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EL HOMBRE EN LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
Desiato, M. y Guevara, M. F.
Pp. 294; UCAB, 1998 

Esta obra persigue reflexionar críticamente sobre la imagen del hombre que 
las teorías de administración manejan. Para ello es preciso poner de relieve 
las normas y los valores presentes en los ámbitos profesionales, lo que nos 
introduce tanto en el campo de la ética como en el de la antropología cultural 
y filosófica.

LOS PRINCIPIOS DE LAS FINANZAS Y LOS MERCADOS 
FINANCIEROS
Lahoud, Daniel
Pp. 241; Segunda edición, UCAB, 2012

En el texto se desarrolla toda la información básica para entender los rudi-
mentos de la teoría financiera y de la inversión, así como el análisis de los 
mercados e instrumentos financieros que se transan en la actualidad. 

ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA





ANTROPOLOGÍA E INDIGENISMO

ACHI’KI. RELATOS GUAJIROS
Jusayú, Miguel A. 
Pp. 274; UCAB, 1986

Es un conjunto de narraciones indígenas a través de las cuales se puede cono-
cer la vida de los waiús, ya que reflejan mucho de lo cotidiano de la Guajira.

CACIQUES ABORÍGENES VENEZOLANOS.
Reyes, Antonio
Pp. 182; UCAB, 2009

Con esta publicación se rinde un merecido homenaje el indigenismo de Vene-
zuela, que particularmente necesitamos fortalecer hoy en día. El texto amplía 
un panorama provisor; no necesariamente para comprobar veracidades, pero 
sí para dar a conocer aspectos de nuestra historia relegados al sótano de 
los olvidos.
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CUENTOS GUARAOS UNIVERSALES
Julio Lavandero Pérez
Pp. 340; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2012

Antología de relatos tradicionales de las tribus aborígenes venezolanas. Cada 
texto tiene al final un estudio del autor en el cual analiza sus elementos más 
representativos , así como las semejanzas que existen en algunos de ellos con 
mitos y cuentos de otras culturas del mundo.

CULTURA PEMÓN 
Gutiérrez, Mariano (Mons.)
Pp. 426; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2002

Esta obra póstuma condensa los relatos míticos más conocidos de los indí-
genas pemones, evidenciando un conocimiento profundo de su cultura, su 
religión y su lengua. Este texto viene a ser la culminación y síntesis de las obras 
etnográficas del autor.

DELTA AMACURO. 
CONFERENCIAS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS Y NOTAS.
Fray Julio Lavandero Pérez.
Pp. 407; UCAB, 2010-09-02.

Esta investigación hecha por el padre Lavandero, quien ha entregado buena 
parte de sus esfuerzos al estudio de los indígenas, nos muestra parte de la 
historia de Delta Amacuro, la vida de sus habitantes (Guaraos y criollos) y la 
obra de la Iglesia católica en sus respectivas misiones.

DICCIONARIO PEMÓN 
Armellada, C. de (Fray) y Gutiérrez Salazar, M. (Mons.)
Pp. 305; Cuarta edición; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2007

Obra que consolida la preocupación de los misioneros y misioneras que, 
desde los inicios de su labor, abocaron sus esfuerzos en preservar la lengua 
indígena. La importancia de mantener vigente la identidad de los pueblos y 
comunidades indígenas impulsa el lanzamiento de esta cuarta edición con el 
fin de seguir aportando luces sobre la cultura pemón.

DICCIONARIO SISTEMÁTICO DE LA LENGUA GUAJIRA 
Jusayú, M. y Olza, J. SJ 
Pp. 199; UCAB, 2007

Este es un diccionario original, tanto por el contenido como por su método de 
seleccionar las formas más representativas: los nombres tienen distinto trata-
miento según sean absolutos o relativos; los verbos vienen ordenados en gra-
daciones; las preposiciones-posposiciones se asimilan a los nombres relativos, 
etc. La originalidad de la obra se sustenta en su fidelidad a la lengua guajira 
y al guajiro. Obtuvo una distinción con la mención honorífica del Premio Na-
cional del Libro 2006 en el renglón Libros de Referencia.

DICCIONARIO SISTEMÁTICO DE LA LENGUA GUAJIRA II.
Miguel Ángel Jusayú/ Jesús Olza Zubiri.
Pp. 228; Tercera edición; UCAB, 2012

Siguiendo la línea de la Gramática de la Lengua Guajira se presenta este 
importante diccionario que, más allá de la estructura usual de este tipo de 
publicación en el que usualmente encontramos un listado de palabras, la 
presente obra ofrece diversos ejemplos de usos contextuales. Este diccionario 
comprende una valiosa fuente de estudio de los elementos indígenas en el 
español de América.
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DICCIONARIO WARAO-CASTELLANO, 
CASTELLANO-WARAO 
Barral, Basilio de
Pp. 733; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2000

Esta obra es el esfuerzo del Padre Barral, Hermano Menor Capuchino, y nace 
de su larga convivencia con los indios warao. Constituye un enriquecimiento 
del caudal de conocimientos acerca de los pueblos venezolanos precolom-
binos y confirma la tesis del autor que propone el reconocimiento de los 
indígenas como ciudadanos auténticamente venezolanos.

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DELTAMACUREÑA
Lavandero Pérez, Julio (Fray)
Pp. 338; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2004

Esta colección de los documentos más publicados por la revista religiosa El 
Mensajero Seráfico nos ilustra acerca de los avatares de dos Centros Misio-
nales ubicados en el estado Delta Amacuro, San Antonio del Barima y San 
José del Amacuro, desaparecidos hace ya bastantes años debido a precarias 
condiciones de salubridad.

ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS DE AYER Y HOY 
Pollak-Eltz, Angelina
Pp. 247; UCAB, 2008

En este libro se presentan dieciséis ensayos antropológicos, fruto de cuarenta 
años de estudios científicos que fueron publicados, en parte, en inglés, ale-
mán y castellano en otros países. Se refiere a investigaciones en los campos 
principales del interés académico de la autora: la cultura afroamericana, cul-
tura popular y folklore, los indígenas, etnomedicina y religiosidad-sincretismo, 
fundamentalismo y milenarismo. Incluye también una breve historia de la an-
tropología en Venezuela. 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA GUAJIRA.
Jesús Olza Zubiri - Miguel Ángel Jusayú
Pp. 580; Tercera Edición, UCAB, 2011.

Este nueva edición aumentada y corregida analiza sistemáticamente la estruc-
tura de una de las lenguas indígenas venezolanas, como es la guajira. Cada 
capítulo se encarga de tratar aspectos específicos de dicha lengua de manera 
clara y sencilla.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA PEMÓN: MORFOSINTAXIS 
Armellada, C. de (Fray) y Olza, J. SJ 
Pp. 289; Vicariato Apóstolico del Caroní - UCAT - UCAB, 1999

En este libro se estudia la morfosintaxis pemón con abundantes ejemplos toma-
dos de los escritos del autor. Se trata en detalle la morfología nominal, verbal 
y de los conectores. Se analiza la estructura de la preposición y se estudian 
las relaciones del verbo con el sujeto, el complemento directo, los complemen-
tos circuntaciales y el predicativo.

GRAMÁTICA DIDÁCTICA DE LA LENGUA PEMÓN 
Gutiérrez, Mariano (Mons.) 
Pp. 251; Segunda Edición, Vicariato Apostólico del Caroní - UCAB, 2012

Estas páginas nacieron como “apuntes” para interesados en el aprendizaje 
de la lengua indígena pemón. Sencillez, claridad, abundancia de ejercicios, 
vocabulario, análisis gramatical de cuentos y “tarenes” dan como resultado 
una obra eminentemente didáctica.
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GRAMÁTICA MOJA IGNACIANA (MORFOSINTAXIS) 
Olza Z., J. SJ; Nuni de Chapi, C., y Tube, J. 
Pp. 1008; UCAB, 2002

Es una descripción pormenorizada y extensa de los hechos de la lengua y 
de los fenómenos lingüísticos que se dan en el idioma ignaciano (mojo). No 
estamos ante una gramática normativa, pues no pretende describir o prescribir 
las reglas del buen uso, sino explicar y dar razón de su funcionamiento. 

HUMOR Y FUROR EN LOS CAÑOS 
Lavandero Pérez, Julio (Fray)
Pp. 115; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2002

Contiene elementos básicos sobre la cultura intelectual warao: la estructura 
de la lengua warao, los aspectos metodológicos de la educación informal, y 
los problemas económicos y sociales en las relaciones laborales entre criollos 
y waraos.

LA MEDICINA TRADICIONAL VENEZOLANA 
Pollak-Eltz, Angelina 
Pp. 220; UCAB, 2001

En este estudio etnomédico, la autora hace un recorrido por el sistema médico 
moderno, las raíces indígenas, ibéricas y africanas de la medicina popular 
venezolana; los remedios utilizados;  los curanderos y yerbateros; así como el 
esoterismo y los cultos a María Lionza y José Gregorio Hernández con fines 
curativos.

LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA
 Andrés Romero-Figueroa, (Coord).
 140 pp.  Banco Mercantil-UCAB, 2011

Las ponencias que presenta esta obra representan una contribución importante 
para la conformación de la teoría de apoyo al análisis tipológico-funcional de 
las lenguas del mundo. Las lenguas autóctonas de nuestro continente conside-
radas en este trabajo cubren un amplio ámbito geopolítico desde la frontera 
mexicano-estadounidense hasta las regiones patagónicas.

LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA DEL SUR. ESTUDIOS 
DESCRIPTIVO-TIPOLÓGICOS Y SUS CONTRIBUCIONES PARA LA 
LINGÜÍSTICA TEÓRICA
Romero-Figueroa, A.; Fernández Garay, A. y Corbera Mori, A.
Pp. 239; UCAB, 2007

Contenido que evidencia la importancia creciente de los estudios sobre las 
lenguas nativas suramericanas. Presenta además aportes a la teoría lingüística 
de los estudios descriptivos y tipológicos de dichas lenguas, realizados en 
nuestro subcontinente a lo largo de las últimas décadas.

LEYENDAS ANCESTRALES DE LOS WARAOS
Ka jobaji a jidoma. En el extremo de nuestra tierra  
Antonio E. Vaquero Rojo,
Pp, 300;  edición bilingüe.  UCAB 2011

En este libro el autor hace una recopilación de cuentos y tradiciones orales de 
la etnia warao, específicamente del contexto Osibu-Kajanuko, para colocar-
los en un texto escrito que pretende preservarlos en el tiempo. El interlocutor 
del autor es Pedro María Ojeda un connotado “wisidatu” o guardián de las 
tradiciones del pueblo Warao.  Los textos se presenta en su versión en lengua 
warao y su traducción al español.
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LOS PEMONES Y SU CÓDIGO ÉTICO 
Gutiérrez, Mariano (Mons.)
Pp. 348; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2001

Se describe el hábitat de los pemones, su cosmogonía, el hombre pemón, su 
vida de familia, su ética, su economía, su religiosidad, el “paisán”, “kanaima” 
y sus sueños. Un completo recorrido donde podemos acercarnos a la idiosin-
crasia y a la cosmovisión de los pemones.

LOS WARAO Y LA CULTURA DEL MORICHE 
Vaquero Rojo, Antonio E. 
Pp. 178; UCAB, 2000

A través de estas páginas, el autor pretende develar a los lectores los valores 
culturales de la tribu palafítica deltana y contribuir así al respeto y admira-
ción por el ingenio que caracteriza a estas gentes en la resolución de los 
problemas medio ambientales y en su talante de integración y compensación 
comunitarias.

MANIFESTACIONES RELIGIOSAS DE LOS WARAO 
Vaquero Rojo, Antonio E. 
Pp. 213; UCAB, 2000

Es un primer intento sistemático, con objetiva motivación empírico-antropoló-
gica, por dilucidar el tema de las creencias y las prácticas religiosas de la 
tribu palafítica.

MARÍA LIONZA, MITO Y CULTO VENEZOLANO 
Pollak-Eltz, Angelina 
Pp. 141; UCAB, 1985

Se realiza un análisis del culto venezolano desde el punto de vista mitológico 
e histórico, así como una presentación de los personajes venerados y su po-
sible posición etnográfica, además de una discusión acerca de las prácticas 
mágico-religiosas y las relaciones entre el culto y la magia.

