PALMAR PAZ, Pablo Nigal
Nació en Maracaibo el 20 de noviembre de 1977. Historiador, músico (compositor), escritor (ensayista), odontólogo (LUZ,
2000), licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, Summa cum laude (LUZ, 2012), Magister Scientiarium en
Historia de Venezuela, con mención publicación en su trabajo de grado “Territorio y fronteras interiores de la Guajira
durante el Guzmanato” (LUZ, 2010) y profesor universitario. Tiene Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Odontología
restauradora y estética (LUZ, 2004), Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Implantología y oseointegración (SVI,
2003) y Diplomado en Conservación del Patrimonio Cultural (primera cohorte) del Departamento de Historia de la Ciudad,
la arquitectura y el diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño (LUZ, 2008). Cronista de la Ciudad Ad-Honorem por
resolución del Alcalde del municipio Mara No. 0266 de fecha 30-11-2001. Profesor de las cátedras Historia de América I y
II e Historia de Venezuela en la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ. Fue premiado
en las jornadas literarias regionales Conozcamos a Urdaneta, auspiciadas por la Comisión Presidencial para el Bicentenario
del Natalicio del General Rafael Urdaneta (1988) y en el IV concurso regional El Zulia y sus recursos, que promovió la
Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) en 1998. Investigador adscrito al Centro de Estudios
Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, bajo la línea de investigación
“Formación del Estado nacional en Venezuela, siglo XIX” coordinada por el Dr. Germán Cardozo Galué. Individuo de
Número de la Academia de Historia del estado Zulia (Sillón III), donde fue secretario de la Junta Directiva (2009-2011).
Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del estado Táchira. Miembro de la Sociedad Bolivariana de
Venezuela, Centro del Estado Zulia. Promotor de la creación del Centro de Historia del estado Zulia (2009-2911). Se ha
desempeñado como Odontólogo y coordinador del servicio de odontología de la Unidad Médico Odontológica del IPASMEsubregión Guajira. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas especializadas en el área de Historia nacionales e
internacionales y colaborador de varios periódicos y revistas del occidente venezolano. Ha recibido varios reconocimientos
y distinciones: Botón de la Zulianidad, otorgado por la Gobernación del estado Zulia (2007) y la Orden Medalla Honor al
Mérito Municipio Mara, única clase, por la Alcaldía del municipio Mara (2007). Es coautor de la obra “Pueblos y culturas
de la Cuenca del Lago de Maracaibo (2001).
Fuente: Diccionario General del Zulia. 2019.

