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El  patrimonio es algo  vivo, que sirve a los  colectivos humanos para que se 
reconozcan y se identifiquen. Es un  “capital social”, debido a que el patrimonio ha 
de ser  rentable, no sólo en términos económicos  sino como insumo  constructor de  
la nación.  
Esta propuesta tiene por objetivo la conservación y divulgación de sitios de interés 
patrimonial y geológico a través del desarrollo de proyectos de investigación de los 
Programas Nacionales de Formación que se imparten en el Instituto Universitario de 
Tecnología del Estado Bolívar; tales cómo el de Geociencias en el cual se obtiene 
toda la información geológica concerniente a los lugares de interés Geohistórico y el 
Programa Nacional de Formación en Informática, mediante el cual se puede 
sistematizar toda la información adquirida y ponerla a disposición de toda la 
colectividad. 
El resultado es la apropiación del capital geohistórico del estado y el país. A partir 
del conocimiento de nuestra herencia cultural, vendrá el respeto y el aprecio por todo 
aquello que nos es legado, para que las futuras generaciones puedan seguir 
aprendiendo, maravillándose y disfrutándolo. 
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