MEMORIAS 
Cantalapiedra, Emiliano de (Fray) 
Pp. 229; UCAB, 2007

Compendio que reúne las emociones y vivencias de Fray Emiliano de Canta-
lapiedra en su labor de evangelización y promoción humana de los indígenas 
yukpas y barí. Nos introduce en el mundo íntimo de los misioneros, no como 
simples funcionarios de la Iglesia, sino como discípulos de Jesús conscientes 
del compromiso asumido con La Misión.

MÉTODO PARA ENSEÑAR A ESCRIBIR Y LEER EL WAIÚNAIKI 
Jusayú, Miguel Á.
Pp. 126; UCAB, 2002

El dilecto waiúnaiki es el conjunto de palabras indígenas articuladas de que 
se valen los guajiros para comunicarse entre sí y se habla en toda la península 
de la Guajira. Esta obra es un instrumento eficaz para intercambiar ideas con 
los guajiros y desenvolverse en la vida diaria dentro de esta comunidad.



12 Publicaciones Ucab 2013

ANTROPOLOGÍA  E INDIGENISMO

NOARA Y OTROS RITUALES 
Lavandero Pérez, Julio (Fray)
Pp. 242; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2000

Se ofrece un análisis de algunos rituales de la vibrante y colorida vida de los 
waraos, acompañados de notas, noticias y comentarios explicativos.

ORINOCO-ORIÑÓN. LOS DORADOS 
Lavandero Pérez, Julio (Fray)
Pp. 204; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2008

“Después de haber escrito estas páginas”, el autor comenta, “me veo obli-
gado quizá por la fuerza de la costumbre a ‘introducirlas’, a presentarlas al 
público al que van especialmente dirigidas, sin excluir por eso a otros que 
por empatía o cercanía se sientan interesados. El público a quien me dirijo 
especialmente es el de Tucupita, mi ciudad, y el de Casar de Periedo, mi 
pueblo natal. Como dentro del texto explicito, mi pretensión no ha sido escribir 
Historia, Geografía, Etnografía, Lingüística… sino concientizar a las gentes de 
mi ciudad y mi pueblo en la convicción de que por muy diferentes que sean 
nuestros colores de la piel, formamos una multicolor familia, hermanada por la 
Lengua, la Historia, la Cultura y la Fe”.

PEDRO MARÍA OJEDA. 
TESTIGO
Lavandero Pérez, Julio (Fray)
Pp. 332; Hermanos Menores Capuchinos - UCAB, 2005

En este volumen el Padre Lavandero continúa su recopilación de la acción 
emprendida por los Hermanos Menores Capuchinos entre las comunidades 
warao de Venezuela. 

SUMERGIÉNDONOS EN EL ALMA DE LOS SANEMÁ-YANOAMA 
Barandiarán, D. de y Angarita, A. R.
Pp. 86; UCAB Guayana, 2008

La artista ha querido penetrar en el alma de los sanemá-yanoama, y para ello 
se ha asomado a la visión espiritual y a los mismos aborígenes, y hasta ha lle-
gado a asumir la figuración artística, con resonancias rupestres, de acciones 
o de visiones shamánicas, que ninguna fotografía ha sido capaz de captar. 
De ahí la novedad maravillosa de su “síntesis artística” que se adentra en la 
cosmogonía sanemá-yanoama, plasmando imágenes que, debidamente ex-
plicadas a los propios indígenas aludidos, los dejaría satisfechos y contentos, 
con toda seguridad. 

TAKÜ’JALA 
Jusayú, Miguel A. 
Pp. 109; UCAB, 1989

En la presente colección de relatos, nos encontramos con una muestra casi 
completa de los grupos temáticos de los relatos guajiros: abundan los relatos 
biográficos y anecdóticos, hay algunos etiológicos y uno en la forma de una 
versión del mito sobre la pantera antropomórfica.

TAURON PANTON II
 Fray Cesáreo de Armellada
Pp. 313; Hermanos Capuchinos - UCAB, 2012

Se presentan al lector 82 cuentos de la riquísima cultura pemón, etnia indíge-
na venezolana de la Gran Sabana. 82 cuentos y leyendas de gran riqueza 
lingüística y literaria que permiten al lector adentrarse en la vida del pemón, a 
descubrir la cosmovisión de la etnia y tomar conciencia sobre la realidad del 
indígena venezolano. Una valiosísima colección de relatos que se erige como 
un grandioso monumento a la etnia pemón.
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TRADICIÓN ORAL ENTRE LOS WARAOS.
Antonio E. Vaquero Rojo
314 pp. UCAB, 2011

Antología bilingüe en la que el lector podrá conocer la expresión literaria de 
las tribus warao. Viene acompañado de un estudio introductorio que expone 
con claridad aquellos aspectos más resaltantes de su narrativa oral. 

UNA INTRODUCCIÓN A LA VENEZUELA PREHISPÁNICA 
Arellano, Fernando SJ
Pp. 906; UCAB, 1986

El autor hace un estudio histórico sobre las altas culturas prehispánicas de 
América y sobre las culturas de la Venezuela prehispánica, describiendo sus 
modos de vida, su lenguaje, ubicación geográfica, actividades económicas y 
religiosas, arquitectura, vestimenta, costumbres, ritos, artesanía y organización 
social.

VOCABULARIOS INCUNABLES DE LA LENGUA WARAO 
Vaquero Rojo, Antonio E. 
Pp. 93; UCAB, 2000

Presenta los primeros intentos realizados en el período de la colonia para 
establecer una relación entre los términos empleados por el pueblo warao y 
el idioma de los misioneros españoles.





CIENCIAS SOCIALES

APORTES Y DESAFÍOS DEL COMPROMISO SOCIAL DE LA 
IGLESIA EN LA VENEZUELA DE HOY. Jornadas de Reflexión 
Social 2005
Autores varios
Pp. 293; Fundación Centro Gumilla - Fundación Konrad Adenauer Stiftung - 
UCAB, 2005

La Iglesia católica venezolana, con sus luces y sombras, cuenta con una larga 
trayectoria al servicio de la sociedad, especialmente entre los sectores más 
desfavorecidos. Este texto recoge las ponencias presentadas durante las Jor-
nadas de Reflexión Social 2005. Los temas tratados son el compromiso social 
de la Iglesia en las escuelas católicas venezolanas, los aportes y desafíos de 
la Iglesia en el área de la salud, de los Derechos Humanos, de la organiza-
ción comunitaria, los pueblos indígenas y los jóvenes.
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CALIDAD Y SOLIDARIDAD PARA LA GENTE 
Rodríguez, Alberto
Pp. 139; Centro de Salud Santa Inés - UCAB, 2005 

Las páginas de este libro reflejan algunos aspectos fundamentales de los prin-
cipios, estrategias y tácticas que, un poco imitando y otro poco creando, se 
han ido decantando durante los primeros cinco años del Centro de Salud 
Santa Inés. 

CAMBIO Y SOCIEDAD EN VENEZUELA. ARTÍCULOS DE LUIS 
UGALDE PUBLICADOS EN PRENSA
Ugalde, Luis SJ
Pp. 456; Segunda edición; Ediciones Fundación Polar - Fundación Escuela 
Gerencial Social - UCAB, 1993

Compilación de artículos publicados en diversos diarios nacionales por el 
Reverendo Padre Luis Ugalde, SJ, exrector de la Universidad Católica Andrés 
Bello.

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA APLICADA A LAS CIENCIAS 
DE LA SALUD 
Morales, G. y Pino de Morales, L. A. 
Pp. 102; UCAB 2009 

Las pruebas estadísticas paramétricas son aquellas que formulan hipótesis so-
bre la distribución de probabilidades y los parámetros de las poblaciones y 
que, por consiguiente, requieren como requisitos básicos para su aplicación 
de la normalidad de la distribución de los datos y de la homogeneidad de las 
varianzas, mientras que las pruebas no paramétricas no requieren de este tipo 
de suposiciones por lo que también son conocidas como de libre distribución. 
El término paramétrico fue propuesto por Wolfowitz en 1942 para indicar que 
la población bajo estudio no puede ser especificada por un número finito de 
parámetros.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO POBREZA.RESÚMENES 
(VOL. 1). Un mal posible de superar
AUTORES VARIOS
Pp. 87; Asociación Civil para la Promoción de Estudios Sociales - UCAB, 2001

Los artículos de esta publicación son resúmenes de trabajos más amplios de la 
primera etapa del Proyecto Pobreza. En esta oportunidad, se aborda el tema 
de la pobreza desde el lado cultural, institucional y de políticas económicas, 
procurando definirla, dimensionarla, conocer las causas que la originan y 
plantear soluciones factibles.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO POBREZA (VOL. 2). 
El camino por recorrer
Autores varios
Pp. 266; Asociación Civil para la Promoción de Estudios Sociales - UCAB, 2001

El objeto fundamental de esta segunda entrega del Proyecto Pobreza es res-
ponder por qué a pesar de que la pobreza está determinada por factores 
sobre los cuales podemos tener control, ésta continúa oprimiendo a nuestra 
sociedad.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO POBREZA (VOL. 3). 
Seguridad social: aportes para el acuerdo
AUTORES VARIOS
Pp. 132; Primera reimpresión; Asociación Civil para la Promoción de Estudios 
Sociales - USB - UCAB, 2004 

La tercera etapa del Proyecto Pobreza tiene como objetivo general promover 
la discusión y el diálogo en torno a un tema central de la actualidad venezo-
lana: la seguridad social.
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LA GLOBALIZACIÓN Y LOS JESUITAS: ORÍGENES, 
HISTORIA E IMPACTOS. Seminario internacional 
Autores varios
Pp. 270; AUSJAL - UCAB, 2008

En este libro se recoge un conjunto de ponencias que tienen como eje central 
la reflexión sobre el papel de la globalización en relación con la multicultura-
lidad y el aporte de los jesuitas en estos procesos.

LA RUTA DE DON MIGUEL
Busquets, Carmen E.
Pp. 224; Reimpresión; UCAB, 2005

La biografía de Don Miguel representa el primer testimonio en el estudio de 
la migración rural urbana en Venezuela. De esta forma nos da a conocer 
aspectos auténticos y veraces de la sociedad venezolana. Es también una 
enseñanza para todo aquel que siente alguna inquietud humanística por los 
problemas venezolanos.

MEMORIA DE LAS JORNADAS 2001 DE INVESTIGACIÓN 
DE LA UCAB 
De Oteyza, Caroline (Comp.)
Pp. 256; UCAB, 2002

Agrupa los resúmenes de los estudios de diversas disciplinas realizados por 
los centros e institutos de investigación de la UCAB durante el año 2001, los 
cuales fueron presentados durante el evento del mismo nombre.

MEMORIA DE LAS JORNADAS 2003 DE INVESTIGACIÓN 
DE LA UCAB 
De Oteyza, Caroline (Comp.)
Pp. 256; UCAB, 2004

Este libro recoge un resumen de los diferentes trabajos de investigación de-
sarrollados y auspiciados en y por la Universidad Católica Andrés Bello. Es 
una recopilación de la labor investigativa que los profesionales de la UCAB 
llevan a cabo.

PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN VENEZUELA 
Pulido de B., Mercedes
Pp. 385; UCAB, 1997

Reúne un conjunto de artículos publicados en la prensa nacional, en los cuales 
la autora reflexiona acerca del desarrollo, los nuevos paradigmas, la familia, 
el cambio social y la ciudadanía, el aprendizaje social y la dimensión ética 
de nuestro entorno.

PERSONA, SOCIEDAD Y CULTURA EN VENEZUELA. 
Ensayos para su comprensión 
Seoane, Javier (Coord.) 
Pp. 121; UCAB, 2006

Compilación de ensayos dirigidos, fundamentalmente, a los estudiantes que 
se inician en el campo humanístico y social. El material presentado hace 
aportes fundamentales al análisis y comprensión de la sociedad y cultura 
venezolanas. 



