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Resumen

En el presente artículo se exponen los resultados de la investigación 
realizada para determinar con exactitud la fecha de fundación de la 
Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes.  La Comisión que 
llevó a cabo dicha investigación llegó a la conclusión de que tal fecha 
corresponde al 25 de junio de 1955, cuando se firmó el Decreto que creó 
la Escuela de Humanidades –compuesta por las secciones de Historia 
y de Letras– matriz de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
ULA. La indagación de la Comisión fue presentada a la Dirección de la 
Escuela de Historia el 14 de mayo del 20101 en ocasión de aproximarse 
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los primeros 55 años de aquel Decreto, firmado por el entonces Rector 
de la ULA Joaquín Mármol Luzardo.

Palabras clave: Mérida (Venezuela) — Historia — Universidad de Los 
Andes — Escuela de Historia.

Abstract

In this article the results of research conducted to determine the exact 
date of foundation of the School of History at the Universidad de 
Los Andes exposed. The Commission conducted the investigation 
concluded that this date corresponds to June 25, 1955, when the decree 
that created the Escuela de Humanidades –composed by Secciones 
of History and Letters– parent signed the Facultad de Humanidades 
y Educación of the ULA. The investigation of the Commission was 
submitted to the Dirección of Escuela de Historia on May 14, 2010 on 
the occasion of approaching the first 55 years of this Decree, signed by 
the then Rector of the ULA Joaquín Mármol Luzardo.

Keywords: Mérida (Venezuela) — History — Universidad de Los 
Andes— Escuela de Historia.

INTRODUCCIÓN

La fundamentación que nos permitió señalar al 25 de junio de 1955 
como la fecha de creación de la Escuela de Historia de la Universidad 
de Los Andes, está soportada en investigaciones previas realizadas 
por historiadores como Robinzon Meza, Yuleida Artigas Dugarte,2 Alí 
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López Bohórquez, Alfredo Angulo Rivas, Jorge Paredes,3 Julio César 
Tagliaferro,4 Sara Olmos Reverón5 y Luz Coromoto Varela Manrique.6 
Asimismo, en trabajos de jóvenes egresados de la mencionada Escuela, 
tales como José Azuaje Mendoza, Sócrates José Ramírez Briceño7 
y Natalia Martín Zaballos.8 También, por supuesto, en las consultas 
hechas por Varela Manrique, Azuaje Mendoza, Ramírez Briceño y 
Martín Zaballos en el Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes 
y el Archivo General de la Facultad de Humanidades y Educación,9 las 
cuales compensaron el hecho de que la Comisión, durante el tiempo de 
su existencia, no pudiera hacerlo directamente a través de alguno de 
sus integrantes. Asimismo se consultó la extinta revista Humanidades 
creada e impulsada por María Rosa Alonso (1909-2011).10

1.  Los estudios históricos en la Universidad de Los Andes desde su 
fundación

Las investigaciones desarrolladas por Robinzon Meza y Yuleida 
Artigas Dugarte sobre los orígenes de los estudios históricos en la 
Universidad de Los Andes, les permitieron arribar a la conclusión de 
que “…la historia había ocupado desde muy temprano, un lugar de 
primer orden dentro de los objetivos académicos de la institución…” 
al instaurarse en 1798 los estudios de Derecho, “…en los cuales se 
dictaban algunos elementos de historia…” Estos quedaron aún más 
definidos, prosiguen los autores, en los Estatutos de la Universidad 
elaborados en 1832 por Ignacio Fernández Peña y aprobados en 1836, 
al establecer la enseñanza de la Historia del Derecho Civil Romano, 
Historia Eclesiástica11 e Historia Sagrada.12

Meza y Artigas Dugarte agregan que la cátedra de Historia Universal 
(creada por la Junta de Inspección y Gobierno el 23 de julio de 1877) 
fue “…la única por mucho tiempo…” cuyo contenido programático 
estipuló “…estudios dedicados específicamente a la historia…”.  Esta 
cátedra contó con Federico Salas, José Gregorio Lares, Pedro María 
Febres y Tulio Febres Cordero como sus más connotados docentes, 
según revelan los referidos autores.13
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2.  Orígenes históricos de algunas facultades de la Universidad de 
Los Andes

