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La bibliografía acerca de la vida y acción del Libertado<r de América 
·es de las más eopiosa.,s·. Quizá no h:a dejado de tocarse ninguna de las 
facet,as de \SU extraordinaria personalidad. 

En este mar de libros, fot11eto:s, a·ntfculos periodísticos, etc., sin 
· ·embarg.o es muy pO'CO Jo que se r.egit.stra e.n cuanto a 1os apo.rtes edu
cacioD:1ales de Bolívar, quien indudahleuneniie no fue un pedagogo en 
cuanto a haber profesado e,I magisterio; pe·ro' como e'Stadista culto y de 
visión,, que esto' sí Jo fue, concibió, expresó y Uevó a ejecuc:ón precia
dos ideales educativos. 

Dentro· de este terreno. ~e'l educativo- quizás el estudio más 
cornp~eto es Ja 'Obra "Ideas Educativas d€ Simón Botlívar" editada en 
1955 por· Armando Rojas, y junto .a ella ila más re·cienlte, 1968, "El Ma• 
gisterio Americano de Bo1fvar" •con la que el ilustr·e político y maestro 
venezolano Luis Beltráa:1 Prieto• rinde ~c.ulto a la personalid·ad de edu
c8..cJ..or de B01lívar. 

El psicólogo austriaco 01iver Brachfeild que por largos año~S sentó 
su morada en: la Universidad de Los Andes, en Mérida, ·consagra tam
bién unas páginas de admiración al próoer venezolano ·en su artículo 
aparecido en 1951 en la Revista de la Sodedad Bolivariana de Cara·cas 
en que revisa las ideas sobre la •enseñanza de la historia bajo :e:l título 
"Bolívar Pedagogo Moder:no". 

Es posible que haya también a:rgún 'Ottr.o cop1entario y dis·ertación 
:;obre el asunto; pero de t.odaS Tr.L::::·as •eS ·escaso ~O que Se ha diciho 
sobre Bolívar como educador, r r;;T:p:crativamente a Lo ·caudaLosa. de la 
literatura sohr·e otras fases de Ia per.::ona!Ldad del gran estadista. 
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Poi' 111\IOSb.'a parto y con ;}a oportunidad del bicentenario de su nad
illiPoto queremos hacer una somera presentación del pensamiento y rea
l i:lmeionos educativas del libertador hispano.americanm 

Comenzamos por sentar que., como buen e incansable 'lector, adqui
l'i6 una nada común cultura• filosófica y por tanto -educac;ional, y.a que 
en su tiempo las dos disciplinas -Hlosof.ía y educación- guardaban 
estrecha unión en ma¡yor g.rado que .ahnra. 

Hay ·evidencia de que los graneles pensa•düres que iluminaron la 
gran Revolución Francesa de 1789 alumbraron también el sendero ,cul
iura'l de Bol,ív,ar. Los enciclop.edistas, Helvecd.o, Diderot, VO'ltaire, Con
·dmcet, La Oha'I'1ota.is, Mo[)]te~Squieu, Condi:li]a,c 1e f;ueron >e>onocidos .en sus 
principales obras y asimismo ·otros preocupa.dos de la educación como 
el clási·co QuintHiano. 

No se puede desconocer que en la formación ¡cultural de Bolívar 
:tue grande }a influencia ejercida por el notable educador ·coetáneo suyo 
Simón RD'drfguez, el maestro del Libe·rtador, 1lo que ·explica ell género de 
lectura·s y la selecdón de ·ellas• como igua•lmente la ideología que pro
f·esó Bolívar. 

Dada 1a devoci•ón a Rousseau que mantuvo Simón Carreña (así 
se '11amó en realidad Rodríguez), los críticos han dogmatizado que 
Bolíva'l' fue un'· definido adherente a las .dotetrinas pedagógicas del gi
nebrino vertidas en s.u famoso Emilio·;. pero ,cuando :Jos co·nocedores .d:e 
1a historia .de ·la p-eda.g.ogía son quienes Ias anali.zan las diferencias 
so:n patentes. 