18 Publicaciones Ucab 2013

CIENCIAS SOCIALES

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 7. 
La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días 
Urbaneja, Diego Bautista
Pp. 157; Segunda edición; Centro Gumilla - UCAB, 2009

Aborda el estudio de la política venezolana en las cinco décadas que van 
desde 1958 hasta nuestros días. Incluye tópicos tales como el Pacto de Punto 
Fijo, los presidentes que gobernaron los respectivos períodos constitucionales 
así como una mirada retrospectiva a asuntos de importancia dentro de esta 
trayectoria democrática.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 8. 
Análisis socioeconómico de Venezuela
Ortiz, F. Eduardo J.
Pp. 160; Reimpresión; Centro Gumilla - UCAB, 2008

Se analiza en esta obra cómo se organiza Venezuela para utilizar sus limita-
dos recursos, materiales y humanos, con el fin de satisfacer del mejor modo 
posible las necesidades de sus ciudadanos.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 10. 
Venezuela y su petróleo. El origen de la renta.
Manzano, Osmel.
Pp.100; Cuarta edición actualizada; Centro Gumilla / UCAB, 2009

La Venezuela de hoy es el conjunto de relaciones políticas, económicas y 
sociales que disfrutamos —o padecemos—, donde la renta petrolera ha sig-
nificado una fuente de ingresos para distintos proyectos nacionales. El objeto 
de esta entrega es analizar el origen de la renta petrolera, lo que tiene que 
ver con el estudio de la historia del mercado petrolero internacional y todos 
sus actores.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 11. 
VENEZUELA Y SU PETRÓLEO. EL DESTINO DE LA RENTA
Manzano, Osmel.
Pp. 78; Cuarta edición actualizada; Centro Gumilla / UCAB, 2009

Preguntarse qué se ha hecho con la renta petrolera desde su aparición puede 
ser un buen intento para desmitificar al petróleo. Al margen de cómo se le 
evalúe, es con el petróleo como se ha fraguado nuestra historia reciente. El 
objetivo de este trabajo pretende describir cuál ha sido el destino de la renta 
petrolera según los grandes proyectos nacionales formulados por el Estado.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 12-13. 
La agricultura en Venezuela
Hernández, Juan Luis
Pp. 219; Segunda edición; Centro Gumilla / UCAB, 2010

Este trabajo pretende dar a conocer todo lo que un interesado de saber sobre 
la agricultura venezolana, siendo un documento con fines de información y 
formación básica, así como de consulta, mas no es un ensayo lleno de preten-
siones académicas, aunque fue hecho con todo el rigor posible.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 15. 
La familia popular venezolana 
Moreno Olmedo, Alejandro
Pp. 52; Centro Gumilla - UCAB, 2007 

Material centrado en el estudio de la familia. Se inicia con una descripción 
fenomenológica, constitución formal y apariencia; y continúa con una interpre-
tación de la familia en el ámbito popular.
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TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 16-36. 
El sistema de partidos venezolano, 1839-1999
Rey, Juan Carlos.
Pp. 313; Primera edición; Centro Gumilla / UCAB, 2009

Este libro pretende reafirmar una clara premisa enunciada por el autor: los par-
tidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de cualquier demo-
cracia representativa, y especialmente de una como la venezolana. El objeto 
del estudio es, en primer lugar, las relaciones recíprocas entre los partidos; 
y en segundo lugar, las relaciones del sistema de partidos con el sistema de 
gobierno y con el sistema político total.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 17-18. 
El movimiento sindical en Venezuela. Su historia, su 
hacer y sus relaciones
Arrieta Álvarez, José Ignacio e Iranzo Tacoronte, Consuelo
Pp.187; Cuarta edición actualizada; Centro Gumilla / UCAB, 2009

Este estudio toma en cuenta coordenadas históricas que irán develando el 
nacimiento, desarrollo, madurez y crisis de la organización sindical partiendo 
de la necesidad de un poderoso y unido movimiento sindical que sea un 
auténtico instrumento de desarrollo popular.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 25. 
La educación en Venezuela
Duplá, Francisco Javier.
Pp.122; Segunda edición, Centro Gumilla – UCAB, 2010

Este trabajo plantea una realidad inevitable: entramos a un nuevo mundo, 
distinto por completo del que teníamos hace apenas unas décadas y la edu-
cación se ha quedado rezagada. El interés de los jóvenes se enfoca cada 
vez más en plataformas multimedia digitales que poco tienen que ver con el 
ambiente educativo tradicional (por nombrar solo uno de los nuevos escena-
rios). ¿La educación venezolana está preparada para los nuevos tiempos?

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIPOLÍTICA N° 26 
Los medios de comunicación social en Venezuela: de los medios 
a las redes
Rafael Quiñones, Marcelino Bisbal y Jesús María Aguirre
Pp.113; Centro Gumilla- UCAB,  2012

En la era de las nuevas comunicaciones y explosión digital, los medios de 
comunicación han pasado de ser una industria cultural aislada a ser un instru-
mento latente y constante al alcance del ciudadano común. Este libro reseña 
cómo se ha dado ese desarrollo en Venezuela, cómo han ido cambiando, 
creciendo y desarrollándose los medios de comunicación del país desde los 
medios públicos del estado hasta las redes sociales y nuevos medios de in-
formación.
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TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 29. 
Proceso de la cultura en Venezuela (1498-1830)
Vilda, Carmelo SJ
Pp. 51; Tercera edición; Centro Gumilla - UCAB, 2004 

Todavía muchos venezolanos vivimos desmemoriados, como si la patria hu-
biera comenzado ayer. No nos gusta mirar hacia atrás, y si lo hacemos, 
sintonizamos con ondas extraviadas entre lo anecdótico y lo maniqueo. Este 
libro dirige la búsqueda y comprensión de Venezuela desde dentro, desde 
la interioridad que proporciona el seguimiento cariñoso de nuestro proceso 
cultural como pueblo, como historia de una lucha por la justicia y la libertad.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 30. 
Proceso de la cultura en Venezuela (1810-1908) 
Vilda, Carmelo SJ
Pp. 79; Centro Gumilla - UCAB, 2004

El objetivo del autor con esta obra ha sido hilvanar el crecimiento de Venezue-
la como pueblo: la lucha por superar las dependencias y construir en el país 
una sociedad armónica, participativa y creadora. En este volumen, el autor 
abarca desde la ruptura del orden colonial en el año 1810 hasta la vuelta a 
la dictadura en el año 1908. 

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 33. 
Los Derechos Humanos en Venezuela. 
COFAVIC 
Pp. 169; UCAB, 2009

COFAVIC presenta esta publicación con el propósito de socializar conceptos 
esenciales para una mejor y más apropiada compresión de la protección de 
los derechos fundamentales; y promover un uso más eficaz y oportuno de 
lo principales mecanismos especializados de justiciabilidad de los Derechos 
Humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 34. 
Mercado y neoliberalismo en Venezuela.
González Fabré, Raúl y Martínez, María Isabel.
Pp.118; Segunda edición; Centro Gumilla / UCAB, 2010

Este trabajo discute un peculiar episodio venezolano del proceso de debate 
sobre los roles del Estado y el mercado en el modelo económico. Está escrito 
en diálogo con el neoliberalismo y no con el populismo rentista, que lo inspiró 
antes, ni con el estatalismo radical que desarrolla el presidente Chávez.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 35. 
Política social en Venezuela 
González, L. y Lacruz, T.
Pp. 108; UCAB – Centro Gumilla, 2008.

El presente trabajo se plantea pasar revista a las diferentes políticas sociales 
que se han dado en Venezuela en el marco de sus proyectos de moderniza-
ción y democratización. Se revisan, para esto, temas que están implicados 
con la discusión política social, la evolución histórica de estas políticas y el rol 
de las políticas sociales “tradicionales”, todo con el fin se lograr la reducción 
de las inequidades sociales en Venezuela.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 38. 
Del sector ciencia y tecnología a la sociedad del conocimiento
Álvarez, V. y Rodríguez F., D.
Pp. 120; Centro Gumilla - UCAB, 2003

Se realiza aquí el análisis de temas de ciencia, tecnología e innovación en un 
país rentista y se identifican los retos que impone el avance hacia la Sociedad 
del Conocimiento.
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TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 39. 
La política venezolana desde 1899 hasta 1958
Urbaneja, Diego Bautista
Pp. 110; Centro Gumilla - UCAB, 2007

Entre los años 1899 y 1958 la vida política venezolana experimenta vicisitu-
des y transformaciones de gran profundidad. En este libro, el autor describe 
y comenta el nacimiento y desarrollo de los activos y pasivos que, en este 
período, la política venezolana le dejó al país.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 40. 
Mapas para la fiesta. Reflexiones latinoamericanas sobre la 
crisis y el conocimiento
Maduro, Otto A. 
Pp. 139; Centro Gumilla - UCAB, 2004

Este texto contiene una serie de reflexiones de autores latinoamericanos sobre 
la crisis del conocimiento. Surge como respuesta a una multitud de problemas 
que muchos encontramos al tratar de entender cómo funcionan las realidades 
y cómo transformar aquellas que consideramos opresivas y destructivas.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 41. 
Construcción de una cultura de paz
Giuliani, Fernando (Comp.)
Pp. 118; Fundación Centro Gumilla - UCAB, 2005

En estas páginas se intenta mostrar cómo se llevó a cabo un proceso de inves-
tigación y sistematización, junto con las comunidades de Anauco, Catuche y 
La Trilla, que permitió identificar en la historia de cada una de ellas los facto-
res, procesos y aprendizajes relacionados con el tema de la cultura de la paz.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 42. 
Estudio de las relaciones civiles y militares en Venezuela. Siglo 
XIX hasta nuestro días 
Guardia, I. y Olivieri, G.
Pp. 112; Centro Gumilla - UCAB, 2005

Este trabajo sobre las relaciones civiles-militares en Venezuela se centra en 
desarrollar los siguientes aspectos: caudillismo, movimientos armados y re-
beliones del siglo XIX, ejércitos pretorianos de la primera mitad del siglo XX, 
profesionalización de las Fuerzas Armadas, control civil y gerencia política 
de los militares.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 43. 
La cultura pública en Venezuela
González Fabre, Raúl SJ
Pp. 90; Centro Gumilla - UCAB, 2005

En los capítulos de este estudio sobre la realidad venezolana, se ofrecen 
fundamentos teóricos, descripciones de la situación venezolana y su proble-
maticidad sociocultural, y finalmente algunas perspectivas de superación de 
los problemas. El último punto tratado presenta conclusiones acerca de la 
acción de liderazgo político necesaria para resolver las grandes cuestiones 
socioculturales de nuestra sociedad.
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TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 44.
 Venezuela cooperativista 
Micheo Oteiza, Alberto SJ 
Pp. 96; Centro Gumilla - UCAB, 2006

En un momento de auge del sistema cooperativo para un desarrollo más 
equitativo del país, este texto es un modesto aporte a dicho sistema. De esta 
forma, reconoce la orientación del gobierno nacional, su impulso y aportes 
económicos para el desarrollo del sector; sin embargo, el autor constata una 
escasez de material formativo para los promotores del proyecto. Este folleto 
intenta ahondar en los contenidos y busca ser útil a los promotores de coope-
rativas. No se trata de la presentación de conceptos originales sobre coopera-
tivismo sino más bien de una recopilación sistematizada de normas existentes 
para la práctica cooperativa.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 46. 
Seis antenas para pensar la televisión 
Hernández Díaz, Gustavo 
Pp. 173; Centro Gumilla - UCAB, 2007

Material pensado para mediar la relación entre la televisión y los niños y ado-
lescentes a partir de la intervención de la familia y la escuela. Propone crear 
conciencia sobre la manera de pensar con respecto a este medio y, con ello, 
facilitar el camino para convertirnos en pensadores competentes.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 47. 
Mujer y economía informal
Iranzo T., C. y Huggins C., M. 
Pp. 73; Centro Gumilla - UCAB, 2007 

Obra cuyo objetivo es conocer a fondo los problemas asociados a la eco-
nomía informal, dirigida especialmente a las mujeres trabajadoras, y que pre-
senta soluciones conjuntas con organizaciones  que luchan por resolver estos 
inconvenientes para alcanzar el goce de los derechos fundamentales.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 48. 
Violencia en las escuelas
Gloria Perdomo
Pp. 100; Fundación Centro Gumilla - UCAB, 2011.

Este nuevo número está dedicado al tema de la violencia escolar, analizando 
las características del problema y sus posibles soluciones tanto en los mismos 
colegios como en los planes políticos educativos gubernamentales.

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 49. 
Polarización social y política en Venezuela y otros países
Mireya Lozada (Compiladora)
Pp. 102;  Fundación Centro Gumilla - UCAB, 2011.

Este número está dedicado al asunto de la polarización política que se ha vivi-
do en Venezuela y otros países. A través de una serie de trabajos, el lector po-
drá conocer hechos y datos concretos sobre este fenómeno desde principios 
del siglo XXI, así como los nuevos retos que implica para nuestra sociedad.



