El Táchira Honra a Bolívar / Misceláneas
impulsa este equipo de trabajo, “el cual
busca la capacitación de docentes en
el IV Nivel para la promoción de las
ideas de integración y cultura de paz
en nuestros países alrededor de tres ejes
temáticos que son: Crecimiento y Desa-

rrollo; Construcción de las Democracias
e Identidad y Diversidad Culturales”.
El proyecto ha sido presentado a la
comunidad científica nacional e internacional y han sido diversos los programas
de formación de investigadores.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CONDECORACIÓN “DR. DIEGO CARBONELL ESPINEL”
AL PROFESOR JOSÉ PASCUAL MORA GARCÍA,
Destacado investigador del Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” del Estado
Táchira, por su gran trayectoria académica y productividad científica.
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La Universidad de Los Andes otorgó
recientemente la Condecoración “Dr.
Diego Carbonell Espinel” al profesor
José Pascual Mora García, destacado
investigador del Núcleo “Pedro Rincón
Gutiérrez” del estado Táchira, por su
gran trayectoria académica y productividad científica y por el reconocimiento
que ha obtenido en el ámbito internacional como presidente de la Sociedad
de Historia de la Educación Latinoamericana.
En el acto de entrega, el cual se llevó
a cabo en el Salón Rectoral Fray Juan Ramos de Lora el pasado jueves 18 de junio,
se hicieron presentes el rector de la ULA,
Mario Bonucci Rossini, y la vicerrectora
académica, Patricia Rosenzweig Levy,
quienes, luego de otorgar tan merecido
reconocimiento, se mostraron complacidos por la labor que cumple el profesor
Mora García la cual enaltece el prestigio
y la calidad académica de la Universidad
de Los Andes.
Por su parte el profesor José Pascual
Mora García agradeció a las autoridades
universitarias por tan alta distinción y
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afirmó que la recibía muy humildemente, como un reconocimiento a la historia
de la educación en Venezuela. Recordó
con estima a ese gran educador de la
historia que fue Ildefonso Leal, director
de la Academia Nacional de la Historia
fallecido recientemente, así como a la
profesora Edda Samudio, por quien
dijo sentir gran aprecio y consideración.

El rector Mario Bonucci Rossini y la vicerrectora académica Patricia Rosenzweig Levy
presidieron el acto. (Foto: Ramón Pico).
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Igualmente señaló que este reconocimiento es un tributo para todos aquellos
investigadores que profundizan en el
campo de la historia de la educación.
El profesor Mora García es egresado
de la Universidad de Central de Venezuela en la carrera de Filosofía, tiene
cursos de maestría y dos doctorados,
uno en Historia de Venezuela, realizado
en Caracas, y el otro en España. En la
ULA goza de una gran trayectoria como
investigador, lo cual le ha merecido
reconocimientos en el ámbito regional,
nacional e internacional. Su línea de
investigación la desarrolla en el campo
de la historia de la educación.
También ofreció su gratitud a la
vicerrectora académica de la ULA, Dra.
Patricia Rosenzweig Levy, por ser una
promotora de los reconocimientos al
investigador dentro de la ULA y por su
lucha en el rescate y cultivo del subsistema de valores dentro de la universidad,
la cual se debe inculcar a las generaciones de relevo.
Por su parte la profesora Rosenzweig
Levy recordó que la Condecoración
“Dr. Diego Carbonell Espinel” se le

Dr. José Pascual Mora García. (Foto:
Ramón Pico).

otorga a aquellos investigadores que
han realizado una labor impecable en su
trayectoria académica. Además que se
han esforzado en formar a la generación
de relevo a través de la excelencia. En tal
sentido, felicitó al profesor José Pascual
Mora García por este reconocimiento
y lo exhortó a seguir trabajando por el
engrandecimiento de la Universidad de
Los Andes.
Es importante señalar que la Universidad de Los Andes estaba en deuda con
este reconocimiento, pues
este estaba
previsto realizarse el 26 de
noviembre de
2014, pero por
razones ajenas
a la voluntad
de las autoridades universitarias, no se
pudo realizar
sino hasta el
18 de junio del
2015.
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