
 

 

 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 19 de noviembre de 2021 falleció en la ciudad de Caracas el Doctor 

GUILLERMO MORÓN MONTERO, Individuo de Número Decano de la 

Academia Nacional de la Historia, quien ocupara el Sillón Letra P.  

 

CONSIDERANDO 

Que   con   la desaparición del Doctor GUILLERMO MORÓN MONTERO 

se pierde a un destacado maestro-docente, historiador, escritor y académico, de 

amplia y diversa obra investigativa, reflejada en importantes obras pioneras que 

son referencia fundamental en el campo de la historia de Venezuela, entre las 

que destacan: Los orígenes históricos de Venezuela. Introducción al siglo XVI, 

Los cronistas y la historia, Historia de Venezuela (Manual de secundaria), 

Historia de Venezuela (5 volúmenes), así como fue el Coordinador de la 

Historia General de América, obra publicada en 33 volúmenes.    

 

CONSIDERANDO 

Que el Doctor GUILLERMO MORÓN MONTERO, en su condición de 

maestro-educador fue Profesor de educación media, así como profesor de la 

Universidad de Hamburgo (Alemania), de la Universidad Católica Andrés Bello 

y la Universidad Simón Bolívar (Venezuela).  

 

CONSIDERANDO 

Que el Doctor GUILLERMO MORÓN MONTERO fue director de nuestra 

corporación entre 1986 y 1995 y bajo su dirección se fundaron los 

Departamentos de Investigaciones y Publicaciones, y se impulsaron diversas 



publicaciones que forman parte del acervo bibliográfico de la Academia, 

destacándose la creación de la Colección El Libro Menor.   

 

ACUERDA 

1.- Unirse al duelo que aflige a familiares y amigos, del Doctor GUILLERMO 

MORÓN MONTERO y declarar duelo en la Academia Nacional de la Historia 

durante ocho días con motivo de tan irreparable pérdida; 

2.- Manifestar públicamente nuestras más sinceras palabras de condolencias   

por este lamentable hecho que enluta a toda   nuestra comunidad académica; 

3.- Enlutar el sillón que ocupara el Doctor GUILLERMO MORÓN 

MONTERO en señal de duelo;           

4.- Entregar a sus familiares copia protocolar del presente Acuerdo. 

                                                                         

 Caracas, 19 de noviembre de 2021 

 

 

 

CAROLE LEAL CURIEL        EDGARDO MONDOLFI GUDAT 

         Directora                    Primer Vicedirector 

 

 

 

 

 

 



  