23Publicaciones Ucab 2013

CIENCIAS SOCIALES

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA NO. 50. 
Democracia participativa en Venezuela (199-2010).
Margarita López Maya
Pp. 124;  Fundación Centro Gumilla - UCAB, 2011.

Se presenta un análisis de los orígenes conceptuales y político-institucionales 
de la democracia participativa y protagónica proclamada en la Constitución 
de 1999. Se hace referencia a los contenidos de la Carta Magna así como a 
leyes, decretos y normas que facilitan la apertura de los espacios estatales a 
las comunidades organizadas para la gestión de políticas públicas 

TEMAS DE FORMACIÓN SOCIPOLÍTICA NO. 51.
Radiografía religiosa de Venezuela
Jesús María Aguirre
Pp. 74; Fundación Centro Gumilla - UCAB, 2012

Ese nuevo número tiene como objetivo hacer un análisis sobre el estado de 
la religión en Venezuela y la imagen que existe sobre la Iglesia católica. Para 
ello se utilizan todas las fuentes pertinentes en donde se realiza un acerca-
miento a los perfiles religiosos de las personas afines al chavismo, a la oposi-
ción o que son políticamente neutrales, todo esto en aras de dar un resultado 
lo más objetivo posible.

TÓPICOS DE ESTADÍSTICA 
aplicados a las ciencias sociales
Omar Jesús Alcalá Velasque
PP. 298; Segunda edición, UCAB, 2012

Manual que expone de manera clara los conceptos básicos de la estadística, 
sus modos de aplicación y funcionamiento. Fundamental para el público inte-
resado en aprender los aspectos elementales de esta área.

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 
Autores varios 
Pp. 139; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2005 

Esta publicación recoge los ensayos elaborados por cinco reconocidos so-
ciólogos para el evento “Una Lectura Sociológica de la Venezuela Actual” 
realizado durante el año 2004. 

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 2
Autores varios 
Pp. 163; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2005

Cuatro destacados sociólogos disertan acerca de temas que van desde los 
problemas institucionales de la democracia venezolana posterior a la Cons-
titución de 1999 y las nuevas formas de organización y luchas democratiza-
doras, hasta los problemas relacionados con la Revolución Bolivariana y la 
consecuente polarización del país.

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 3 
Autores varios 
Pp. 122; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2006

Material que recoge las propuestas presentadas a los actuales estudiantes de 
Sociología, que a su vez, da espacio para la inclusión de nuevas caras y, con 
ello, a nuevos temas de interés actual.

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 4
Autores varios
Pp. 154; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2008 

Los organizadores del evento esperan que la siguiente publicación pueda ser 
un aporte para la reflexión sistemática sobre los retos que enfrenta en la ac-
tualidad el mercado laboral y que las múltiples visiones de este tema que aquí 
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se presentan puedan servir de “abreboca” y estimulen nuevas investigaciones 
sobre estos temas. 

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 5 
Trak, Juan Manuel (Coord.) 
Pp. 152; UCAB, 2009 

El tema central de esta edición es el Estado venezolano y sus transformacio-
nes, haciendo referencia al particular momento político que ha vivido el país 
en los años recientes, no solo por la conflictividad y polarización, sino por 
los importantes cambios institucionales que han tenido lugar, especialmente, a 
partir de la nueva constitución en 1999.

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 6
Zubillaga Verónica (Coord.)
Pp. 96; Konrad Adenauer Stigung -UCAB , 2011

La violencia constituye un grave problema social al que Venezuela no escapa. 
En este libro un conjunto de investigadores dedicados al estudio de este tema 
nos presentan un conjunto de ideas que nos permiten comprender las expre-
siones y los ámbitos en lo que la violencia se manifiesta, también se incluyen 
reflexiones que presentan, para su discusión, posibles alternativas  y salidas a 
esta terrible y destructora espiral de violencia.

UNA MIRADA SOBRE VENEZUELA: REFLEXIONES PARA 
CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA 
Autores varios  
Pp. 253; Centro Gumilla - UCAB, 2006 

Agrupa los distintos trabajos que integran la propuesta formativa del Programa 
de Formación Política Ciudadana (PFPC). Reúne el esfuerzo de investigadores 
y profesores involucrados de manera directa en el proceso formativo que 
el curso ha adelantado. Incluye los contenidos relacionados con el PFPC e 
intenta consolidar un acuerdo nacional que permita definir grandes líneas de 
acción política compartidas.

VENEZUELA ¿EN DEMOCRACIA?
Úrsula Straka (Coord).
Pp. 116; Primera edición. Alcadía de Chacao - Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 
2012

Se recogen las distintas ponencias que se presentaron en el foro que lleva el 
mismo título el 24 de noviembre de 2011. En las mismas se busca dar res-
puesta a dicha pregunta utilizando como marco referencial principal la Carta 
Democrática Interamericana, aprobada por la Organización de Estados Ame-
ricanos en el año 2001. Este foro se realizó en celebración de los 10 años 
de la Carta en cuestión.



COMUNICACIÓN SOCIAL

ANTROPOLOGÍA DE UNAS ELECCIONES 
Bisbal, Marcelino
Pp. 258; UCAB, 2000

Compendio de ensayos, escrito por expertos profesionales en diversas áreas, 
los cuales versan sobre la comunicación política, los procesos comiciales y la 
situación política venezolana. La compilación de los análisis estuvo a cargo 
del profesor Marcelino Bisbal.

CENTRO ESPACIAL GUAYANÉS 
Touron, D. y Eseche, A. 
Pp. 127; UCAB, 1993 

Es un estudio sobre la proyección geopolítica del Centro Espacial Guayanés 
que se inició a partir de las reflexiones de ingenieros, militares, investigadores 
de la comunicación, internacionalistas y politólogos de Venezuela preocupa-
dos por la inquietante situación actual en materia de telecomunicaciones por 
satélite y su colocación en el espacio.
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CÓMO HACER UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN
Serie Mapas de la Comunicación N° 12
Gustavo Hernández Díaz.
Pp. 192; El Nacional - UCAB, 2012

A través de un lenguaje claro y numerosos ejemplos, este manual explica de-
talladamente cuáles son los pasos necesarios para elaborar una investigación 
en el área de la comunicación social. Tiene la ventaja de tener un esquema 
lo suficientemente amplio como para ajustarse a las diversas perspectivas de 
análisis.

COMUNICACIÓN DIGITAL Y CIBERPERIODISMO. 
NUEVAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN EN LOS 
ENTORNOS VIRTUALES 
Arcila, Carlos (Coord.) 
Pp. 236; Serie Mapas de la Comunicación 4; UCAB, 2008

Este es el resultado de un trabajo colectivo realizado por investigadores ve-
nezolanos de cara a los retos que nos plantean los cambios sufridos por la 
comunicación en los últimos años, especialmente tras el auge de las redes 
informáticas como plataforma para la interacción social. Todos los trabajos 
están articulados por una misma preocupación: las nuevas prácticas de comu-
nicación que se generan en los entornos virtuales.

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Autores varios
Pp. 280; Fundación Ecológica Pampero - UCAB, 1997

Sigue el curso de la historia del desarrollo, el ambiente y el desarrollo susten-
table, la comunicación estratégica, la cultura, la empresa, la comunicación, la 
educación y la proyección hacia el futuro.

COMUNICACIÓN Y LIBERTAD 
Moreno, M. y Martínez, R. (Coord.) 
Pp. 152; UCAB, 2006

Compendio que reúne las ponencias presentadas en el foro Comunicación y 
Libertad organizado por la promoción de comunicadores sociales graduada 
en la UCAB en 1975. Como eje central la discusión giró en torno a un tema 
que no pierde vigencia: la relación entre la libertad y la comunicación.

COORDENADAS PARA UN PAÍS
Marcelino Bisbal - Marino González.
Pp; 170, UCAB, 2012

Conjunto de ensayos que formaron parte de los lineamientos del Programa 
de Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019, presentados por la Mesa de 
la Unidad Democrática. Este libro constituye una propuesta seria y estudiada 
para la consecución un deseo latente en nuestra sociedad: alcanzar definiti-
vamente una solución que ponga fin a la división entre los ciudadanos y nos 
traiga así un mejor futuro.

DE LA PRÁCTICA PERIODÍSTICA A LA INVESTIGACIÓN 
COMUNICACIONAL 
Aguirre, Jesús M. 
Pp. 137; Ediciones Fundación Polar - UCAB, 1996

Hace ver cuál ha sido el recorrido de la investigación que se ha dado en Ve-
nezuela sobre el hecho comunicacional de los “grandes medios”. Exponiendo 
continuidades y rupturas en las temáticas con respecto a la manera de abor-
dar el objeto comunicacional estudiado; mostrando, además, los enfoques 
teórico-metodológicos que se han empleado.
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DE LO ESTATAL A LO PÚBLICO. 
La radio y la televisión pública en Venezuela hoy
Serie Mapas de la Comunicación N° 9
Cañizales, Andrés
Pp.175; AUSJAL -  ALALC – Fundación Konrad Adenauer Stiftung – UCAB, 2010 

Una vez más, la Serie Mapas de la Comunicación, sirve de zona de encuen-
tro para que un selecto grupo de especialistas aborde, cada uno con su visión 
particular, el controversial tema de la radio y la televisión, vistos a través de 
su historia, sus periodos críticos, su utilidad, las legislaciones que los regulan 
y sus posibilidades reales de expansión y desarrollo; con el fin de  acercar 
al lector a una más clara comprensión de estos medios y su utilidad como 
servicio público.

DIEZ AÑOS DE PERIODISMO DIGITAL EN 
VENEZUELA 1996-2006 
Rojano, Miladys (Coord.) 
Pp. 346; UCAB, 2006

Realiza un análisis del estado del arte del periodismo digital en Venezuela que 
aborda la evolución de los medios nacionales, los nuevos perfiles profesiona-
les, aportes de la investigación y las experiencias de éxito en la red.

EL CARTEL CULTURAL EN CARACAS 
Vallenilla, Franklin 
Pp. 108; UCAB, 1993

En esta tesis de grado, Franklin Vallenilla hace un recorrido por los carteles 
publicitarios más importantes de la ciudad de Caracas, así como por los es-
tilos predominantes y las influencias y efectos que, sobre la cultura capitalina, 
tuvieron estas manifestaciones gráficas en la época comprendida entre 1969 
y 1989.

EL GUION: FIN Y TRANSICIÓN 
Martínez de Badra, Elisa 
Pp. 96; Segunda edición, UCAB, 2011

Es el recorrido de Elisa Martínez por todas aquellas instancias imprescindibles 
para iniciarse o adentrarse en el campo de la cinematografía, específicamen-
te lo referente a la realización del guion (lo escrito y lo que va más allá de lo 
escrito) incluyendo su visión acerca de cómo se ha hecho hasta ahora este 
tipo de trabajo en nuestra cinematografía.

EL LENGUAJE EN LA RED, HIPERTEXTO Y POSMODERNIDAD 
Colina, Carlos 
Pp. 125; UCAB, 2002

Presenta un análisis sistemático de la emergencia y de la configuración de 
un nuevo lenguaje, fundamentado en el hipertexto, a la luz de los postulados 
propuestos por los principales teóricos contemporáneos.

EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE CINE Y OTROS ENSAYOS 
SOBRE CINE.
Arturo Serrano 
Pp. 16; UCAB , 2011.

Conjunto de cinco ensayos y varios miniensayos donde se realiza un acerca-
miento crítico argumentativo a un conjunto de realizadores de cine: Scorsese, 
Tarantino, Hitchcock, Chalbaud. En esta obra se encuentra un profundo amor 
al cine y una conmovedora identificación con los realizadores y sus perso-
najes. 
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ENTRE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO.
Imágenes, parábolas, producción de realidades y algo más 
Serie Mapas de la Comunicación N° 2
Bisbal, M. y Aguirre, J. M. 
Pp. 213; UCAB, 2008.

¿Desde dónde pensamos la comunicación y el periodismo? Estas páginas 
ofrecen una panorámica que intenta delimitar los campos de acción de la 
comunicación por un lado y del periodismo por el otro, del curioso (mejor co-
nocido como comunicólogo) del fenómeno de la comunicación y en especial 
de la comunicación y cultura de masas y del oficiante (conocido corriente-
mente como periodista) de la realidad observada para luego reconstruirla y 
presentarla a veces de forma espectacular.