Asi mismo hay discrepancias ·entr·e el pensamJ.enJto boiivariano y 
eil de Rodrfgue,z ,sin que esta circunstancia hay:a obstado· ,eJ: Teconooimien
to de que la maestría de éste haya sido .exp11cita y hasta r·eiterada p'or 
el Libertador. 

Un ejemplo de 1la indepeúdencia de juicio tenemos en que mi·en
tras Rodríguez objeta ·el :lancas.terianismo, Bolívar por razones econó-
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micas y urgido por la necesidad de ·extender .con prontitud Üt rü'ttll.tti'H 
a las masas populares re:comienda e'1 llamado "método simuHfuwo" 
para 1os pueblos americanos. 

Otrors se han ocupado ·con prO'lijidad de señarlar idea por idea Hlt 

procedencia .o prioridad. A nosotros no nos inquieta su origen o .su 
originalidad :sino su ac-eptación. Juzg.amos pel.igmso dejarse Hevarr por 
semejanzas o similitudes que s1mplement;e pueden 'coincidir .y no ser 
generadoras una de orl;ra. AbsoJiuta originalidad jamás existe como que 
cada inv·ento ·es producto cumuiativo de otros anterior:es. Lo esencial 
es que el hombre sepa acoger un pensamiento, 1o defienda y Io lleve 
ra •la práctica, rtomar un partido·, .ep_ sumª, definirse por un ideal. Quién 
fue el primer ahogado de la justicia, del derecho, de la libertad nada 
importa; pero sí que haya hombres leal,es y respetuosos de estos ideaíes. 

Una vez más hemos de decir que Bolívar no ejenció la carrera del 
magisterio ni escribió ningún tratado de pedagogia; no obstante lo 
•cual fue educador como :tiene que ·serlo •el verdadero estadista. 

Nada ,justifica mej.or este ·Criterio que su proyecto .de Constitución 
para. Co:lombia presentado al Congreso reunido en Angostura .en 1819 
en el cual ahoga por la institución de un Poder Moral integrado por 
dos cámaras, la de Mo·ral y la de Educación, a más de las tres consa
bidas de Montesquieu. 

A 1o.s ·congresistas a quilenes remite su proyector ~escrito por su 
propia mano- los exhoit'ta: "Constituyamos ·este Ar·eópago (se refier.e 
a su sugerencia del Poder Moral) para que ve1e sobre la educación 
de los ·niños, sobre ila instrucción nacional". Hemos d·e poner de relieve 
que la ~er.eaci.ón de esta Cámara era de trascend·ental importancia en 
una época en que no se ha·bían diseñado mi·nisterios de educación ni 
,organismos análogos. 

El alcance del Poder 'Moral ·era vasto, pues llre concedía potestad 
"sobre la infrancia, sobre el •CiOrrrazón de Jos hombr.ers, :sobre eil espíritu 
popular, las buena'j rcostumbres y la moral repubhcana". 
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IGn Angostul'a advierte· a 1o.s legislado.res: "La educación popular 
dobo sor .el cuidado primogénito del amor p<llternal del CongDeso". 

'l'nlleyral!1d, Com;lorcet y 01tros hombres de la. Revo}udón y aun 
un.leri<wes a elJlo.s proyectaron ·el estab}ecimien'bo .de órganos <Colegiados 
oncargado.s de 1a suprema dirección del proceso educativo. Bo1ívar re~ 
eog.e ·esta ide.a y la concr·eta :en sU: Cámara de Educación que la pro~ 
pone como pre,cepto• constitucional :en Ango1stura. 

