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Los profesores Omar Pérez Díaz y Je-
sús Alfonso Omaña Guerrero, junto a los 
jóvenes que participaron en la actividad.

Con el objetivo de conmemorar el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria este 
19 de agosto, el Instituto de Estudios Hu-
manitarios de las Naciones Unidas y la 
Universidad de Los Andes, en convenio 
de cooperación mutua con la Policía del 
Estado Táchira, efectuaron una serie de 
actividades especiales en reconocimiento a 
quienes enfrentan el peligro y la adversidad 
para ayudar a otros.

Los profesores Omar Pérez Díaz y Je-
sús Alfonso Omaña Guerrero, representan-
tes del IEH de Naciones Unidas; y el doc-
tor Pascual Mora García, Coordinador de 
Postgrado de la Universidad de los Andes 
Táchira, en compañía del oficial agregado 
Yovany Silva Forero, disertaron acerca de 
la incidencia en temas de seguridad, educa-
ción y salud de la policía, en la cual resaltó 
su importancia en los entornos sociales y 
comunitarios.

Destacaron Omar Pérez Díaz y Alfonso 
Omaña, la participación del secretario de la 
Cátedra “Cayetano Redondo”, Robert Gi-
lles Redondo, quien ofreció una exposición 
sobre la importancia de los derechos huma-
nos y el rol en la asistencia humanitaria.

En ese sentido los organizadores de las 
actividades, indicaron que “este año 2013, 
considerando los actores humanitarios, se 
hizo mención especial al rol de la policía 
como funcionarios y funcionarias que salen 
a las calles a brindar su ayuda a millones 
de personas en todo el mundo sin importar 
quiénes son y dónde se encuentran”.

Explicaron que dentro de los objetivos 
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humanitarios de la policía, se destacan la 
prevención, actuación y reparación en con-
flictos, teniendo la formación humana para 
hacer intervenciones en las comunidades 
como el referente de solución de conflictos, 
el rol de mediador y como representante de 
la justicia en la comunidad.

“Cada día, los trabajadores especiali-
zados en el auxilio humanitario brindan 
su ayuda a millones de personas en todo el 
mundo sin importar quiénes son y dónde se 
encuentran. Este día Mundial es, por tanto, 
una celebración global para ayudarse unos 
a otros” dijeron Omar Pérez Díaz y Alfonso 
Omaña.

Informaron que bajo este principio de 
solidaridad y de manera simultánea, el Gru-
po Scout Brownsea coordinado por Mayra 
Márquez, recibió el apoyo incondicional 
del Centro Comercial Baratta para informar 
a la colectividad sobre de la importancia de 
la conmemoración del Día Mundial Huma-
nitario.

De esa manera los jóvenes “siempre lis-
tos” tomaron las instalaciones del conocido 
Centro Comercial, en la avenida Ferrero 
Tamayo, para repartir folletos educativos  
de su rol histórico con las comunidades, ac-
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tividades que este año celebran 100 años en 
el servicio a nivel global.

“Hoy, en honor de quienes mueren 
mientras ayudan a otros se conmemora su 
sacrificio con el propósito de reafirmar el 
compromiso con el trabajo vital que a diario 

desarrollan en condiciones difíciles y peli-
grosas, en lugares donde otros no pueden o 
no quieren ir” afirmaron los voceros.(LS)
http://www.lanacion.com.ve/infogeneral/
conmemoraron-el-dia-mundial-humani-
tario/

La Universidad de Los Andes Táchira, 
a través de su Unidad de Postgrado  y del 
“Diplomado Internacional Bicentenario de 
Bolívar en el Táchira” tiene abiertas las ins-
cripciones para los interesados en partici-
par en la cátedra libre Cayetano Redondo.

Entre los objetivos planteados en dicha 
cátedra destaca la reflexión, discusión, in-
vestigación y difusión de los temas relacio-
nados con la historia, los derechos huma-
nos y la paz, sus consecuencias, formas de 
atenuar los conflictos, con especial énfasis 
en el eje fronterizo Táchira-Norte de San-
tander.

Dichos estudios están dirigidos a do-
centes y profesionales en general y el ini-
cio está pautado para el 02 de octubre y su 
culminación para el 01 de marzo de 2014.

De acuerdo a lo que informa el coor-
dinador de Postgrado de la ULA Táchira, 
doctor Pascual Mora, se cuenta con una 
plataforma de investigadores con forma-
ción  de cuarto y quinto nivel, con acredita-
ción en el CDCHTA de la ULA, investiga-
dores acreditados en el PEII de la ONCTII, 
y Academias de Historia de reconocido 
prestigio regional, nacional e internacional, 
además de contar con el auspicio de la Al-
caldía de San Antonio del Táchira.

La modalidad de estos estudios es semi 
presencial y comprende 96 horas de cla-
se, se participa un sábado de cada mes y 
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aporta  06 unidades de crédito en el nivel 
de estudios de Postgrado. La inversión es 
de 1.284 bolívares equivalente a 12 uni-
dades tributarias. El depósito se realiza en 
la Cuenta Corriente Nº 0114-0432-4543-
27000247, del Banco del Caribe, a nombre 
de Universidad de Los Andes, Coordina-
ción de Postgrado. Para mayor información 
los interesados pueden visitar la sede del 
Postgrado de la ULA Táchira, ubicada en 
el Edificio D (nuevo), en el piso 1,  ó ac-
ceder a la página http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/5164.

Objetivos programáticos
La Cátedra Libre Cayetano Redondo 

es un proyecto de investigación impulsado 
por el Grupo de Investigación HEDURE, el 
proyecto de Maestría en Educación, men-
ción Cultura de Paz, Derechos Humanos y 
Educación en Emergencia, la Alcaldía del 
Municipio Bolívar, e instituciones humani-
tarias.

El surgimiento de ésta fue aprobado por 
el Consejo de Núcleo de la ULA-Táchira, 
mediante el oficio CN-520.2013 y la misma 
estará adscrita a la Coordinación de Post-
grado de la Universidad de Los Andes,  en 
un todo de acuerdo con el Reglamento para 
su creación y funcionamiento de las Cáte-
dras Libres en la Universidad de Los An-
des.

ULA TÁCHIRA INAUGURA 
CÁTEDRA LIBRE CAYETANO REDONDO