ENTRE NOSOTROS. PRENSA, DEMOCRACIA Y 
GOBERNABILIDAD EN LA VENEZUELA ACTUAL.
Serie Mapas de la Comunicación N° 8
Delgado-Flores, Carlos (Coord.).
Pp. 203; UCAB, 2009

Del Seminario Galería Venezolana del Periodismo surgen estos ensayos que 
giran alrededor del tema de la participación política de los medios de comu-
nicación en el contexto de la crisis política nacional, que en ciertas ocasiones 
genera pasiones encontradas. La construcción de una gobernabilidad demo-
crática entre la prensa independiente y el Estado es analizada a fondo desde 
esta trinchera.

GUÍA PARA LA COMUNICACIÓN DIGITAL 
Núñez Noda, Fernando 
Pp. 219; UNESCO - Cosell Insular de Menorca - CANTV - CNTI - Bibliotecas 
Virtuales - Consorcio Apalancar - UCAB, 2004

Esta guía está dirigida a profesionales y estudiantes de ciencias de la infor-
mación y comunicación social: periodistas, publicistas, editores, mercadotéc-
nicos, relacionistas o promotores. Busca generar competencias que eleven la 
calidad de la comunicación social en los nuevos medios digitales, tanto en 
su forma como en su contenido, para potenciar la iniciativa privada, la libre 
empresa y la democracia de ciudadanos.

ÉTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
José Luis da Silva (Coord.)
Pp.151; UCAB 2012

Compendio ensayístico de distintas propuestas realizadas por investigadores 
del Centro de Investigación y Formación Humanística (CIFH) de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Estos investigadores reflexionan sobre el tema de la co-
municación pero, más allá, sobre la ética, la responsabilidad y otros aspectos 
importantes de su ejercicio.

HEGEMONÍA Y CONTROL COMUNICACIONAL. 
Colección Trópicos / Comunicación 
Bisbal, Marcelino (editor) 
Pp. 270; Editorial Alfa, UCAB, 2009 

Esta obra intenta pensar la hegemonía desde el Estado-Comunicador. El 
sentido es el de analizar la “revolución” y para ello el actual Gobierno ha 
tenido una política continuada y exitosa de quiebre del monopolio de medios 
sustentado por el sector privado hasta el punto de convertirse él mismo en 
poseedor de una plataforma mediática sin precedentes en la historia política 
y republicana del país e incluso de América Latina. Este hecho ha significado 
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una operación de propaganda nunca vista ni en la historia de Venezuela ni 
en la del continente.

INTEGRACIÓN CULTURAL EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN: 
CONSTRUYENDO LA NUEVA BABEL 
Serie Mapas de la Comunicación N° 5
Ranzolín, Flavia
Pp. 149; UCAB, 2008 

Esta nueva sociedad exige que se empiece a ver al otro desde una nueva 
perspectiva. Antes que una amenaza, puede ser el portador de elementos 
enriquecedores de la propia identidad. Sin embargo, esta nueva visión debe 
estar acompañada de un criterio personal y cívico, que impulse la creación 
y se erija como una barrera ante la imposición. La formación de este criterio 
sería, entonces, una de las obligaciones personales y colectivas. Y asumir el 
reto de responsabilizarse por el presente y el futuro, es tarea de todo aquel 
que pretenda convertirse en ciudadano del mundo.

LA COMUNICACIÓN HUMANA 
O’Sullivan Ryan, Jeremiah
Pp. 170; UCAB, 1996

Esta publicación trata de situar y estudiar la comunicación dentro del contexto 
amplio de la sociedad. Se plantea las consecuencias sociales, culturales, 
económicas y políticas de la comunicación. Se analiza el papel de la comu-
nicación en el desarrollo, preguntándose qué modelo de comunicación cabe 
dentro de cuál modo de desarrollo.

LA CONFIGURACIÓN DEL SUJETO EN EL MUNDO DE LA 
IMAGEN AUDIOVISUAL 
Desiato, Massimo
Pp. 408; Fundación Polar - UCAB, 1998 

Es una puesta en escena de la pregunta epistemológica propuesta por el 
sujeto, que convoca a la indagación profunda del hecho de cómo se confi-
gura este en el mundo de la imagen audiovisual y en el de la comunicación 
“masmediática” generalizada. Es un pensamiento que busca un puente entre 
las formas y los diversos contenidos que figuran en el mundo actual y le dan 
contexto al sujeto.

LA OPINIÓN PÚBLICA DEL VENEZOLANO ACTUAL 1989-1994 
Villasmil Atencio, Nelson  
Pp. 252; Fundación Carlos Eduardo Frías - UCAB, 2002

El autor hace un análisis de la opinión pública vigente entre los años 1989 y 
1994, presentando el punto de vista venezolano en relación con su política y 
políticos, haciendo un examen de los hechos preliminares que condujeron a 
la actual situación política.

LA OPINIÓN PÚBLICA DEL VENEZOLANO ACTUAL 1994-1999 
Villasmil Atencio, Nelson
Pp. 200; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2002

Aquí se agrupan los resultados de diversas encuestas realizadas por el autor, 
entre los años 1994-1998, durante el gobierno del doctor Rafael Caldera, 
concluyendo en una nueva forma de historiar la cotidianidad del momento, 
representada por diversidad.
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LAS TRES “T” DE LA COMUNICACIÓN EN VENEZUELA. 
TELEVISIÓN, TEORÍA Y TELEVIDENTES 
Serie Mapas de la Comunicación N° 3
Hernández Díaz, Gustavo
Pp. 181; UCAB, 2008

Las tres “T” de la comunicación es un texto absolutamente sui géneris en el 
contexto de la tradición venezolana de publicaciones sobre comunicación. A 
medio camino entre el libro de texto educativo y el diccionario especializado, 
y marcado por una preocupación central, la necesidad de promover una 
actividad educativa que forme a los espectadores para una relación crítica 
con la televisión.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
Una discusión sobre sus principios, límites e implicaciones 
Correa, C.; Guanipa, M.; Cisneros, Y. y Cañizález, A. 
Pp. 142; Serie Periodismo y Comunicación N° 1; El Nacional - UCAB, 2007 

Se destaca la importancia del derecho a la libertad de expresión e informa-
ción existente dentro del marco democrático abordando teóricamente temas 
de interés para el desarrollo contemporáneo de la temática.

LOS DESAFÍOS DE LA ESCRITURA MULTIMEDIA 
De Oteyza, Caroline (Coord.)
Pp. 160; UCAB, 2002

Aquí se reúnen las ponencias, los ensayos y los testimonios de experiencias en 
el desarrollo de narrativas multimedia de los participantes del Seminario del 
Centro de Investigación de la Comunicación (CIC) titulado “Los desafíos de 
la escritura multimedia”, cuyo propósito era reflexionar, de forma sistemática, 
acerca de la escritura. 

MANUAL DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS
Robinson D. Lizano Briceño.
Pp.430; UCAB, 2010

Esta propuesta de manual presenta, de manera metódica y modesta, un 
conjunto de técnicas y herramientas de trabajo periodístico,  adecuado a 
los tiempos que atraviesa nuestras sociedades. En el texto se presentan 20 
tipos de géneros periodísticos y más de 70 subgéneros, cada uno de ellos 
debidamente conceptualizados y ejemplificados para que sirvan como guía 
de redacción, sobre  todo para quienes se inician en estos caminos, o para 
quienes quieren refrescar sus conocimiento. 

MEDIALIDADES. Convergencia digital y transformaciones de la 
comunicación social en la Venezuela actual. 
Serie Mapas de la Comunicación N° 11
Carlos Delgado-Flores (Coord.)
Pp. 187; El Nacional - UCAB, 2011.

Título de la serie Mapas de la comunicación. Esta vez el tema de estos tra-
bajos gira en torno a la convergencia digital y la manera en que este fenó-
meno ha comenzado a crear nuevos comportamientos en la vida cotidiana 
nacional.

PARA PENSAR LA SOCIEDAD CIVIL. 
Actores sociales, espacio público y medios en Venezuela 
Cañizález, Andrés
Pp. 155; UCAB, 2007

El ensayo forma parte de un proceso investigativo, es decir, no estamos so-
lamente delante de intuiciones o conjeturas del autor. Asistimos a una organi-
zación textual cuyo principal objetivo es esclarecer un conjunto de términos 
y relaciones conceptuales entre sociedad civil, política y medios de comuni-
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cación, para pensar la atribulada y compleja situación venezolana. En ese 
sentido, el libro también posee el atributo de cierto temple para aquilatar 
temas substancialmente polémicos, con algún grado (si tal expresión cabe) 
de tranquilidad.

PENSAR LA CULTURA DE LOS MEDIOS: CLAVES SOBRE 
REALIDADES MASSMEDIÁTICAS 
Bisbal, Marcelino
Pp. 273; UCAB, 2000

El valor fundamental de este libro es que combate el reduccionismo, huye 
del maniqueísmo y difunde una nueva forma de comprensión de la relación 
medios-cultura popular. Desde la proposición contenida en este libro acerca 
de pensar en un modo distinto (saber de otro modo) lo unilateral va perdiendo 
vigencia.

PRUEBAS ESTADÍSTICAS EN LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 
Miñarro Llagostera, Andrés
Pp. 124; UCAB, 1998

El propósito de esta guía es ofrecer, a quien trabaja en investigación de mer-
cados, algunos conocimientos sencillos de comprobación estadística. Cada 
uno de los procedimientos es descrito de forma general, ilustrado con un caso 
típico y, además, se muestra un ejemplo de cálculo.

ROMPECABEZAS DE UNA OBRA: ANTONIO PASQUALI Y SU 
UTOPÍA COMUNICACIONAL. 
Serie Mapas de la Comunicación N° 7
Torres, José Fidel y De los Reyes, David 
Pp. 136; UCAB, 2009 

Las propuestas del autor pertenecen al área de una epistemología de la comu-
nicación a partir de la Teoría Crítica de la escuela de Franfurkt, así como de 
diversos planteamientos estructuralistas. Todo ello plantea una Teoría Crítica 
de las Comunicaciones. Desde sus pertinentes enfoques de campo sobre la 
dinámica de los medios de comunicación en Venezuela, hasta el nuevo orden 
mundial del llamado cibermundo, sus obras han aportado perspectivas origi-
nales y significativas en el avance de esta área de estudio.

TIEMPOS DE CAMBIO. 
Política y comunicación en América Latina 
Serie Mapas de la Comunicación N° 6
Cañizález, Andrés (Coord.) 
Pp. 226; UCAB, 2009 

Esta obra brinda una mirada regional desde la comunicación política en mo-
mentos en que la senda de las transformaciones sociales y políticas parecen 
ser el signo distintivo de América Latina.

TOULOUSE LAUTREC Y EL CARTEL PUBLICITARIO EN CARACAS 
Pimentel, H. E. y Sanglade, S.
Pp. 119; UCAB, 1995

Se aborda el tema de la imagen en los carteles publicitarios de Caracas 
utilizando un método de análisis riguroso. La mayor originalidad del trabajo 
es el estudio comparativo entre el pintor y los carteles.
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TRINCHERAS DE PAPEL. 
El periodismo venezolano del siglo XX en la voz de doce 
protagonistas
Serie Periodismo y Comunicación N° 2
Autores varios
Pp. 196; ; Los libros de El Nacional - UCAB, 2008 

En las páginas que siguen, se abre para el lector el intento, por demás inaca-
bado, de realizar, a través de un conjunto de crónicas –12, para ser precisos– 
una lectura histórica del periodismo venezolano del siglo XX. Crónicas hechas 
a partir de los testimonios de algunos de sus más connotados decanos, escri-
tas por periodistas, también como ellos, pero en el contexto de un seminario 
desarrollado en el marco del Programa de Estudios Avanzados en Periodismo, 
que la Universidad Católica Andrés Bello dicta en convenio con el diario El 
Nacional, desde 2007.

UNA APROXIMACIÓN AL PERIODISMO DE PRECISIÓN 
Blanco B., Patricia J. 
Pp. 196; UCAB, 2001

La materia bruta del periodismo de precisión no es otra que los datos. Pro-
cesados, ahora, utilizando elementos de la disciplina científica. Este texto 
explica qué aspectos debe tomar en cuenta el periodista a la hora de realizar 
su labor cotidiana.