Podria creerse que la atare,ada· vida de guenero y p<YlLtico le 
absofl'hía toJta11:memte. Has.ta .cierto punto .es así; pero :siempre halló 
tiempo para ·eS·cribir. No de 10tra maneor1a se ·explica 1a abundancia de 
cartas, artkulos, mensajes, •di:scursos y otros géneros de producdón que, 
po;r fortuna,, han :sido colectados en dos henchidos vo,1úmenes, ·cada uno 
de los cuales rebasa con muciho la•s mil página·s, publDcados :en Habana 
en 1947. Este rico y espléndido granero facilita 1a "C-osecha de1 auténtico 
pensarni·ento educativo bolivariano, que se lo puede ·extraer principal
mente de su nutrida correspondencia a Sucre, Santander, Heres y en 
'la carta a su hermana María An.tonieta en la que 1e E~~conseja acerca 
de. la educación de su sobrino Fernando. 

Ayudatn a la investig.adó.n i]o,s vádos tomos deil "PenSJamiento Cons~ 
tituci.onal Hlspanoamericarno hasta 1830" de la Academia Venezo[.ana 
de Historia, 1~61. 

Apuntaremns las más notables ·Opiniones y .consejos dentro de~ 

campo que nos o·cupa. 

El principio de fHo!sofía y política pedUJgógka hoy ·en boga de que 
la educación comienza con 'el nadmienúo, fas·e iniciwl de su carácter 
de permanente, ya fue enunciado entre otros po.r Gomenio, Rousseau, 
PestaJozzi. A ·eUos acompaña Bo:]ívar al a.tribuir a la Cámara .d-e Edu~· 
·Oació.n 1a· formación ffska y moral de lo:s niños desde ;su nacimiento 
(antkulo 29 del proyecto). Pero 1o .limita hasta los 12 años, pues para 
entonces ni 1a psícolo.gí.a, ni la sociolo·gía, ni la pedago~ía iban más allá. 
Pam su ded:ividad impone a la Cáo:nará .. el deber de ;proporcionar a 

6 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



todas las mad11es de familia las instrucdnneH n•e,¡~t··HIW\WI •J)Ili'H ljltH Jiltn 

dan ·educar a sus hijos. Aparejada a estas hLnw~ .c•.~;lfl l.u d.n 1\u tllh11Mii(n 
r1edad de la e.ducación y la conveniencia de ·oduem· n In IIUt,l\11', 

Su •convic-ción de la oblig.atori.edad de la educación .YO h11n1t 1111 ,,¡ 
· poder que atribuye a la educél!ción ·eomo forma•d:ora del hontbro mot•nl. 

"Si hay alguna violencia justa ~escribió- .es aqueUa que ::;o n.ttlphlll 

em. hacer a 1os hombr·es buenos, y, por eo.nsiguiente fe1:ic.es, y HO hny 

libertad }egíüma sino ·c.uarr.~du ésta se dirije a honrar la humanidad y 11 

perfe·cóonar su suerte". 

Oonse·cuentJe ·COn su doctrina de 1a educación públlica obligatoria, 
la pone en vigencia en los países que libera: Colombia, Perú, Bolivia. 

La ·educadó;n popular 1la ~encorni•enda. a•l Es•tado, s:egún e'Xpresas de~ 
daradolnes que se leen en vario.s de sus escrit-ms. 

En sü dis.curs.o, pronunciado ante ·el Congreso de Arngostura, ~ern for
ma ·Cai::eg.órica afirma: "Pertenece ·exdusivamem:fJe a Ja· Cámara (s·e !'e
fiere al .organismo· rector instituido •en ·SU Poder Mora1l) estabWecer, 
organizar, y dirigir las •escuelas primarias, así de niño•s como de niñas". 

¿Habrán leíído y meditado sobre •estas doctrinas de Bolívar sus ad
miradores retrógrados y los bolivarianos conservadores, los que· igno
ran que e1 genuino pensamiento d'el Libertador fue en muchos aspectos 
rev·o1ucionar1o,? 

En el i·deario fi1osófica. educativo .de Bo1ívar hemos de incluir con 
singuilar .e•logio su •elevado ·conc•epto de•l maestro. Quienes ·ejerzan la 
profesión de institutores, dice, 'c-on .claridad: meridiana, "serán ho.nrados, 
respetados y .amados ·como los :primeros y más precios'Os ówdadanos 
de la República". 

