
FERRER PÉREZ, Ada 

Ada Alicia Ferrer Pérez nació en La Punta de la parroquia capital del municipio San Francisco, estado Zulia, el 18 de mayo 

de 1945. Historiadora y educadora. Licenciada en Periodismo (LUZ, 1971) y Profesora de Educación Media en la 

Especialidad de Castellano y Literatura, Instituto Universitario de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IUMPM, 

1983). Hija de Román Ferrer Rincón,  oriundo de Los Puertos de Altagracia, e Ismenia Pérez Atencio quien nació en La 

Ensena, municipio Chiquinquirá del distrito Urdaneta. Está familiarmente vinculada con el poeta zuliano Jesús Alfonso 

Ferrer quien fue su tío abuelo y con quien mantuvo correspondencia en la década de 1970 cuando su tío vivía en Caracas y 

ella era estudiante de LUZ. Fue profesora durante treinta años en varios liceos en Maracaibo y San Francisco. Se ha dedicado 

a la búsqueda de información sobre los orígenes de San Francisco desde el año 2001. Ha publicado varios artículos y 

reportajes sobre el Municipio San Francisco en la prensa local. En 2006 publicó el libro “Al transcurrir el tiempo surgió San 

Francisco”. Obra  en la cual plantea los orígenes de San Francisco y Los Haticos basada en documentos que reposan en 

varios archivos de la ciudad, en especial en el Acervo Histórico del Zulia. Fue recibida como Miembro Correspondiente 

(2009), y más tarde Miembro de Número (2011) de la Academia de Historia del estado Zulia, en reconocimiento a sus 

méritos intelectuales, y a su labor como educadora, investigadora y divulgadora de los valores históricos y culturales. Ha 

recibido varios reconocimientos: una placa del Rotary Internacional, Rotary San Francisco el 26 de octubre de 2006; una 

placa de la Secretaría de Educación. Coordinación del Proyecto Educativo Regional San Francisco el 26 de enero de 2007. 

Recibió la Orden San Francisco de Asís de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco en octubre de 2009.  Se encuentra en 

imprenta su libro: “San Francisco es mi municipio” obra  que contiene rasgos históricos y geográficos del municipio San 

Francisco, la cual está diseñada para la enseñanza en el sexto grado de educación primaria. Fue designada Cronista Oficial 

del municipio San Francisco (2015). 

Fuente: Diccionario General del Zulia. 2019. 

 