En 2005 los profesores e investigadores Alí Enrique López, Alfredo 
Angulo Rivas y César Paredes, presentaron un Informe —producto de 
un trabajo de investigación, reflexión, análisis y deliberación— sobre 
la fecha de creación de la Facultad de Humanidades y Educación, el 
cual les había sido solicitado por el Consejo de dicha Facultad para 
pronunciarse oficialmente al respecto. En dicho Informe, antes de 
pronunciarse sobre aquél aspecto central, se hace referencia a un 
quinteto de antecedentes histórico-cronológicos en relación con 
los inicios institucionales de algunas escuelas y facultades de la 
Universidad de Los Andes, a saber: 

1. En 1843, por disposición del Código de Instrucción Pública, fue 
fundada la Facultad de Filosofía y Humanidades, la cual “…
fue suprimida en 1907, generando un vacío en la continuidad 
histórica de este quehacer académico...”14

2. En 1854 inició sus actividades la Escuela de Medicina como tal, 
y en 1954, siendo Facultad, celebró el centenario de su creación.

3. En 1894 fue creada, adscrita a la Facultad de Medicina, la Facultad 
de Farmacia, la cual —a pesar de ser instalada y reinstalada al 
menos en tres ocasiones, e incluso haber sido cerrada y luego 
reabierta como Escuela15 — en 2014 se consideró que contaba 
con 120 años de existencia como parte de la Universidad de 
Los Andes.

4. La Facultad de Ingeniería surgió como Escuela de Ingeniería 
y Matemáticas, en 1932, pero para 2005 “…hace uso de su 
antigüedad de 73 años como Facultad”.16

5. En 1955, quedando adscrita a la Facultad de Derecho, tuvo 
lugar la creación de la Escuela de Humanidades.

Establecidas por los mencionados investigadores tales premisas, 
se manifestaron partidarios de ubicar los orígenes de la Facultad 
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de Humanidades y Educación, no en la creación de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades del siglo XIX —la cual no tuvo continuidad 
en el tiempo— sino en la de la Escuela de Humanidades en la segunda 
mitad de la centuria pasada.  

3.  Creación de la Escuela de Humanidades

El 11 de noviembre de 2005 el historiador Julio César Tagliaferro, 
Decano de la Facultad de Humanidades y Educación durante el período 
1983-1986, fue invitado a presentar una semblanza del doctor Carlos 
César Rodríguez, primer Decano de la Facultad de Humanidades y 
Educación. En esa ocasión señaló que los orígenes de esta Facultad 
se ubicaban en 1954. Refirió que en aquel año, de acuerdo con lo 
conversado por él con Horacio López Guédez (1932-2006), egresado 
de la primera promoción en Historia de la Universidad de Los Andes 
y ex-Decano de la Facultad de Humanidades y Educación (1973-
1975), estuvieron en Mérida, llevando a cabo actividades académicas, 
Mariano Picón Salas y el historiador brasilero-español Américo Castro. 
En esa oportunidad Castro pronunció un discurso ante las autoridades 
universitarias del momento, expresando “su asombro por la ausencia 
de estudios humanísticos” en Mérida, a pesar de ser una ciudad “con 
larga tradición en este campo.” Al culminar Castro su intervención, el 
Rector Joaquín Mármol Luzardo “…les dijo a él y a don Mariano, que 
ellos eran las personas indicadas para ese cometido.”17

Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño, por su parte, agregan en su 
investigación al respecto, como dato complementario, que el entonces 
Director de Cultura de la ULA, Miguel Ángel Burelli Rivas, presentó 
un Proyecto de Creación de una Facultad o Escuela de Humanidades, 
el cual fue aceptado por el Ministerio de Educación, mediante un 
Decreto fechado en 14 de julio de 1955.18