Cons•ecuente con sus ideas acerca de las funciones del ·educador 
que a.nt·e todo· consisten en "fmmar e•l espíritu y ·el corazón de la ju
ventud", :sustenta· reiteradamente su .e:}evado concepto del maestro. De-
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bo :Hor, \J'e1pc.Umos su propia ;exrpr,esión, "no un sa'bio; pero sí un hombre 
di,c;,Linguido .por su ~educHción, ;por 1la pureza de sus oostumbres, por ia 
natma'lidad de sus modale~s, joviai, accesible,, dócil, franco, en fin, en 
quien se ·encuentre mucho que imitar y poco que corregir". 

Antepone la entereza moral al alard'e i'nstruccionista, cosa que de 
ninguna manera ha de entenderse üomo menosprecio de la cultura in
te1ectuaol:. 

Si de ideas ~capitales relativas a la ~educación, pasamos a cuestio
nes de d:etaUe, a materias didácücas, a asuntos adminisJtrativos. . . tam
bién encontrar.emo,s sin dificuiltad coi!l!oepto,s muy atinados. 

Recol'demos que BeHo, aunque más en 'Contacto 'con 'la educación, 
t,ampoc,o sis,temaiizó su pensamiento pedagógico- en oibras e.specia1es y 
fo-rma,les, sin embargo d~e ló cual enseñó mucho:. Igual sucede con Bo
lívar ~en quien haUamos tambié'n ,este género de pensamientos desper
digados en ~caudalosas páginas que 'encierran un sano idea'rio pedagó
gico que .conserva validez: 

Pro[undas r~ealizadones prácticas fueron: 

La decretada el 11 de dicíembre de 1825 adscribi,endo a ~os ~esta
bi1edmientos públicos algunas rentas de ~capeillanías, sacri,stías maY'o
res, cofradía~, hermandades, etc. 

Asimismo y originaria de la misma fecha es la crea!Ción .de ~escuelas 
y oo1egios para niñas, como 'la del Cuz.co y e1l Colegio y Academia de 
Niñas de Caracas. 

Democratizó ,Jas universidades ~eHminando, las rancias di·scriminaeio
nes religiosas, ébni,cas y de otras dases. SecUilarizó eil perso!nal directivo 
de ·estos 'cenbros y 1es coneedió mayor .autonomía. 

No le fue ·extraño ni indiferente el probLema del indiü y sus dere
chos. Ya en 1817 ordena en Venezuela "eJ reprurto de las tierras confis-
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cadas a los paTtidari.os detl Rey entre los hombres que hubíuH OO!HfUlfl" 

tado la libertad". En Cuz·co •en 1825 proclama que "los indioH tlulm1t HOI' 

propietarios de los terrenos que posC~an. Las tierr.as de eorntutldndm1 
dehfun sér r·epartidas entre \Los que lThO goeen d:e esta poseosió1n, l.o.tt 11111~ 
do en ·cuenta el •estado de ·cada po11cionero, .asignando más tiort'll n lm1 
cabezas de famHia, pero• de tal modo que ningún indio quede Hin Hll 

11espectivo terreno". Se dirá que ~ors .abodgenes a;>ermanecen .todnvln 
priVJados de sus Uerras. Y ·es así: esta primera reforma agraria quedó 
incumpHda•; pero no por .cu~pa de Bo1í:var sino por obra: de quienes rlo 
sueedié:on •en e~ Gob1e11no y 1ns que tozudame'rube 1e •combattieron deHdo 
los mismos d:ías de su máxima gloria. En el decre1to que organiza nue;;~ 
tra universi!dad incluy•e el estudio del qui!chua ·en Jurisprudencia para 
que 1os abogados enüendalll al indio• y •lo defioendan. 

