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De acuerdo con dicho reglamento, la 
Cátedra Libre “es una Unidad Académica 
que posibilita la reflexión, discusión e in-
vestigación de temas de interés para la Ins-
titución, que no integran el currículo de una 
carrera en particular, y que facilita la parti-
cipación de miembros de la comunidad uni-
versitaria y de los distintos sectores de la 
sociedad interesados en trabajar la temática 
de la cátedra.

Los objetivos específicos de dicha cá-
tedra son analizar la historiografía clásica 
regional respecto al tema de la Campaña 
Admirable, presentar un estado del arte de 
los Derechos Humanos en el eje fronterizo 
San Antonio-Ureña-Norte de Santander, 
confrontar los conceptos tradicionales con 
los cuales se aborda la investigación históri-
ca con el estudio de los saberes emergentes 

-especialmente la comprensión de la historia 
de Eric Hobswan-,  según la cual se debe ha-
cer una mirada de la historia “desde abajo”.

También se plantea presentar la histo-
ria de las mentalidades, la historia de las 
representaciones y la historia de los ima-
ginarios sociales siguiendo la metodología 
de la Escuela de Annales francesa, funda-
da por Marc Bloch y Lucien Febvre. Tiene 
contemplado realizar un arqueo y preservar 
digitalmente los documentos para alimen-
tar la base de datos del Archivo Digital del 
Táchira e incentivar investigaciones sobre 
la historia patria, incorporando la presencia 
de los tachirenses y neogranadinos en la 
construcción de la nación. También busca 
contribuir en la formación del Semillero de 
Investigadores “Red de Estudiantes de His-
toria del Táchira.

En una comunicación suscrita por la 
doctora Marlene Bustamante, coordina-
dora de Investigación de la ULA Táchira, 
da a conocer los resultados de la última 
convocatoria del Programa de Estímulo al 
Investigador e Innovador, PEI, que otorga 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología,  a 
través de la Oncti, en la cual acreditaron 63 
investigadores de la ULA Táchira.

Ante este logro, la profesora Bustaman-
te manifestó su satisfacción, al tiempo de 
incentivar al personal docente y de investi-
gación, así como a los estudiantes y a todos 
los miembros de la comunidad universita-
ria para que participen en los distintos pro-
gramas que impulsa la universidad a través 
del CDCHTA,  con el fin de  promover el 
desarrollo de la investigación, las publica-
ciones, las innovaciones y las actividades 
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del arte en los espacios universitarios. Asi-
mismo, la profesora Bustamante señaló que 
a través de los proyectos que se elaboran 
mediante el servicio comunitario, sus par-
ticipantes también  pueden acreditar como 
innovadores ante los organismos evaluado-
res.

En otra parte de su declaración, la doc-
tora Bustamante invitó al propio Ministerio 
de Ciencia y Tecnología para que se abra 
un espectro aún mayor para la inclusión de 
proyectos en las distintas áreas del cono-
cimiento -además de las declaradas como 
prioritarias por el Gobierno nacional-  con 
el fin de continuar estimulando proyectos 
que apunten a las distintas especialidades 
existentes en la universidad y que resuelvan 
problemas del conocimiento y de la socie-
dad.

fUERON ACREDITADOS 63 INVESTIGADORES 
EN EL TÁCHIRA CON EL PEI DE LA ONCTI


