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Centro de Investigaciones y Estudios en Literatura y Artes (CIELA)

C
uando en Ciudad Guayana se decide crear una 

Universidad, no basta sólo con vislumbrar un lugar 

para la enseñanza, la extensión y la inves! gación. 

Es necesario pensar qué ! po de lugar, de espacio, se pre-

tende erigir, tomando en cuenta las urgentes necesidades 

de la región, pero asimismo considerando que la memoria 

colec! va, el arte, la sociología, la literatura, la lingüís! ca, y 

en fi n,  las ciencias humanas, forman una red de estudios 

interdisciplinarios imposibles de eludir si el obje! vo im-

plica dar cabida a las múl! ples aristas de la inves! gación 

cien# fi ca.

Más temprano que tarde, entonces, surge en la Uni-

versidad Nacional Experimental de Guayana el lugar 

des! nado a cobijar los estudios al respecto, y uno de los 

fundamentos que posibilitan su creación  es el hecho mis-

mo de que para entender lo que somos, y posiblemente 

lo que seremos, se hace obligatorio mirar hacia atrás para 

desde la perspec! va de lo humano estudiar el pasado y  el 

presente. 

El Centro de Inves! gaciones y Estudios en Literatura 

y Arte (CIELA) nace, de este modo, el 25 de enero 1995 

bajo el nombre de Centro de Estudios Literarios, adscri-

to a la Coordinación General de Cultura y Extensión de la 

Universidad Nacional Experimental de Guayana. En sus 

inicios hicieron vida académica profesores de reconocido 

pres! gio como Milagros Mata Gil y Juan Guerrero, sien-

do éstos quienes dieron los primeros pasos en cuanto a la 

producción y difusión de conocimientos, de saberes como 

resultado de una ac! vidad inves! ga! va.

En una segunda etapa, el Centro de Estudios Literarios 

pasa a denominarse Centro de Inves! gaciones y Estudios 

en Literatura y Artes (CIELA), dependiendo desde enton-
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ces del Consejo de Inves! gación y Postgrado de nuestra 

Universidad. 

Ya en la actualidad, el Centro agrupa a un conjunto de 

cinco inves! gadores de planta y un inves! gador colabora-

dor, pertenecientes al cuerpo académico de la UNEG, los 

cuales desde diversas perspec! vas abordan los problemas 

de estudio e inves! gación en el amplio campo de la ac! -

vidad cien# fi ca que nos toca, haciendo énfasis en los tó-

picos relacionados con la producción cultural de la región 

Guayana y del país.

Como consecuencia de esta ac! vidad de inves! gación 

y extensión, el CIELA arroja en su corta vida de adscrip-

ción formal al CGIP resultados que se refl ejan en las di-

versas publicaciones, ponencias y reconocimientos de sus 

miembros, entre los que cabe mencionar el primer Bole-

" n del Centro de Inves# gaciones y Estudios en Literatura 

y Artes, en el que se recogen trabajos de los profesores 

Álvaro Molina, Diego Rojas y Roger Vilain, además de una 

colaboración del Dr. Gregory Zambrano, inves! gador de la 

Universidad de Los Andes, en Mérida. De igual modo, está 

ya listo para su publicación, el segundo Bole" n…, que sal-

drá a la luz en este año 2009. Asimismo, cabe señalar que 

en el 2007 se publica el libro Mundos de # nta y papel, de 

Diego Rojas (Ediciones de la Universidad Simón Bolívar), y 

en el 2008  Palabra de urbe. Ensayos mínimos de fi loso' a 

co# diana, de Roger Vilain, bajo el sello de la Universidad 

de Los Andes. Asimismo, en octubre de este año aparece 

El joropo guayanés y sus protagonistas, de Fabiola Men-

doza, editado por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación.

Nuestro primer Bole" n abre la refl exión acerca de la 

tradición cultural en la región Guayana con la conferencia 

magistral La literatura regional en el contexto de la globa-

lización, dictada por el Dr. Gregory Zambrano en el marco 

del “Coloquio de Literatura Regional”, en homenaje al es-

critor  Abraham Salloum Bitar, organizado por el CIELA en 

Ciudad Guayana, entre mayo y junio de 2007, con el obje-

to de iniciar un espacio para la refl exión en relación con el 

problema del hacer cultural en las regiones y la confron-

tación de esta noción con la pretensión de universalidad 

del arte. Le siguen, como hemos dicho ya, los diferentes 

productos -ar# culos- que el resto de los inves! gadores si-

guió desarrollando durante el año 2007.

Entre los obje! vos del CIELA se encuentra uno esencial: 

inves! gar el patrimonio cultural de Guayana y Venezuela, 

asunto que supone la recolección, clasifi cación, estudio, 

conservación y difusión de la producción, consumo y dis-

tribución cultural venezolana, lo cual demarca la columna 

vertebral sobre la que se apoyará el es# mulo a la creación 

y apreciación cultural en el ámbito de nuestra región y de 

nuestro país, así como la promoción de redes de inves! -

gación en nuestro campo de trabajo, es decir, las ciencias 

humanas, con vista al intercambio con otros centros e ins-

! tuciones académicas nacionales e internacionales.

Es importante señalar que, más allá de la razón de ser 

de un Centro de Inves! gaciones como el CIELA  -no otra 

que la inves! gación-, resulta primordial ofrecer a la co-

munidad los resultados del quehacer académico que lle-

vamos a cabo. Estrechar los vínculos con la región, con la 

ciudad, con el ámbito humano y social en el que el Centro 

está incrustado implica un horizonte común a los inves! -

gadores adscritos, y por supuesto a la visión de la ins! tu-

ción como tal. Es de vital importancia hacer inves! gación, 

pero asimismo, ésta no tendría mayor sen! do sin la labor 

extramuros, extraacadémica, orientada a formar, orientar, 

aportar al día a día más allá de la ac! vidad meramente 

intelectual. 