VERSIÓN BETA. 
Tendencias de la prensa y el periodismo del siglo XXI en 
Venezuela 
Serie Mapas de la Comunicación N° 1
Delgado-Flores, Carlos (Coord.)
Pp. 214; El Nacional - UCAB, 2008

Venimos asistiendo a la incorporación progresiva y vertiginosa de la tecnolo-
gía digital en comunicación e información en el país. En poco más de quince 
años, esta ha transformado el panorama de la sociedad venezolana ayu-
dando a gestar una sociedad que comparte con muchas otras, en la escala 
global, una estructuración diferente: en red.

...Y ES QUE NO HAY TEATRO SIN OLOR A VIDA: LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ACTUACIÓN TEATRAL 
Grössl Cabral, Harumí Tainu
Pp. 140; Fundación Carlos Eduardo Frías - UCAB, 2001

El propósito de esta investigación es proporcionar conocimientos y herramien-
tas para que los actores aprendan a aplicar la inteligencia a la emoción, una 
realidad que se abre al actor para permitirle cultivar y fortalecer su músculo 
emocional.



DERECHO

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN EN DERECHO
Urbina Mendoza, Emilio 
Pp. 161; UCAB, 2007

Manual cuyo objetivo es hacer más comprensible la temática del manejo de 
fuentes y las destrezas de investigación para quienes se inician en las ciencias 
jurídicas.

APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL ESTUDIO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 
Bernard Mainar, Rafael
Pp. 133; Segunda edición, UCAB, 2012

Este texto es una guía elaborada para los estudiantes de la asignatura de 
Derecho Internacional Privado en el quinto año de la carrera de Derecho y 
estudia, con detalle, la panorámica histórica de esta disciplina, desde sus 
orígenes remotos hasta las doctrinas existentes en la actualidad.
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA IMPOSICIÓN A LA RENTA 
DE SOCIEDADES
Candal Iglesias, Manuel
Pp. 475; Tercera edición; Espiñeira, Sheldon y Asociados - UCAB, 2011

Esta obra trata sistemáticamente el régimen de la tributación directa aplicado 
a la renta de sociedades mercantiles en Venezuela, que es de gran utili-
dad. Se enfoca en los temas y las referencias cruzadas con la doctrina y 
la jurisprudencia existente en el Código Orgánico Tributario y las normas 
reglamentarias.

BIENES Y DERECHOS REALES. 
Derecho Civil II 
Ochoa G., Oscar E.
Pp. 710; UCAB, 2008 

Esta obra es un libro o manual de texto dedicado al contenido de la asigna-
tura Derecho Civil II. Se centra en lo relacionado con el Derecho de Bienes y 
los principios relacionados con las cosas.

BREVES COMENTARIOS A LOS TIPOS PENALES CONTENIDOS 
EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 
Modolell González, Juan Luis 
Pp. 103; UCAB, 2008

Se estructura esta obra en dos partes. La primera, denominada “Cuestiones 
Generales”, se analizan los dispositivos contenidos en la sección primera del 
capítulo IX de la LOPNNA; en la segunda, se ofrece al lector “Comentarios 
a los tipos penales”. El texto cumple a cabalidad con los cometidos esencia-
les del producto académico: genera conocimiento y provocará la reflexión y 
debate.

CANON ARRENDATICIO Y SU PRAXIS PROCESAL 
Guerrero Quintero, Gilberto
Pp. 206; UCAB, 1999

El canon arrendaticio es una constante en la relación arrendador-arrendatario, 
conducente, muchas veces, a la controversia judicial. Este trabajo, elaborado 
por el doctor Gilberto Guerrero Quintero, comprende varios temas relaciona-
dos con esta materia desde el punto de vista conceptual y especulativo, así 
como su dinámica en el acontecer social, económico y procesal.

CELEBRACIÓN Y JERARQUÍA DE LOS TRATADOS DE 
DERECHOS HUMANOS. 
(Colombia y Venezuela) 
Rey Cantor, Ernesto 
Pp. 161; UCAB, 2007 

Trabajo que compila las citas bibliográficas del Derecho Internacional Público 
y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos acotados por autores 
extranjeros, colombianos y venezolanos. El propósito del autor es facilitar a 
los estudiantes los conocimientos básicos elementales de la celebración de los 
tratados internacionales.

CIENCIAS PENALES: TEMAS ACTUALES. 
Homenaje al R.P. Fernando Pérez Llantada, SJ 
Autores varios
Pp. 697; Tercera reimpresión; UCAB, 2003

Contiene una serie de estudios sobre diversos temas de Derecho Penal, Dere-
cho Procesal Penal, Penología, Criminalística, Medicina Legal y Organización 
Judicial. Como homenaje al padre Pérez Llantada, estos temas giran en torno 
a las áreas en las que él se especializó a lo largo de su vida.
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CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL: INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO 
Aguiar, Asdrúbal  
Pp. 1048; Segunda edición; UCAB, 2009

Proporciona una visión de conjunto acerca del Derecho Internacional o de los 
Estados, sin descuidar la realidad social que le justifica y garantiza su realiza-
ción. Considera además los valores o principios que han fraguado en el curso 
de la historia de los pueblos y de las naciones señalándoles el rumbo y los 
propósitos de sus relaciones recíprocas como entidades políticas.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
En homenaje al prof. Luis H. Farías Mata. (Tomo I) 
Badell Madrid, Rafael (Coord.)
Pp. 395; Primera reimpresión; Universidad de Margarita y Salvador de Madariaga 
Universidade da Coruña - UCAB, 2006

Ante la trayectoria profesional y académica del profesor Luis H. Farías Mata, 
se presenta esta compilación de ponencias que muestran los aspectos funda-
mentales del Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo venezolano, 
concebido todo bajo las ponencias del profesor durante su paso por el alto 
Tribunal Andino de Justicia.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
En homenaje al prof. Luis H. Farías Mata. (Tomo II) 
Badell Madrid, Rafael (Coord.) 
Pp. 408; Primera reimpresión; Universidad de Margarita y Salvador de Madariaga 
Universidade da Coruña - UCAB, 2006

Continuación de la compilación de ponencias que muestran los aspectos fun-
damentales del Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo venezo-
lano, concebido todo bajo las ponencias del profesor durante su paso por el 
alto Tribunal Andino de Justicia. 

CONSEJOS Y CONSEJEROS DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE
Cornieles, Cristóbal
Pp. 159; FONACIT - UCAB, 2005

El objeto del presente trabajo es ofrecer una aproximación a los Consejos de 
Protección, partiendo desde algunas reflexiones acerca de sus observaciones, 
para luego precisar su concepto, caracteres, atribuciones y régimen funcio-
narial, finalizando con algunas reflexiones acerca de sus relaciones con los 
consejos municipales de derechos.

CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
Casal, Jesús María
Pp. 96; Cuarta edición ampliada; UCAB, 2007

El autor realiza un análisis detenido acerca de temas capitales del Derecho 
Constitucional, cuyo eje reflexivo es el reconocimiento y explicación de la vin-
culación profunda existente entre el concepto de Constitución y las funciones 
de justicia constitucional en un Estado Democrático de Derecho.

CONSTITUYENTE, REFORMA Y AUTORITARISMO DEL SIGLO XXI 
Álvarez, Tulio
Pp. 457; UCAB, 2007

Obra que constituye un aporte sustancial al Derecho Constitucional al explicar 
el modelo que el autor califica como “autoritarismo del siglo XXI”. Este libro 
es una respuesta a la propuesta de reforma de constitución de 1999; un 
testimonio de resistencia política en una coyuntura en que están en juego los 
factores democráticos.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN VENEZOLA-
NA DIRIGIDA A SANCIONAR LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN
Freddy J. Orlanso S. 
Pp. 500; UCV - UCAB, 2012

Estudio dedicado a indagar sobre la naturaleza legal del fenómeno de la 
corrupción, señalando casos concretos tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional. Para ello, se hace un estudio de cuáles han sido los instrumentos 
institucionales que se han construido para detener este delito, a su vez que se 
hace un comentario de cuáles han sido sus fortalezas y debilidades a lo largo 
de la historia venezolana.

CONTRATACIÓN CIVIL EN EL DERECHO VENEZOLANO
(Tomo I)
Bernad Mainar, Rafael
Pp. 461, UCAB, 2012

En esta obra el autor presenta un análisis en relación con la figura del contrato, 
pasando por el estudio de las diferentes modalidades jurídicas del contrato. 
Presenta además como complemento algunas referencias a legislación com-
parada en los temas en cuestión así como una lista representativa de jurispru-
dencia  a partir de los años ochenta.

CONTRATACIÓN CIVIL EN EL DERECHO VENEZOLANO
(Tomo II).
Bernad Mainar, Rafael
Pp. 368, Tercera edición UCAB, 2012

El tomo II de Contratación Civil en el Derecho Venezolano abarca cuatro 
unidades que van desde los contratos reales y los contratos aleatorios y acce-
sorios, hasta los nuevos modelos de contratación, pasando por la evolución 
histórica y los conceptos y elementos jurídicos de cada uno de los temas 
abordados.

CONTRATOS Y GARANTÍAS. 
Derecho Civil IV 
Aguilar Gorrondona, José L. 
Pp. 666; Vigésima segunda edición; UCAB, 2012

Este manual de texto, ya en su 19° edición, es un instrumento fundamental 
para facilitar a los estudiantes universitarios venezolanos la preparación de 
uno de sus cursos de Derecho Civil (IV): Contratos y garantías. 

COSAS, BIENES Y DERECHOS REALES. 
Derecho Civil II 
Aguilar Gorrondona, José L. 
Pp. 490; Décima segunda edición; Quinta reimpresión;  UCAB, 2012 

Este manual, ya en su 8° edición, es un instrumento fundamental para facilitar 
a los estudiantes universitarios venezolanos la preparación de uno de sus 
cursos de Derecho Civil (II): Cosas, bienes y derechos reales.  

CURSO DE DERECHO INQUILINARIO (PONENCIAS) 
Autores varios
Pp. 1580; UCAB, 2000

El problema de la vivienda ocupa hoy el centro de la crisis económica y 
social del país, afectando en forma directa la calidad de vida, y, por ende, 
la existencia digna y provechosa del venezolano. La normativa inquilinaria 
vigente está hoy en franca obsolescencia, y por lo tanto debía ser objetivo 
prioritario acometer su urgente reforma. Esta es la inquietud que anida en las 
presentes reflexiones.
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CURSO DE DERECHO MERCANTIL 
Goldschmidt, Roberto
Pp. 821; Reimpresión; UCAB, 2012

Esta actualización de la obra del profesor Goldschmidt continúa siendo un 
manual útil para la consulta rápida y eficiente para los profesionales e inves-
tigadores, así como también un precioso elemento para el apoyo del estudio 
de quienes se inician en la materia de Derecho Mercantil.

CURSO DE DERECHO MERCANTIL (Tomo I) 
La empresa, el empresario
Morles Hernández, Alfredo 
Pp. 761; Décima edición; UCAB, 2011 

El Derecho Mercantil es una disciplina que ocupa un lugar preponderante en 
la vida del hombre, aunque este no lo note. En esta obra se explican y definen 
cada uno de los elementos que constituyen esta área del Derecho. El tomo I 
plantea una introducción al Derecho Mercantil, extendiéndose hacia los temas 
esenciales de la empresa y el empresario.

CURSO DE DERECHO MERCANTIL (Tomo II-A)
Las sociedades Mercantiles
Alfredo Morles Hernádez.
Pp. 523; Octava edición, primera reimpresión, UCAB.  2010

Se presenta en este tomo de la obra un amplio estudios relacionado con las 
sociedades mercantiles, su constitución,  su concepto de persona jurídica, la 
figura contractual y sus formas de relación.

CURSO DE DERECHO MERCANTIL (Tomo II-B)
Las sociedades Mercantiles
Alfredo Morles Hernádez.
Pp. 538; Octava edición, primera reimpresión, UCAB,  2010

Se presenta en este tomo de la obra un amplio estudios relacionado con las 
sociedades mercantiles, su constitución,  su concepto de persona jurídica, la 
figura contractual y sus formas de relación.

CURSO DE DERECHO MERCANTIL (Tomo III) 
Títulos valores
Morles Hernández, Alfredo 
Pp. 520; Sexta edición, segunda reimpresión; UCAB, 2012 

Como institución del Derecho Comercial altamente influyente en la formación 
de la economía contemporánea, los títulos de crédito son estudiados en este 
tomo III de forma acertada y exhaustiva.