En relación con lo anterior, Meza y Artigas, autores de Los Estudios 
Históricos en la Universidad de Los Andes (1832-1955), asentaron que 
mediante un Decreto firmado el 25 de junio de 1955 por el Rector 
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Mármol Luzardo, se dio satisfacción a la necesidad planteada, pues 
se creó la Escuela de Humanidades, con dos secciones, una de Letras 
y otra de Historia, con lo cual puede considerarse que a partir de 
ese momento, “…se dio inicio a la profesionalización de los estudios 
históricos…” en la Universidad de Los Andes. 19 

Ramírez Briceño y Azuaje Mendoza adicionan a lo anterior que la 
instalación solemne de la Escuela de Humanidades se produjo el 5 de 
noviembre de 1955 y que se inició con una matrícula de 24 estudiantes 
para el año lectivo 1955-1956.20 Contó, desde entonces y hasta 1958, 
con Luis Spinetti-Dini como Director, según precisión de Tagliaferro.21 
Agregan Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño que ese mismo año de 
1958, Carlos César Rodríguez suplió a Spinetti-Dini como Director de 
la Escuela de Humanidades. 22

López, Angulo y Paredes, por su parte, explicaron en su Informe que la 
opción por una Escuela y no por una Facultad, adscribiéndola además 
a la Facultad de Derecho, se debió a “…la carencia de espacio físico en 
que pudiera funcionar como Facultad…”23  

De acuerdo con lo precisado por Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño, 
el 30 de mayo de 1958 Carlos César Rodríguez, Director de la Escuela 
de Humanidades, elevó una petición, respaldada por los docentes y 
los estudiantes, ante el Consejo Académico de la Universidad de Los 
Andes, presidido por el Rector Pedro Rincón Gutiérrez, a favor de la 
conversión de aquella Escuela en Facultad, 24 la cual fue aprobada y 
oficializada más tarde mediante Decreto de dicho Consejo, firmado por 
el Rector el 12 de julio de 1958, sin que hubiera “…modificación alguna 
de sus Planes de Estudio en sus dos secciones de Historia y Letras…”25 

La revista Humanidades, ya en su primer número (primer trimestre de 
1959), se identificaba como “Revista de la Facultad de Humanidades…” 
y en su sección ‘Noticiario’, reseñaba cómo, en ocasión de celebrarse 
en Mérida el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, se habían 
organizado una serie de actos protocolares en la Universidad. Refería 
que el mismo 9 de octubre de 1958 (fecha aniversario de la fundación 
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primitiva de la actual capital del estado Mérida), en el Aula Magna de 
la ULA se había celebrado también “…con toda brillantez, el hecho 
de ser elevada la anterior Escuela de Humanidades a la categoría de 
Facultad.” En esa oportunidad el Br. Ernesto Pérez Baptista pronunció 
“…un inteligente discurso en representación de los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades…”26 

Más adelante, según López, Angulo y Paredes, fue creada la Escuela de 
Educación –29 de septiembre de 1959–  con 81 alumnos, 27 agregándosele 
“…y Educación” a la denominación de la Facultad de Humanidades.28  
Ese mismo año, de acuerdo con lo indicado por Tagliaferro, egresó  
“…la primera promoción en las menciones de Letras e Historia…”29 
De los 24 inscritos en el año ’55 egresaron nueve: 2 en Letras (Luis 
Branchi Gómez y Hortencia Prieto Páez) y 7 en Historia: Mario Bosetti 
Fumagalli, Antonio Nicolás Briceño, Horacio López Guédez, Carlos 
Emilio Muñoz Oráa, Ernesto Pérez Baptista, José Ventura Reinosa 
y Gladys Valero, quienes llegaron a ser, todos los de este septeto, 
profesores de la Universidad de Los Andes. 30

La revista Humanidades, en la mencionada sección ‘Noticiario’, asentó el 
siguiente comentario: “En la tarde del 15 de noviembre [1958] nuestra 
ya Facultad celebró el tercer año de su fundación como Escuela…”31 con 
lo cual aludía de forma explícita a 1955 como el año en que se produjo 
la misma. En aquel “…acto conmemorativo del Tercer Aniversario 
del establecimiento de la Facultad de Humanidades”, José Antonio 
Portuondo, recién ingresado a las labores docentes de la Facultad de 
Humanidades, expuso el tema “Significación de las Humanidades” y 
se refirió a la “…fiesta…” del “…tercer aniversario…”32 confirmando a 
1955, como el año de la fundación.