En ew legado educativo de Bo:Iívar recibimos ideas de sorprendente 
acierto en Jo que respecta al currículum y su ap1ieación. 

Hallamos un excelente eo:r~cepto de la ·educación sodal que se reve~ 
la desde ·cuando propone que •a la •escuela se Ham:e "sociedad" y que 
avanza hasta su recome·ndación de practicar en e;Ha la vida democrá
tica acostumbrando .a ·los niños "a proee•der :a ;.IJas e1ecóones eo.n taJl 
"Orden ·e imparcialidad que se familiadcen ~con la decenci·a y 'la justiGia, 
buscando .sólo· ·el mérito". 

En el artfculo 7 del proyedo de 'ley que organizm la- Cámara de 
Educación sigu:e los ;pilanes de ~a época, pero introduce la ·enseñanza 
"de ,los derechos del hombre y de•l dudadano" que hoy di,ríamos edu~ 
cación cívica. 

La educación social compr·ende, según ·su pensar, ~e1 trato sooeial 
y la urbanidad, erucareciendo que no se extreme el rigor de los prec.ep
to:s, lo que "resulta urua afec.ta:ción tan chocarute y rid1cuTa". 

lDe muy buen sentido didáctico son sus consejos para .el aprendizaje 
de la historia que según su pa.recer dehe comenzar por 1la co:ntempo" 
ránea, porque. tiene mayor interés y parte dei1 conocimientó que ya 
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tienen 1o•s niños, "para ir rematando .por grados hasta 1:1egar a ilos tiem-
pos. oscuros de la fábula". 

En los mismos pri111cipios se funda ¡para pedir que el estudio de 
las lenguas vivas preceda ,al de rré\IS ·clás:iJc,as. 

Reconoce 'la importancia de. la geografía y de la ·cosmografía y o¡pi
na· qu·e· "deben :ser los primero.:; •co.morcimi·entos que haya de· adquirir un 
joven".· 

"Jamás es demasiado tem¡prano par•a el ·conocimiento de· las .ciencias 
exacta:s -escribe-, porque eHas nos ;en•señan el •aná'1ci.sis en todo, pa

sando de lo cornoci•do a ·lo desconocido,, y por •ese medio api·.end·emos a 
pensa.r y ra:ciocinar ·con lógieat". Al leer ·estas fmses ·que wn de BoUvar 
podríamos •conj-eturar qrue son las de un úécn1co en peda•gogía de nues
tros tiempos. A •tanto at1canza la a.ctualidad ·del pensamiento bolivariano . 

. Al referirse a ia enseñanza de la,s matemáticas teniendo presente 
".la capacidad del aÜümno" adnli!ra su sentido pedagógicü, como igual
mente al insinuar que "tanto la memoria •como el cál1cui1o están sujetos 
a fortalecerse por el ej•ercido". 

Muéstrase abierto partidario de la educación técnica y manual. En 
contraposición •á tlas ideas dominantes en su· época, dedara su franca 
préeren'Cia a las ar•tes y oficios manuales que son de mayor utilidad 
para e[ país antes que rlas llamadas al'ites lihe:r<ales. 

LeY'endo con cuidado de investigador 1a literatura de Botláva.r no 
es difícil descubrir ideas., ·c.ans.ejos, recomendaciones, suger.encias pe
dagógicas ·en otros variados aspectos del área .educativa, ,como los que 
indicamos de seguida: 

La mú:sica únicamente tSe debe 1enseñar :a Ios a;Iiumn:os que tengan 
"pasión ;por •este arte". 