CURSO DE DERECHO MERCANTIL (Tomo IV) 
Los contratos mercantiles 
Morles Hernández, Alfredo 
Pp. 520; Quinta edición; UCAB, 2011

Volumen que se centra en el abordaje de los contratos mercantiles. El Dere-
cho Mercantil como derecho integrado mayoritariamente por normas sobre 
obligaciones y contratos, contempladas en el Código de Comercio, que se 
incrementan con el aporte de leyes especiales y por el dinamismo propio del 
tráfico empresarial. 
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CURSO DE DERECHO PRIVADO ROMANO
Bernard Mainar, Rafael
Pp. 660; UCAB, 2006

Es una herramienta que facilita el acceso al mundo jurídico romano a los estu-
diantes de nuestros días. El autor sistematiza y aclara conceptos e instituciones 
genuinas del pueblo de Roma, con plena vigencia en la actualidad, sobre la 
base de su experiencia diaria como docente. 

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO:
Introducción filosófica al estudio del Derecho (Tomo I)
Olaso, Luis María, SJ
Pp. 514; Cuarta edición, UCAB, 2012 

Se describen de manera sencilla y sistemática los conceptos y el lenguaje 
jurídico, llevando al lector desde lo elemental hacia el complejo e intrincado 
mundo de los conocimientos del Derecho.

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO: INTRODUCCIÓN A LA 
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO (TOMO II) 
Olaso, L. M. SJ y Casal, J. M. 
Pp. 620; Cuarta edición, segunda reimpresión; UCAB, 2011

Esta nueva edición, revisada y actualizada por el Decano de la Facultad de 
Derecho de la UCAB, Jesús María Casal, incluye una cuarta parte destinada 
a los temas de interpretación e integración del Derecho, y a los conflictos 
de leyes en el tiempo y en el espacio; además renueva el capítulo III de la 
primera parte, relativo a la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, 
y la segunda parte de la obra, en la cual se tratan las fuentes del Derecho.

CURSO DE OBLIGACIONES. 
Derecho Civil III (Tomo I) 
Maduro Luyando, E. y Pittier Sucre, E.
Pp. 508; Décima primera edición, décima cuarta reimpresión; UCAB, 2013

Es un manual desarrollado para cubrir las necesidades académicas de la 
cátedra de Derecho Civil III, Obligaciones; de allí su valor didáctico. Ha sido 
revisada y actualizada  por el profesor Emilio Pittier Sucre sin dejar de lado el 
valioso trabajo del difunto profesor Eloy Maduro Luyando.

CURSO DE OBLIGACIONES. 
Derecho Civil III (Tomo II) 
Maduro Luyando, E. y Pittier Sucre, E. 
Pp. 1003; Décima primera edición, undécima reimpresión; UCAB, 2012

Es un manual desarrollado para cubrir las necesidades académicas de la 
cátedra de Derecho Civil III, Obligaciones; de allí su valor didáctico. Ha sido 
revisada y actualizada  por el profesor Emilio Pittier Sucre sin dejar de lado el 
valioso trabajo del difunto profesor Eloy Maduro Luyando.

CURSO DE OBLIGACIONES. Derecho Civil III (Tomo III) 
Pittier Sucre, Emilio 
Pp. 498; Octava edición, UCAB, 2013

Continuación del manual desarrollado para cubrir las necesidades académi-
cas de la cátedra de Derecho Civil III, Obligaciones. Este tercer tomo, escrito 
por Emilio Pittier Sucre, complementa, actualiza y consolida la información 
contenida en los volúmenes anteriores.
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DÉCIMAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL. 
Debido proceso y medidas de coerción personal
Vásquez González, Magaly (Coord.) 
Pp. 339; Primer reimpresión, UCAB, 2010

Material que ahonda en la labor de análisis de la nueva normativa procesal 
penal. Compila la disertación anual sobre los tópicos del Código Orgánico 
Procesal Penal, en esta oportunidad el referido al debido proceso y las medi-
das de coerción personal. Contempla la disertación de profesores, abogados 
y funcionarios del sistema de justicia sobre la libertad y otros derechos funda-
mentales y su limitación a través de las medidas de coerción personal. 

DÉCIMAS JORNADAS DE LA LOPNNA 
Escenarios de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Carlos Trapani, Gloria Perdomo, Carla Serrano (Coord.) 
Pp. 316; UCAB,  2010

Compendio de ensayos fruto de las X Jornadas de la LOPNNA celebradas 
en la Universidad Católica Andrés Bello. Más de ocho ponentes exponen sus 
ideas sobre la problemática de la violencia en las escuelas y su repercusión 
en la vida de los jóvenes.

DECIMAPRIMERAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL 
PENAL. De nuevo sobre los principios 
Autores varios
Pp. 211; Primera reimpresión, UCAB, 2008

Durante los días 18 y 19 de junio de 2008 y por undécimo año consecutivo 
se celebraron las ya tradicionales Jornadas de Derecho Procesal Penal. Aun-
que ya después de diez años, contados desde la vigencia anticipada del 
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), pareciera que el análisis de los 
principios debería ser un tema superado, la realidad del foro evidencia la 

necesidad de volver sobre los postulados que sirvieron de sustento al vigente 
proceso penal.

DE LA ENAJENACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO EN EL 
DERECHO VENEZOLANO
Roberto Golschmidt - Raul Ramírez
Pp. 204; Fundación Roberto Goldschmidt - UCAB, 2010

En este trabajo Raúl Ramírez hace una interpretación de los artículos 151 y 
153 del Código de Comercio, reformado en el año de 1955.  A esto se le 
anexan tres trabajos de Roberto Goldschmidt sobre el mismo tema. 

DELINCUENCIA ECONÓMICA Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
Gabaldón, L. G.; Hernández, H.; Levi, M.; Manning, P. K. y Stan-
geland, P. 
Pp. 141; Fundación Banco Mercantil - UCAB, 2004

Este volumen recoge los estudios de especialistas de diversa formación aca-
démica. Su temática se centra en los modos de delincuencia que desafían las 
concepciones tradicionales sobre el daño, las modalidades, las motivaciones 
y el impacto social de este tipo de transgresión legal. 

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. OBLIGACIONES. (Tomo I) 
Bernad Mainar, Rafael
Pp. 271; UCAB, 2012

Estudio sobre el derecho de obligaciones en el mundo moderno. Este primer 
tomo inicia con el primer capítulo (relacionado con el derecho de obligacio-
nes, su ubicación, su contenido) hasta el quinto (en el cual se desarrolla el 
tema de sus efectos, causas y consecuencias).
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DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. OBLIGACIONES. (Tomo II)
Bernad Mainar, Rafael
Pp. 600; UCAB, 2012

El segundo tomo de este título continúa el tema legal del derecho de obli-
gaciones en el mundo moderno. Se inicia con el capítulo sexto relativo a la 
extinción de las obligaciones y finaliza con el séptimo, relativo a la prueba 
de las obligaciones.

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. OBLIGACIONES. (Tomo III)
Bernad Mainar, Rafael
Pp. 399; UCAB, 2012

El tercer tomo de este título continúa el tema legal del derecho de obliga-
ciones en el mundo moderno. Se inicia con el capítulo octavo relativo a la 
institución del contrato y finaliza con el decimocuarto, sobre la interpretación 
del contrato.

DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. OBLIGACIONES. (Tomo IV)
Bernad Mainar, Rafael
Pp. 431; UCAB, 2012

El último tomo de este título contiene la tercera parte del trabajo. Para terminar, 
desarrolla los capítulos decimoquinto y decimosexto, donde desarrolla el tema 
del hecho ilícito como fuente extracontractual de las obligaciones y otras fuen-
tes de las obligaciones respectivamente. Trae también anexos concernientes 
al derecho.

DERECHO DE FAMILIA. (Tomo I) 
López Herrera, Francisco 
Pp. 525; Segunda edición actualizada; tercera reimpresión; Banco Exterior - UCAB, 
2011

Obra que se presenta para los estudiantes y estudiosos del Derecho, y que 
comprende toda la legislación correspondiente al tema del Derecho de Fami-
lia, en una versión actualizada y revisada. Trata desde conceptos generales, 
pasando por el matrimonio, su nulidad y régimen patrimonial, para llegar 
hasta el tema de la adopción internacional.

DERECHO DE FAMILIA. (Tomo II) 
López Herrera, Francisco 
Pp. 560; Segunda edición actualizada, tercera reimpresión, Banco Exterior - 
UCAB, 2011

Continuación de la obra que comprende toda la legislación correspondiente 
al tema del Derecho de Familia, en una versión actualizada y revisada, y que 
se suma a los otros títulos del autor relacionados con diversos tópicos de Dere-
cho de Familia, Derecho Hereditario, Derecho Internacional Privado, Derecho 
Procesal Civil, entre otros.

DERECHO MARÍTIMO. (Tomo I)
Álvarez Ledo, Tulio
Pp. 549; Tercera edición, UCAB, 2011

Esta nueva edición de la obra de Tulio Álvarez Ledo, publicada en dos tomos, 
trata minuciosamente sobre la legislación marítima venezolana, comenzando 
con una breve reseña histórica sobre el derecho marítimo hasta tratar aspectos 
importantes hoy en día como los contratos de filamento, la documentación del 
transporte marítimo, la avería gruesa y el abordaje, entre otros. Para ello, el 
trabajo ha sido adaptado a la nueva legislación marítima.
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DERECHO MARÍTIMO. (Tomo II)
Álvarez Ledo, Tulio
Pp. 538; Tercera edición, UCAB, 2011

Esta nueva edición de la obra de Tulio Álvarez Ledo, publicada en dos tomos, 
trata minuciosamente sobre la legislación marítima venezolana, comenzando 
con una breve reseña histórica sobre el derecho marítimo hasta tratar aspectos 
importantes hoy en día como los contratos de filamento, la documentación del 
transporte marítimo, la avería gruesa y el abordaje, entre otros. Para ello, el 
trabajo ha sido adaptado a la nueva legislación marítima.

DERECHO DE SUCESIONES. (Tomo I)
López Herrera, Francisco
Pp. 483; Cuarta edición, tercera reimpresión; UCAB, 2012

El autor define los conceptos básicos relacionados con el Derecho Hereditario 
y explica las características, condiciones y fundamentos de la Sucesión Intes-
tada y de la Sucesión Testamentaria.

DERECHO DE SUCESIONES. (Tomo II)
López Herrera, Francisco
Pp. 461; Cuarta edición; UCAB, 2007

En este segundo volumen, el autor analiza la aceptación y repudiación de la 
herencia, la herencia yacente y la vacante, la petición, liquidación y partición 
de la herencia.

DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Tomo I
Fernando Parra Arangurén - César Carballo Mena  (Coord.)   
 Pp. 659; Universitas - UCAB, 2011

Este libro se presenta como homenaje a La figura Del Dr. Rafael Caldera, en 
su campo de jurista y especialmente especialista en El Derecho Laboral. Se 
reunen un conjunto de trabajos que tocan diferentes tópicos de actualidad en 
relación con El mundo Del derecho laboral. 

DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Tomo II
Fernando Parra Arangurén - César Carballo Mena (Coord.)
Pp. 659; Universitas - UCAB, 2011

Este libro se presenta como homenaje a La figura Del Dr, Rafael Caldera, em 
su campo de jurista y especialmente especialista em El Derecho Laboral. Se 
reunen um conjunto de trabajos que tocan diferentes tópicos de actualidad em 
relación com El mundo Del derecho laboral. 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS
Urbina Crespo, Adalberto 
Pp. 380;  UCV - Servicio Jesuita a Refugiados - UCAB, 2012

En el Derecho Internacional Público, la elaboración del  término “refugiado” 
como concepto jurídico ha sido lenta y plena de dificultades. Frente a esto 
se plantea una pregunta: ¿cuál es actualmente la verdadera extensión del 
concepto refugiado en el Derecho Internacional? El objeto de la presente in-
vestigación es precisamente analizar la expansión del concepto de refugiado 
en el derecho internacional desde una perspectiva fundamentalmente jurídica.



42 Publicaciones Ucab 2013

DERECHO

DERECHO PROCESAL PENAL VENEZOLANO
Vásquez, Magaly 
Pp. 271; Quinta edición; UCAB, 2012

La justicia penal venezolana se enfrenta ante un reto por el cambio profundo 
en su administración. Se pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio con la 
participación de más actores responsables en la trayectoria del juicio penal. 
Esta versión recoge gran parte de la modificaciones o limitaciones estableci-
das al COPP con ocasión de la vigencia de un nuevo texto constitucional y las 
reforma parcial que experimentó en agosto de 2000 el citado texto adjetivo. 