En torno a estos aspectos, Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño indican 
que de acuerdo con los artículos 1º y 2º del Decreto de creación de la 
Escuela de Humanidades, su objeto era “…la formación —en cuatro 
años— de profesionales en los ámbitos de la Filosofía, la Historia, la 
Literatura y la Filología…” y que se conferían títulos de “…Licenciado 
en Historia o Licenciado en Letras según fuese el caso.” 33 Sin embargo, 
Varela Manrique, en sus indagaciones, encontró que el Primer Plan 
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de Estudios de la Escuela de Humanidades estuvo dirigido a formar 
profesionales en Humanidades, por lo cual los estudiantes, tanto 
los de la Sección de Letras como los de Historia, cursaban unas 
materias comunes y otras orientadas a su especificidad disciplinar 
(de estas últimas pueden citarse Antropología, dictada por Gonzalo 
Rincón Gutiérrez para Historia, y Filología, dictada por Miroslav 
Marcovich para Letras).34  Los estudiantes egresaban como licenciados 
en Humanidades, con mención en Letras o en Historia, según la 
especialidad cursada (véase anexos Nº 1, 2 y 3). El primer cambio en 
aquel Plan de Estudios inicial se produjo en 1960, luego de haber sido 
elevada la Escuela a la categoría de Facultad.

4.  Transición de la denominación Secciones a la de Escuelas en la 
Facultad de Humanidades y Educación.

Varela Manrique ha encontrado que en las comunicaciones originales 
e informes de los iniciales años de la década de los sesenta, lo mismo 
se hacía mención a “Escuela” que a “Sección” para referirse a Historia 
o a Letras, pese a que ya no existía la Escuela de Humanidades, sino 
la Facultad de Humanidades y Educación. Por ejemplo, de acuerdo a 
un prospecto fechado en 1958 (Véanse Anexos Nº 1 y 2), de la recién 
denominada Facultad de Humanidades, se anotaba que la misma “…
está integrada actualmente por las secciones de Historia y Letras…”.35  

No obstante, en un informe presentado al Rector de la Universidad 
el 31 de mayo de 1961 (véase Anexo Nº. 3), Carlos César Rodríguez, 
para entonces Decano de la Facultad de Humanidades y Educación 
detallaba, respecto de las Escuelas existentes, que “…funcionan: 
Letras, Historia y Educación”. 36  En otro documento hallado también 
por Varela, sin fecha precisa pero aparentemente de 1962, se aclaraba 
que “…el número de alumnos que tiene hoy la Escuela de Letras e 
Historia” ascendía a 181.37 Igualmente encontró documentos de 
1966, cuando se iniciaron —como extensión de los de la Facultad de 
Humanidades y Educación de Mérida— los estudios de educación 
en el núcleo de la ULA en San Cristóbal, capital del estado Táchira, y 
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en ellos tales estudios eran denominados como correspondientes a la  
Sección de Educación. 38

El uso indistinto de “Sección” y “Escuela” se encontraba también 
manifiesto en la citada revista Humanidades. En efecto, en su última 
entrega, la de 1964, cuando se había convertido en anuario, quedó 
recogido en la sección ‘Noticiario’ que a la Facultad habían ingresado 
nuevos profesores, los cuales se habían incorporado a la “Escuela de 
Educación”, a la “Sección de Letras” y a la “Sección de Historia” 39 y 
más adelante se daba relación de las materias —organizadas en cuatro 
cursos anuales— y sus profesores, mencionando las de la “Sección de 
Historia”, la “Sección de Letras” y, ¡vaya ambigüedad nominativa!, la 
ahora también “Sección de Educación”. 40

Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño, por su parte, explican que “La 
Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes es definitivamente 
estructurada como tal, con un Director a su cabeza, en 1965, ocupando 
primeramente este cargo el Profesor Mario Bosetti Fumagalli.” 41  Varela 
no ha conseguido otros documentos que se refirieran a la “Sección 
de Historia” desde esa fecha, por lo cual aquella imprecisión respecto 
de su denominación, al menos con respecto a la Escuela de Historia, 
habría finalizado con tal estructuración. Para ese año los tres directores 
fueron, además de Bosetti Fumagalli en Historia, Enrique Izaguirre en 
Letras y Ramón Lizardo en Educación. 42

5.  Departamentos y profesores de la Escuela de Historia

Respecto de los Departamentos, Varela Manrique señala que el inicio 
de la departamentalización43 en la Universidad de Los Andes data de 
1962, pero que no fue sino en 196544 cuando oficialmente se crearon 
los departamentos en la Escuela de Historia. Para este año la Escuela 
contaba con tres departamentos: el de Antropología y Sociología, 
con Mario Sanoja Obediente como Jefe; el de Historia de América y 
Venezuela, a cargo de Horacio López Guédez; y el de Arte con Juan 
Astorga Anta a la cabeza. Este departamento, exponen Azuaje Mendoza 
y Ramírez Briceño, abandonó su adscripción a la Escuela de Historia 
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al convertirse en mención de la Escuela de Letras. El Departamento de 
Historia Universal, por su parte, habría sido creado en 1958, afirman 
ellos, aun cuando asomaron no estar plenamente seguros al respecto, 
pues no hallaron “un acta fundacional…”, a pesar de sus esfuerzos e 
indagaciones y los de la historiadora Sara Olmos Reverón.

Al respecto, la historiadora Natalia Martín Zaballos interrogó al profesor 
Ernesto Pérez Baptista, miembro de este Departamento desde su difusa 
creación, quien no pudo indicarle una fecha concreta y suplió tal falta 
de información con el señalamiento de que el mismo “…existía como un 
protodepartamento…”.45  Miguel Izard Llorens, también entrevistado 
por esta investigadora, fue el encargado de dilucidar el problema, pues 
en su contrato (1968-1970) con la Universidad de Los Andes (Véase 
Anexo Nº. 4)46 para laborar en la Escuela de Historia, se especificaba 
que el mismo incluía, entre sus compromisos y obligaciones, además 
de las labores docentes, el de “…colaborar en la organización del 
Departamento de Historia Universal…” corroborando u oficializando 
con ello la citada presunción de Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño de 
que 1968 fue el año de aquella hasta ahora enigmática fundación. Izard 
también precisó que fue él el primer Jefe de esa Unidad Académica, 
pues asumió tal cargo al apenas incorporarse en 1968,  abandonándolo 
al año siguiente. 47 

En relación con los miembros de aquel pequeño Departamento durante 
los años 1968 a 1970, el historiador catalán mencionó que Rosita 
Amaral de Lippolis, cuyo nombre designa en la actualidad al Salón de 
Reuniones de ese Departamento, tuvo a su cargo la cátedra de Historia 
Antigua, Yolanda Rincón de Rada se ocupaba de Historia Medieval 
y el mencionado Ernesto Pérez Baptista y él de Historia Moderna y 
Contemporánea.

