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- María Eugenia Perfetti Holzhäuser (Caracas-Venezuela).  
- Licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); 

Magister en Historia de Las Américas de la UCAB; cursante del 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Simón Bolívar.   

- Profesora “Asociado” adscrita al  Departamento de Humanidades de la 
Universidad Metropolitana (UNIMET) en Caracas-Venezuela.  

- Desde allí, coordina el Área de Literatura y las materias de Didáctica y 
Humanidades para el Programa “Profesionalización en Servicio”  de la 
Escuela de Educación (UNIMET).  

- Igualmente, dicta las cátedras “Historia Contemporánea de Venezuela” e 
“Historia de América I”, ambas materias electivas para todas las 
carreras; y la cátedra “Desarrollo del Proceso Histórico Iberoamericano y 
Venezolano I. Período Luso-Hispano”, materia obligatoria de la carrera 
Estudios Liberales (UNIMET).  

- Ha combinado la investigación en las áreas de lingüística, historia y 
literatura.  Con respecto a la primera, trabajó como Asistente de 
Investigación en el Departamento de Lingüística de la Universidad 
Católica Andrés Bello (1988-1991). En este cargo colaboró en dos 
publicaciones: NÚÑEZ, R; PÉREZ, F.J. (1994): Diccionario del habla 
Actual de Venezuela. Venezolanismos, voces indígenas, nuevas 
acepciones. Caracas: UCAB. NÚÑEZ, R; PÉREZ, F.J. (1989): Glosario 
de términos de Transporte Marítimo usados en Venezuela. Caracas: 
Grupo SAET/UCAB.   

- Recientemente, ha elaborado el Glosario del Juego de Bolas Criollas (en 
proceso de publicación). Igualmente, en conjunto con el Departamento 
de Inglés de la Unimet y bajo la supervisión y coordinación de la 
profesora Nancy Gutiérrez,  ha colaborado en el diseño del programa 
Español como Segunda Lengua (ESEL) para extranjeros radicados o no 
en el país que desean aprender español. 

- En los últimos ocho años, se ha dedicado a la investigación del pasado 
hispánico de la actual Venezuela, especialmente, en lo que respecta a la 



vida de los esclavos y las relaciones de este grupo social con los 
poderes coloniales.   

- Así mismo, forma parte de dos grupos de investigación (ambos bajo la 
dirección de la Dra. Laura Febres, profesora Titular de la UNIMET), uno 
de ellos dedicado al análisis de la Literatura femenina contemporánea 
que cuenta con dos tomos publicados bajo el título general: La mirada 
femenina multicultural.  El segundo, en el área de la historia, dedicado al 
estudio de la religiosidad popular en Venezuela (siglos XVIII al XX).  
Acompaña el estudio de estos temas con diversas publicaciones 
nacionales e internacionales y con la asistencia a diversos eventos 
regionales, nacionales e internacionales.  

 
 
 