El baile es un ej•erddo ·higiénieo que "da la gracia y la soltura 
de was pers'D'nas". 
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,VaJ.>ios de los artículos d-el proyecto rc'lativo n .l11 C{¡llll\1'11 dt• ll!dtt·· 
cación dan fe.de la im¡portancia que atribuY'c a1l libro {:o.mo fnolul' ndn·· 
·ca•tivo y por •e,sto impone a la Cáma:ra 1la obligac16n do odil.tu• mu·lllhw 
para la .educación de las madres; de publica•r con ·esto p.t•opó.c~ll.o oht'WI 

extran}er.as co1n [as obs•ervaciones y adaptaciones que eo•ttvong1n¡ dn 
estimular la produoción de obras miginai1es soibre rla unateda; do t\otul., 

sionar a• hombres •capacir1Jados para que viaj.en por el mundo y adquiot'l\11 
"toda ·especie de ·cOJ:wdmientos sobre la materia". 

Vislumbra ia ·educación vocacional y [a importanda de la ·estadfs~ 
.ti·oa vital, y por •e.sto ·en el pr,o.ye,oto al que tantas veces nos hemos r.eferi~ 
do, en su penúltimo a·rtfc.u1o,, s•eñala que en las tablas ·o ·cuadros que han 
•t1e elaborarse ·consten "los ade:lantami•en'to.s., inclinaciones, ·cualidades 
y taile.ntos :particular·es" de 'los niños~ lo que •constituye un 1ni'Cio de la 
•educación diferen·cial 

A vwnza máls raí] sugeri.r que ·a su sobrino· 1e enseñen estádí.stica, pocr 
ser "un ·estudio ne·cesario .en el .t1em:po· que atrav·esamos". 

Condena acremente llns castigos corporales. Reprocha •a los ma-es
tros que los aplican por· ser "hombres comunes que armados del azote, 
de un .ceño tétTioo y d.e una de•clla;ma:ción ¡peJ.'Petua, ·O<Ír·ecelrl más bien ~a 
imagen de Plutón que !La de uri fi.1ó:solfo benign~o,''. En esta• ·escuela 
-agregar- se forman espíritus serviles, se apr·ende ·el disimu[o y la 
hipocresía,, se i~pone e·l miedo". 

En sus i!llstituciones políti.cas destinadas a fomentar ,Ja educación 
no 01l'Vida que ésta vequ~ere también de bases materiales, esto es, edi
ficios escolares y prescribe que sean lo más adecurildos a su objeto, ·en 
su ubicación, forma, proporciones, solidez, extensión, aseo, salubridad, 
comodidad y aun eLegancia:. 

Como se ve a través de est·e recordaltorio sintético·, Bo'lívar tiene 
mucho de maestro y de los buenos, aunque su profesi•Ón y las tar.eas 
de SU vida fragorosa y de.Jucha rliibertadOTIR re alejaron de 1aiS aulas 
y le mantuviero:r1 en ·el vivac. 
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Co11dhtlmoH rDcOl'dando que ·conceptúa tan gra~nde el poder de la 
odtwaelón que dice: "Las nadones marchan hada el término de su 
HI'Hil<luza, con e'l mismo paso con que camirna la educac~ón. Ellas vue
•lnn, :.;i ésta vuela, re.fu:'.og.radan si retrograda, se pre•C'ipitan y hunden en 
la obHcuridad si se corrompe, o :ahsolutamente 'S•e :abandona". 

La 1e.a[tad a1l pensamiento pedrugógtco de Bolívar y a 1os lin:ea
mi,entos de su polírti:ca educativa ~que :f.llu:yen del análisis de sus •escritos 
y de sus realiz.adones nos obliga a dar cumplimi•ento a este antiguo 
y rernov.aéLo programa: 

A. Co:nduir definitivam:ente la empresa de erradi,car e[ anwlfabeüsmo 
en su. concepción funciornal, esto •es, acompañá.ndoi1o de una re
~oTUna agraria que permita que todo campesirn!O' tenga donde tra
bajar a la vez qrue 1los medios pa,ra hacer producir a [as tirerras. 

B. Extender ]as ~enseñanzas técnÍicas a todos· 'los plantei1es de educ,a
ción primaria y media para lograr que todos sean capaces de tra
hajao: •con su inteligencia y .con sus manos. 