El Centro de Inves! gaciones y Estudios en Literatura y 

Artes pretende producir conocimiento en el área interdis-

ciplinaria que le corresponde, y del mismo modo aportar 

esfuerzos para que la Universidad Nacional Experimental 

de Guayana infl uya en el devenir cultural de la región a la 

que pertenece, creando espacios para su estudio y difu-

sión y tratando de desentrañar, en la medida de lo posible, 

qué nos ha permi! do ser lo que somos, y qué tendremos 

que llevar a cabo para hacer futuro, para acceder a lo que 

soñamos como país.

En el presente el CIELA, con miras a ampliar y  profundi-

zar el abanico de posibilidades para llevar a cabo trabajos 

en el marco de las ciencias humanas, realiza una revisión 

de sus Líneas de Inves! gación: “Prác! cas y representacio-

nes de la modernización en Guayana”, “Arte” y “Literatu-

ra”. De igual manera, puede afi rmarse que aunque en su 

segunda etapa conforma un Centro de reciente creación e 

irrupción en el campo cien# fi co, con una muy corta expe-

riencia, cuenta con algunos proyectos formales de inves! -

gación aprobados y otros en avanzado proceso de ingresar 

a la fase aprobatoria por parte del Consejo de Inves! ga-

ción y Postgrado: “Las ciudades imaginarias en la litera-

tura regional” (Prof. Rosix Rincones), “Revista Horizontes: 
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prensa y sociedad en la Guayana del siglo XIX” (Prof. Diego 

Rojas),  “Indagaciones fi losófi cas sobre las nociones de re-

presentación y reconocimiento en la fi loso+ a hermenéu! -

ca” (Prof. Álvaro Molina), “Concepción é! ca en el trabajo 

periodís! co polí! co de Jesús Sanoja Hernández” (Prof. 

Roger Vilain) y “Plan de animación sociocultural sobre tra-

diciones dancís! cas del estado Bolívar. 1.999-2.009” (Prof. 

Fabiola Mendoza). Aparte de los profesores mencionados, 

el Centro de Inves! gaciones cuenta además con un inves-

! gador colaborador, docente jubilado de la Universidad de 

Guayana, quien es la profesora Diana Gámez.

Para fi nalizar, cabe observar en este punto que la tarea 

del CIELA implica un quehacer a mediano y largo plazo. 

A la vez que se consolida como ins! tución que estrecha 

lazos con los dis! ntos ámbitos de la universidad y con la 

sociedad en general, su visión radica en afi anzarse como 

un Centro de referencia y pres! gio académico nacional e 

internacional en el campo de la inves! gación en las cien-

cias humanas, es! mulando la producción, distribución y 

consumo cultural de la región y el país.

Centro de Investigaciones y Estudios en 
Literatura y Artes (CIELA)

Coordinador: Prof. Roger Vilain.

Descripción del centro: El CIELA agrupa un conjunto de 

inves! gadores especializados  en el campo de las Ciencias 

humanas (las cuales comprenden: teoría, historia y crí! ca 

del arte y la literatura, historia, teología, fi loso+ a, fi lolo-

gía y lingüís! ca). Se encuentra adscrito a la Coordinación 

General de Inves! gación y Postgrado de la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana, Estado Bolívar – Vene-

zuela. Su función es rescatar, conservar, sistema! zar, estu-

diar y difundir el patrimonio cultural de la región y el país.

Misión: Iden! fi car, estudiar, conservar y difundir el pa-

trimonio cultural de la región Guayana y del país.

Visión: Consolidarse como un Centro de referencia y 

pres! gio académico nacional e internacional en el campo 

de la inves! gación en las Ciencias Humanas, es! mulando 

la producción, distribución y consumo de  cultural en la 

región y el país.

Organigrama:

 

Fecha de creación: 25 de enero de 1995 bajo resolu-

ción S- 01-13-428 bajo el nombre de Centro de Estudios 

Literarios, siendo adscrito a la Coordinación General de 

Inves! gación y Postgrado en el año 2005 bajo el nombre 

de Centro de Inves! gación y Estudios en Literatura y Artes.

Objetivos del Centro:

Objetivo General:

 » Inves! gar nuestro patrimonio cultural.

Objetivos Especí% cos

 » Recolectar, clasifi car, estudiar, conservar y difundir 

la producción, el consumo y la distribución cultural 

en el ámbito de la región Guayana y del país.

 » Es! mular la creación y apreciación cultural en el 

ámbito de la región Guayana.

 » Promover la creación de redes de inves! gación 

en el campo de las ciencias humanas con otros 

centros e ins! tuciones académicas nacionales e 

internacionales.

 » Formar inves! gadores en el campo de las ciencias 

humanas.

 » Promover y desarrollar estudios de pregrado y 

postgrado en el área de las ciencias humanas.

Líneas de Investigación:
 » Prác! cas y representaciones de la modernización 

en Guayana

 » Literatura

 » Arte
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Investigadores Adscritos: 
 » Profa. Rosix Rincones

 » Prof. Roger Vilain.

 » Prof. Diego Rojas

 » Prof. Alvaro Molina D’Jesús

 » Prof. Fabiola Mendoza

Investigador colaborador:
 » Prof. Diana Gámez