Sobre los profesores de la Escuela de Historia a finales de la década 
de los cincuenta e inicios de la de los sesenta, la sección ‘Noticiario’ de 
la revista Humanidades en su primer número, en ocasión de referirse 
a la organización de la Facultad, de la cual sólo mencionaba a Carlos 
César Rodríguez como Decano, refería los siguientes nombres de los 
docentes de la “Sección de Historia”: Tula Núñez de Torres en Historia 
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General, Gonzalo Rincón Gutiérrez en Historia de Venezuela, José 
Miguel Monagas en Historia de la Educación en Venezuela, Rigoberto 
Henríquez Vera en Sociología, Juan Astorga Anta en Historia del Arte 
y Cultura Hispánica y Antonio Luis Cárdenas en Geografía. 48 

Pocos años después, en el número 10 de la misma revista e igualmente 
en la sección ‘Noticiario`, se indicaba que para el curso 1962-63, a la 
Sección de Historia habían ingresado como profesores Yolanda Rincón 
de Rada, Francisco Gavidia, “…ambos antiguos alumnos graduados 
en nuestra Facultad…”, Mario Sanoja Obediente para Antropología y 
Orlando Venturini en  Geografía Regional. 49

6.  Conclusiones en relación con la fecha fundacional de la Escuela 
de Historia de la Universidad de Los Andes

Hecha la exposición  sobre los datos encontrados en relación con 
la fundación de la Escuela de Humanidades —conformada en un 
principio por las secciones de Letras y de Historia— y su posterior 
elevación a la categoría de Facultad; expuestos también los datos 
sobre la trayectoria de la Escuela de Historia, en particular durante 
sus primeros años; y, finalmente, tomando en cuenta los criterios 
recogidos en investigaciones previas acerca de los orígenes de la 
Facultad de Humanidades y Educación, corresponde indicar los 
elementos de convicción histórica e historiográfica que, siguiendo un juicio 
profesional, permitieron a los autores del presente artículo e integrantes 
de la Comisión encargada por el Consejo de Escuela de dilucidar el 
tema de la fecha fundacional de la Escuela de Historia, recomendar 
a este Consejo asumir, en lo institucional, en lo jurídico-legal, en la 
profesionalidad de la actividad y en lo real, la del 25 Junio de 1955 como 
la fecha de la fundación de la Escuela de Historia de la Universidad de 
Los Andes, con lo cual quedaría resuelta esta cuestión.

Tales elementos de convicción son:

1º Desde el punto de vista jurídico-institucional la fecha fundacional 
podría ser remontada a los orígenes —indistintamente eclesiásticos 



22

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 13. Julio-diciembre 2014. Nº 24. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela.

22

o republicanos— de la Universidad de Los Andes, al poderse 
detectar la existencia de la disciplina histórica en las cátedras que 
se enseñaban desde temprano, tanto en el Real Colegio Seminario 
como en la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida 
o, a secas, en la Universidad de Mérida, con sus estatutos que 
establecían la obligatoriedad de la enseñanza de la historia del 
derecho y de la Iglesia. Sin embargo, acogerse a este punto de 
vista para señalar la fecha fundacional no sería lo más apropiado, 
porque la misma no sólo no podría establecerse de forma 
indubitable sino que, además, siempre podría ser propuesta otra 
u otras.

2º.- Recurrir a un punto de vista nominalista implicaría aceptar la 
existencia de la Escuela de Historia sólo a partir del momento en 
que, por decisión de una autoridad del poder público o de alguna 
de las instancias de la propia institución universitaria, se haya 
dispuesto, clara e inequívocamente, que a partir de determinado 
momento la formación profesional en Historia le corresponda 
específicamente a una “Escuela de Historia”. Este punto de vista 
no ofrecería garantía para fijar una fecha específica porque, como 
se ha señalado, en las indagaciones hechas al respecto no se ha 
conseguido ninguna disposición con tal claridad indiscutible, sino 
que ha prevalecido la recurrencia indistinta a las voces “Sección” 
y “Escuela” durante bastante tiempo, hasta que la costumbre fue 
derogando la primera y reiterando el uso continuo de la segunda. 