C. Ampliar la1 educación :a,~ hogar a fi111: de que e[ ihog.ar pueda •coope
rar efici•entemente eon la 'escuela. 

D. Apro.vechar •de· otros puehl:os lós enriquecimientos cu[turalles que 
-conv.enga a! nuestro. 

) 

E. 
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Muiltiplioar •los .libros y su uso ·en términos ·de que todO. ecuatoriano 
tenga los suyos y los utillice. 

Su Venta es penada por la Ley 
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CARTILLAS DE DIVULGACION 

SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA. CASA me X./\ 
CULTURA ECUATORIANA 

1 Aquiles Pérez: Las Culturas Aborígenes en la República del Ecundm· 
2 Francisco '!'crán: Nuestras lagunas andinas; Historia y Geografía 
3 Emilio Uzcátegui: Desarrollo de la educación en el Ecuador 
4 Gustavo Vásconez H.: Cartas de Bolívar al Genera·! ,Juan .Tosé Flores 

Historia y Antihistoria 
5 Luis Andrade Reimers: Materiales históricos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Velásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Eduardo Martínez: Intervención del Gobierno de Alfara en la guerra 

de los Mil Días 
8 Plutarco Naranjo: Semblanza de Montalvo 
9 l\'Iarco A. Bustamante: Ecuador país tropoandino 

10 César Vicente Vclásqucz: El enigma histórico de Cajamarca 
11 :Emilio Uzcátcgui: Reflexiones sobre nuestras grandes efemérides 
12 Aquiles Jl.•érc:r.: Rumiñahui 
.13 :Luis Andradc Reimers: La cada vez más increíble historia de Atahualpa 
14 Marco A. Bustamante: La línea equinoccial en el territorio de la República 

del Ecuador 
15 ].i'raucisco Sampedro V.: Las Cuevas de los Tayos 
16 Luis Andt·m\e Reimcrs: Las esmeraldas de Esmeraldas en el siglo XVI 
17 J~duardo N. Martínez: Entrevistas presidenciales Ecuado•r-Colombia 
18 Aquiles R. Pérez: La minúscula nación de Nasacota Puento, resiste la invasión 

de la gigantesca de Huayna Cápac 
19 Francisco Sampedro V.; El problema geográfico geomorfológico del Cenepa 
20 Ricardo Alvarez: Bolívar y Manuelita Sáenz; aspectos biográficos, episodios 

románticos y anécdotas 
21 Emilio Uzcátegui: Es gloria de Quito el descubrimiento del Amazonas 
22 César Vicente Velásquez: Proyección Continental de la Revolución de Agosto 
23 Aquiles R. Pérez T.: Los Duchisela 
24 lng. Vicente. Enrique A vila: Los sensores remotos para la cartografía 
25 Luis Andrade Reimers: Lo que Sucre hizo por el Ecuador 
26 27-l?ranldin Baniga Lópcz: Temas de His.toria 
28 Níyr. lng., Francisco Sampedro V. Los Sensores Remotos en el Ecuador 
29 Emilio Uzcátcgui: Eloy Alfaro, El Revoluciona.rio Constructor 
30 l"t·ancisco Sampedro V.: La Cordillera del Cónd·or 
31 Emilio Uzcátegui: La Primera y la Ultima de Nuestras Constituciones 
32 César Vicente Velásqucz: Se llamaba José Joaquín de Olmedo 
33 Prof. Aquiles R. Pérez T.: Síntesis Histórica del Servicio Meteorológico 

de la República del Ecuador 
34 Francisco Terán: Visión Histórica Geográfica del Nudo de Mojanda. 
35 Vicente Enrique A vila: Programa de los Sensores Remotos de J).plicaeión en. lm; 

ciudades de Quito, Guayaquil y otras 
36 Eduardo N. l\'Iartíncz (NALO): La Batalla de Cuaspud. 
37 Francisco Terán: Una Microge.ografía dd Ecuador 
38 César Vicente Velásquez: .El Proceso po1· 1a Re·voiJJUciÓn !Cl'e Agosto. 
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