
Prof. AmadoMoreno Pérez:  

Nurr reúne potencialidad para proyectar el mundo escrito analizado 

 

PRENSA ULA-Nurr/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) El Núcleo Universitario “Rafael 

Rangel” de la Universidad de Los Andes reúne los recursos, condiciones y potencialidades 

académicas para integrar, fundir y proyectar todo el mundo escrito analizado,  representado 

y simbolizado en la literatura, la 

historia, la sociología, la 

economía, la geografía, la 

música, el periodismo, la poesía, 

el arte y la artesanía con nuevas y 

nuevos escritores, autores y 

artistas que dan a conocer una 

diversidad de aspectos del mundo 

trujillano publicadas y producidas  

en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. 

Así lo afirmó el profesor Amado Moreno Pérez, durante la presentación de su libro 

Organización del Espacio en los estados Trujillo y Mérida 1971-2011, realizada en la Casa 

de Carmona del Nurr, en donde además dio a conocer su “Cercanía con el mundo trujillano 

y merideño”. El acto contó con la presencia del vicerrector-administrativo de la ULA, 

Manuel Aranguren; la coordinadora de Investigación y Postgrado del Nurr, Elci Vilegas; el 

exvicerrector del Nurr y presentador del texto, Henry Montilla; el coordinador de la 

Maestría en Desarrollo Regional, Willian Materano; y el director de Cultura del Estado en 

representación de la Gobernación, Edgar Barreto. 

A partir de una interrogante, el autor, exhortó a integrar este diverso mundo en una 

experiencia académica que permita a los escritores, autores y artistas trujillanos  exponer 

explicar el significado o expresión simbólica plasmada en sus obras. 

“…Nosotros en el estado Trujillo tenemos ese potencial para asumir a plenitud una nueva 

forma de interpretar, analizar y narrar el mundo trujillano, por qué no pensar que desde 

Coordinación Investigación y Postgrado, la Maestría en Desarrollo Regional y la Maestría 

en Literatura Latinoamericana se creen espacio para hacer una experiencia distinta e 



innovadora que reúna este mundo que el libro hizo conocimiento en una narrativa  un 

estudio y análisis distinto”. 

De allí que el docente-investigador 

adscrito al  Departamento de Sociología 

y Antropología de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la ULA, 

en sus exposición sobre las  diversas 

razones que lo acercan al mundo 

trujillano, propusiera a los presentes 

la creación de una narrativa del 

mundo trujillano que en un tiempo, 

espacio o experiencia corta o larga pueda construirse y representar lo escrito desde las 

variadas formas de expresión y “que sirva para tener una cosmovisión de esa realidad en 

toda su diversidad y amplitud como nunca antes se ha intentado o ha hecho”. 

Para doctor en Ciencias Humanas, Moreno Pérez, lo más  importante e impactante para una 

institución como ésta, es continuar pensando que todo lo que produzca el ser humano en su 

praxis transformadora y creadora ha de ser el centro y la esencia del quehacer académico 

universitario. “Si tenemos esta visión y en ello basamos nuestra actuación, la Universidad 

tendrá en sus más importantes y fundamentales integrantes, la mayor fortaleza para lograr 

su realización y pleno desarrollo; si actuamos así sería una garantía para contrarrestar la 

intervención de aquellos que se aferrar en destruir o atentan con desnaturalizar la 

universidad cuya actitud no dista mucho de las personas”. 

 

Organización del espacio 

Las interesantes propuestas y reflexiones  no sólo se escucharon de parte del autor del libro, 

Organización del Espacio en los estados Trujillo y Mérida 1971-2011, sino durante la 

intervención de quien tuviera la importante misión de presentar la referida publicación del 

Vicerrectorado Administrativo de la ULA: el exvicerrector del Nurr, Henry Montilla. 

Durante su intervención, el mencionado sociólogo y magíster en Planificación Regional y 

Urbana, hizo una lectura a su análisis de la obra, compartiendo aquellos aspectos de interés, 

partiendo de los antecedentes y metodología hasta cada uno de los tres ejes trasversales que 



dan significativos aportes por la producción de conocimientos  en un campo específico de 

las ciencias sociales, como lo es el referido a la vinculación entre el espacio y sociedad. 

“Es un libro que contiene, y puede afirmarse con total certeza, la investigación más 

documentada, actualizada y sistemática sobre la relación entre espacio y sociedad, de las 

realizadas en Venezuela y América Latina, en los tiempos más recientes”. 

El profesor Montilla, investigador en las áreas Urbano-Regional, Teorías y Métodos de 

Planificación Estratégica, además comentó que el libro, incluye una información densa y 

organizada con gran originalidad, al tener afinidad con disciplinas como Sociología 

Urbana, la Geografía, la Teoría Económica, la Historia Regional y la teoría de la 

Planificación, “lo presentan como material bibliográfico de consulta para la variedad de 

cursos de pregrado, y como modelo de investigación para cursos de postgrados en 

planificación y desarrollo regional”. 

Esta relevancia del texto, fue también expresada por la coordinadora de Investigación y 

Postgrado del Nurr, Dra. Elci Villegas, quien refirió que esta es una de las maneras como se 

demuestran los valores y fortalezas de la Universidad; y el vicerrector-administrativo de la 

ULA, Manuel Aranguren, quien además calificó como una gran virtud la unidad para lograr 

concretar proyectos y propuestas como ésta, exhortando a los universitarios a mantener esa 

característica en defensa de la universidad: “Venezuela en estos días nos necesita unidos, 

tenemos que ser compresivos y humanos porque las circunstancias del país lo amerita..”  

 

Foto 1: Profesores Henry Montilla, Willian Materano, Amado Moreno, Manuel Aranguren, 

Elci Villegas y Edgar Barreto, durante la presentación del libro  (Foto: Alfredo Zambrano) 

Foto 2: Público demostró interés a las inversiones en torno al texto Organización del 

Espacio en los estados Trujillo y Mérida 1971-2011  (Foto: Alfredo Zambrano) 

 