3º.- El punto de vista de la profesionalización e institucionalización de 
los estudios históricos supone que solo cuando la institución 
universitaria establece, de forma directa, los planes académicos 
orientados a la preparación metodológica y teórica de un egresado 
en el conocimiento sistemático de la Historia, podría reconocerse 
la existencia de hecho de una instancia institucional y formal en 
la Universidad de Los Andes dedicada a la formación profesional 
en Historia. Esto ocurrió, como lo señalan los historiadores Meza 
y Artigas en su obra citada, con el Decreto del Rector Mármol 
Luzardo del 25 de Junio de 1955. 
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Este último punto de vista, además, no solo reconocería como 
fecha fundacional de la Escuela de Historia de la ULA la misma 
en la que, según  criterio de los historiadores Angulo, López, 
Paredes y Tagliaferro (citado en párrafos anteriores), se debía 
establecer la de la Facultad de Humanidades y Educación, sino 
que también ligaría los estudios profesionales de la Historia en 
la Universidad de Los Andes con los institucionales de las demás 
Ciencias Humanas y de la Educación. Asimismo, compartiendo 
los criterios indicados, este punto de vista permite que, así como la 
Facultad no reconoce sus inicios en la extinta Facultad de Filosofía 
y Humanidades, tampoco lo haga la Escuela de Historia. 

Dicho punto de vista admite igualmente redimir las observaciones 
que señalan las dificultades para ubicar la fecha fundacional de 
la Escuela de Historia, tanto en los años anteriores a 1955 como 
—incluso— el de 1965, cuando la de Historia habría alcanzado su 
estructuración plena como “Escuela”, mientras que el decreto del 
25 de junio de 1955 sí permite establecer, de forma clara y precisa, 
que en esa fecha fue creada una Escuela compuesta por dos áreas 
de estudio específicas, las cuales, designadas como secciones, 
sin sufrir cambios en sus iniciales planes de estudios, pasaron a 
ser nombradas posteriormente Escuela de Historia y Escuela de 
Letras. 

En derivación de todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión 
designada por el Consejo de la Escuela de Historia de la Universidad 
de Los Andes para estudiar lo relacionado con “la fecha fundacional” 
de la misma, por unanimidad, pidieron a aquel superior organismo 
de cogobierno que analizara los elementos aportados con sus 
investigaciones, así como también los de quienes con similar orientación 
los habían precedido en el tiempo, en la perspectiva de los señalados 
tres puntos de vista, para que se manifestara a favor de reconocer 
oficialmente el 25 de Junio de 1955 como la fecha fundacional de la 
Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. 
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7. ANEXOS 50 

Anexo Nº 1

“Prospecto” de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los 
Andes, 1958 (cara externa). Contiene información sobre las asignaturas 
comprendidas en los cuatro años de la Sección Historia.

(Fuente: Archivo General de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Sección: Archivo Histórico, Serie: Creación).
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Anexo Nº 2

“Prospecto” de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los 
Andes, 1958 (cara interna). Contiene información sobre la elevación 
de la Escuela a la categoría de Facultad y sobre las asignaturas 
comprendidas en los cuatro años de la Sección Letras.

(Fuente: Archivo General de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Sección: Archivo Histórico, Serie: Creación).



26

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 13. Julio-diciembre 2014. Nº 24. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela.

26

Anexo Nº 3

Informe presentado en 1961 por el Decano Carlos César Rodríguez 
al Rector de la Universidad de Los Andes, sobre la Facultad de 
Humanidades.

(Fuente: Archivo General de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Sección: Archivo Histórico, Serie: Creación).



27

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 13. Julio-diciembre 2014. Nº 24. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela. La fecha fundacional y los primeros años de trayectoria....

Anexo Nº 4

Comunicación del Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, 
Carlos Emilio Muñoz Oráa, fechada el 02-05-1968 y dirigida a Miguel 
Izard, participándole que el Consejo Universitario en su sesión del 20-
03-1968 había aprobado su nombramiento como profesor contratado 
encargado de dictar clases de Historia Moderna y de “colaborar en la 
organización del Departamento de Historia Universal.”

(Fuente: Archivo General de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Sección: Archivo Histórico, Serie: Creación).51
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