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Diccionario Histórico de Mérida: http://dhm-gihv.com.ve/
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El 10 de noviembre de 2016, en la Cátedra Libre Simón Bolívar 
de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los 
Andes, los integrantes del Grupo de investigación sobre Historiografía 
de Venezuela presentaron oficialmente el Diccionario Histórico de Mérida, 
“…una obra digital con una plataforma diseñada para su actualización 
en permanente construcción, con la propuesta y agregado de artículos, 
documentación y material fotográfico, en el sentido de que, una vez 
iniciada su edición, periódicamente se alimentará en toda sus áreas…” 
[fragmento del texto de la “Presentación”].

Ella posee especial significación, pues, tras 61 años de existencia, 
los aportes historiográficos de la Escuela de Historia, sin que esto pueda 
considerarse de carácter absoluto, además de poseer una marcada carga 
individual, por tener su fundamento en investigaciones particulares 
para trabajos de ascenso de los profesores o el desarrollo de trabajos de 
grado de los estudiantes, en pregrado y postgrado, han tenido carácter 
monográfico (libros y artículos sobre temas específicos. En este caso la 
obra es colectiva y abarca diversidad de contenidos estructurados en 
tres grandes grupos: biográficos, geohistóricos y temáticos, además de 
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un ‘Apéndice’ de bibliografías, documentos, estadísticas, cartografía, 
fotografías, listas de funcionarios, informes y descripciones. 

Un valor trascendente que merece destacarse de esta obra digital 
es el de que la misma habrá de constituirse en el testimonio indubitable 
del inmenso aporte hecho por la Escuela de Historia de la Universidad 
de Los Andes a Mérida en particular y a la zona andina en general, pues 
el esfuerzo y la dedicación de sus profesores y estudiantes ha permitido 
que sea la Universidad de Los Andes el gran repositorio de la densa 
historiografía en que se recoge su historia local y regional. Y ésta es el 
principal soporte de los distintos artículos que se irán incorporando al 
Diccionario Histórico de Mérida.

El Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela, 
el Vicerrectorado Académico y el Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los 
Andes y el Centro Nacional de Historia son los auspiciantes de la obra, 
mientras su Comité Editorial lo componen Alí López Bohórquez como 
Director, Robinzon Meza como Coordinador Académico, Francisco 
Soto Oráa como Coordinador Editorial, Julio César Tallaferro, Yuleida 
Artigas y Miguel A. Rodríguez como integrantes del Consejo Editorial e 
Ildefonso Méndez Salcedo como Asesor; mientras que Lilibeth Márquez 
es la Auxiliar de investigación y Gustavo Tallaferro y Erick Parra son los 
integrantes del Equipo técnico.

Esta primera edición del Diccionario contó con catorce artículos: 
seis biográficos (Luis Enrique Cerrada Molina, conocido como Machera; 
Tulio Febres Cordero, José Humberto Ocariz Espinal, Domingo 
Alberto Rangel Burgoin, Antonio Ignacio Rodríguez Picón y Juan Félix 
Ximeno de Bohórquez), 3 geohistóricos (Tabay, El Vigía y Mucuchíes), 
3 temáticos (Encomienda, Independencia y Universidad de Los Andes) 
y dos ‘Apéndices’ (Bibliografía básica sobre las sociedades indígenas 
merideñas e Índice del Boletín del Archivo Histórico de la Provincia de 
Mérida: 1943-1954), escritos por diez autores y co-autores: Yuleida 
artigas Dugarte, Claudia Ramírez Bedoya, Sobeira Nieto, Alí López 
Bohórquez, Robinzon Meza, Francisco Miguel Soto Oráa, Ildefonso 
Méndez Salcedo, Francisco Franco Graterol, M. A. Rodríguez L. y 
Néstor Abad Sánchez.
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El Diccionario Histórico de Mérida, por otra parte, posee toda la 
formalización legal que corresponde a una publicación digital y por ello 
está identificado con los correspondientes códigos de una publicación 
digital: Depósito Legal: 2346-273829-sdsd e  ISBN: 1236-2365. En 
resguardo de su solvencia académica y científica en el campo histórico-
historiográfico, establece también una estricta ‘Normativa’ en relación 
con los artículos que se publican, siendo el alma de la misma lo que se 
cita a continuación:

…Las colaboraciones son solicitadas por el comité editorial a 
los autores, según su trayectoria y especialidad, con indicación 
de las normativas académicas y técnicas, y serán previamente 
arbitradas, por tanto se podrán hacer correcciones, sugerencias 
o devoluciones; pero se exime al Diccionario del compromiso con 
la opinión de los autores … Se autoriza la reproducción de los 
artículos siempre y cuando se seña le la fuente, a fin de respetar 
derechos de autor y propiedad intelectual.  