DERECHO ROMANO. Familia y sucesiones 
Bernard Mainar, Rafael
Pp. 158; UCAB, 2000

El autor divide su obra en dos partes. En la primera aborda todo lo relativo a 
la familia romana, su origen, la evolución histórica experimentada, sus moda-
lidades de desarrollo y el tránsito de la familia agnaticia a la cognaticia. La 
segunda, referida a la Sucesión en Roma, explica la sucesión mortis causa, 
las clases, las diferentes épocas de desarrollo y los más variados efectos que 
produce. 

DERECHOS HUMANOS. Nuevas Visiones
Straka, Úrsula (Coord.)
Pp. 114; AUSJAL – UCAB, 2010

Varios autores muestran, desde sus diferentes áreas de conocimiento: político, 
jurídico, educativo y religioso; no solo los posibles espacios desde los cuales 
es necesario analizar y comprender los derechos humanos sino, también, la 
aplicación y la viabilidad  de estos derechos como reguladores de los distintos 
escenarios que componen el día a día del ciudadano.

DICCIONARIO DE VOCES DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
VENEZOLANO
Erichsen, Liliana 
Pp. 267; El Nacional - UCAB, 2006  

El lector podrá consultar de forma fácil y rápida los aspectos teóricos y prác-
ticos tratados en la jurisprudencia contencioso-administrativa. Material conce-
bido para servir a los estudiantes como libro de iniciación, incluye vocablos 
clave como “control judicial de la constitucionalidad”, “principio de la separa-
ción de poderes” o “principio de la supremacía de la Constitución”.

DROGAS, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LEGITIMACIÓN DE 
CAPITALES
Gonzalo Gerbasi
Pp. 229; UCAB, 2010.

Esta investigación aborda temas como el problema de las drogas a nivel 
mundial y nacional, la ubicación geográfica privilegiada de Venezuela como 
centro de operaciones para el narcotráfico, los organismos encargados de 
combatir dicho flagelo y distintos elementos que rodean por antonomasia el 
ámbito de los estupefacientes (lavado de dinero, delincuencia organizada, 
terrorismo, corrupción, etc.).

EFECTOS JURÍDICOS DE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA 
Bernard Mainar, Rafael
Pp. 193; UCAB, 2000

Constituye una interesante e importante investigación en el ámbito de la pre-
sencia paterna-materna-filial, con fundamento en las nuevas técnicas de repro-
ducción humana asistida. El autor muestra las diversas opciones y los posibles 
efectos jurídicos de los avances científicos en el ámbito genético.
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EL CONTRATO DE ANTICRESIS 
Lovera, Marco
Pp. 117; UCAB, 1993

Presenta los antecedentes históricos y la evolución de la anticresis y contribuye 
con elementos de juicio para la interpretación y aplicación de este contrato 
en el Derecho venezolano.

EL COSTO DE LA REGULACIÓN LABORAL Y DE LAS 
DECISIONES JUDICIALES EN VENEZUELA
Autores varios 
Pp. 157; Reimpresión; UCAB, 2002

Cuantifica las relaciones laborales y su efecto sobre las empresas, y esboza 
un mapa de opciones sobre posibles reformas que pueden ser acometidas, 
sin mostrar ninguna preferencia anticipada por alguna de ellas.

EL DERECHO APLICABLE AL ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL EN EL DERECHO VENEZOLANO 
Sánquiz Palencia, Shirley 
Pp. 240; Fundación Roberto Goldschmidt - UCAB, 2005

Este trabajo presenta a los lectores en Venezuela un estudio sobre el Arbitraje 
Comercial Internacional, con un fundamento muy sólido en el Derecho y la 
doctrina comparada, siendo, por lo tanto, de gran utilidad para cualquier 
abogado que participe en estos tipos de procedimientos en Venezuela.

EL DERECHO PRIVADO Y PROCESAL 
(Tomo II). Homenaje a Gustavo Planchart Manrique
Autores varios
Pp. 540; Tinoco Travieso, Planchart & Núñez Abogados - UCAB, 2003

Este segundo volumen, realizado en honor a Gustavo Planchart Manrique, 
es la continuación del primer tomo de la serie. Las ponencias recogidas en 
estas páginas tratan sobre Derecho Internacional Privado, Derecho Marítimo y 
transporte terrestre, y Derecho Procesal y arbitraje.

EL DERECHO VENEZOLANO HOY: VISIONES CRÍTICAS
Chacón Quintana, Nelson - Váquez González, Magaly
Pp. 450; Alcaldía de Chacao - UCAB, 2010

Conjunto de estudios donde especialistas en el tema estudian la situación que 
las diversas ramas del derecho en Venezuela actualmente. 

EL NUEVO DERECHO CONSTITUCIONAL VENEZOLANO 
Autores varios
Pp. 672; Reimpresión; UCAB, 2002

Recoge las ponencias correspondientes al VI Congreso de Derecho Constitu-
cional, unas relativas al desarrollo del proceso constituyente y a los problemas 
jurídicos y políticos conexos, otras centradas en el contenido de la Constitu-
ción de 1999.
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EL PAGO 
Mélich Orsini, José
Pp. 260; UCAB, 2000

Constituye una interesante y novedosa forma de presentar la figura del pago, 
partiendo de la revisión de su concepto, elementos, características y moda-
lidades como se manifiesta. Se analizan los diversos tipos de obligaciones, 
cumpliendo un detallado examen de sus aspectos objetivos y subjetivos. En 
esta obra, el lector obtendrá un completo análisis sobre todas las particulari-
dades de esa figura jurídica.

EL PRINCIPIO DEL COMMODUM REPRAESENTATIONIS
Lagrange, Enrique 
Pp. 132; UCAB, 2001

El tema que trata el autor es el que se anuncia en la norma del artículo 1.345 
del Código Civil, según el cual “cuando la cosa (debida) ha perecido, se ha 
puesto fuera de comercio o se ha perdido (extraviado) sin culpa del deudor, 
los derechos y las acciones que le pertenecían respecto de esta cosa pasan 
al acreedor”. A lo largo del texto se trata de dar respuesta a múltiples interro-
gantes que suscita esta norma legal.

EL PROCESO CIVIL ORDINARIO, NOTAS PARA ESTUDIANTES: 
DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO.
Lares Bassa, Rodrigo E.
Pp.137; Primera edición, primera reimpresión, UCAB, 2012

Esta publicación se ocupa de amplios aspectos del proceso civil ordinario 
venezolano, tema de la asignatura Derecho procesal civil I en la UCAB, cuyo 
programa sigue, en varios de sus aspectos fundamentales: la demanda, el 
acto introductorio del proceso, los efectos del proceso (la cosa juzgada y la 
condena en costas).

EL RECURSO DE CASACIÓN: LA CUESTIÓN DE HECHO Y EL 
ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Márquez Áñez, Leopoldo
Pp. 217; UCAB, 2000

Si alguna norma tuviera que escogerse para precisar la naturaleza de este 
recurso, y la crucial problemática que en él está involucrada, ella vendría a 
ser la contenida en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Proce-
dimiento Civil, ya que en esta se plantea la difícil distinción entre cuestión de 
Derecho y cuestión de hecho.

EL RÉGIMEN DE LOS BIENES EN EL MATRIMONIO EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO VENEZOLANO 
Parra-Aranguren, Gonzalo 
Pp. 237; Cátedra Fundacional Doctor Caracciolo Parra León - UCAB, 2007

En esta obra el autor presenta una recopilación de las normas jurídicas, así 
como de sus procesos de formulación que, de acuerdo con el Derecho Inter-
nacional Privado generado en Venezuela, regula, tipifica u ordena lo relacio-
nado con el régimen de los bienes entre cónyuges.

EL SISTEMA PENITENCIARIO VENEZOLANO DURANTE LOS 50 
AÑOS DE LA DEMOCRACIA PETROLERA (1958-2008).
Morais, María G. 
Pp. 312;  Fundación Empresas Polar - UCAB, 2011

A lo largo de 312 páginas, María Morais  explica detalladamente cuál ha 
sido el devenir del sistema penitenciario nacional, tomando como base nú-
meros estadísticos y documentos legales que fueron formando las diversas 
políticas de Estado sobre el tema.



45Publicaciones Ucab 2013

DERECHO

EMPRESA Y DERECHO PENAL 
Modolell, J. L. y Gallego, J. I. 
Pp. 232; Reimpresión; Fundación Mercantil - UCAB, 2006

La ciencia jurídico-penal se ha pronunciado tradicionalmente por la irrespon-
sabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, debe destacarse el he-
cho de que, en el ámbito de la ciencia jurídico-penal, se asiste actualmente al 
avance de una tendencia hacia la posibilidad de que las personas jurídicas 
respondan penalmente. Acerca de esta temática debate el autor en la pre-
sente obra.

ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO
Villasmil Prieto, Humberto 
Pp. 583; Segunda edición; UCAB, 2005

Se trata de una compilación de artículos y estudios monográficos acerca del 
Derecho del Trabajo, ordenados por áreas temáticas clasificadas según el 
criterio del autor: relaciones colectivas de trabajo; relaciones individuales; 
diálogo social y concertación trilateral; y funcionarios públicos y la adminis-
tración del trabajo.

ESTUDIOS DE DERECHO EN HOMENAJE A FERNANDO PÉREZ 
LLANTADA, SJ 
Autores varios 
Pp. 117; UCAB, 1984

Los artículos que se insertan son trabajos inéditos o puestas al día de publica-
ciones sobre variados temas de actualidad, no solo referidos a criminología, 
sino al Padre Fernando, y con ello a todo el saber jurídico con el cual este 
nunca hizo discriminaciones.

ESTUDIOS DE DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL
Urdaneta Fontiveros, Enrique
Pp. 192; Tercera edición, UCAB, 2011

En ocasión de la entrada en vigencia de la Ley de Registro Público, el autor 
presenta tres trabajos relativos a esta legislación. El primero desarrolla los 
principios inmobiliarios registrales contenidos en dicha ley; en el segundo se 
exponen las orientaciones esenciales, los presupuestos y las fases del proce-
dimiento registral; y el tercero trata de la anotación preventiva de demanda.

ESTUDIOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 
HOMENAJE A LA DOCTORA TATIANA BOGDANDOWSKY DE 
MAEKELT
Guerra, Víctor Hugo; Madrid, Claudia y Pérez Pachecho, Yaritza 
(Coord.)
Pp. 399; UCAB, 2012

Este libro constituye un homenaje a la Doctora Tatiana Bogdandowsky de 
Maekelt: 18 trabajos de sus exalumnos, a quienes las enseñanzas y el re-
cuerdo de la entrañable profesora han dejado marcados. Los textos abarcan 
diversos temas y enfoques del Derecho Internacional Privado, área a la que 
se dedicó la Doctora Maekelt y a la que contribuyó con valiosísimos aportes 
como su arduo trabajo para la publicación de la Ley de Derecho Internacional 
Privado en 1998.

ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO (Tomo I)
Baumeister, A. y De Bracho, C. (Comp.)
Pp. 537; UCAB, 2004

Consiste en una compilación de artículos de diversos autores especializados 
en el tema del Derecho Privado en Venezuela. Esta obra forma parte del 
Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello 
en su 50 aniversario.
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ESTUDIOS DE DERECHO PÚBLICO (Tomo II)
Duque Corredor, R. y Casal, J. M. 
Pp. 746; UCAB, 2004

Segundo volumen de la obra Estudios de Derecho. Recoge los aportes y 
observaciones de los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Este compendio de trabajos busca exaltar la esencia 
humanista del Derecho y a la vez, crear conciencia sobre la ciencia, como 
instrumento para la justicia y el resguardo de los valores democráticos. 

ESTUDIOS DE DERECHO PÚBLICO Y PROCESAL (Tomo III)
Baumeister, A. y Casal, J. M. (Comp.)
Pp. 687; UCAB, 2004

Los doctores Baumestier y Casal logran reunir en esta obra una serie de traba-
jos sobre Derecho Público y Procesal escritos por autoridades en la materia. 
Esta obra forma parte del Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario.

ESTUDIOS SOBRE DERECHO DE LA NIÑEZ Y ENSAYOS 
PENALES
Modolell, Juan Luis - Serrano, Carla (Coord.)
Pp. 556; UCAB, 2011

Conjunto de ensayos de varios investigadores en la rama del derecho en los 
cuales se desarrollan temas legales relativos al derecho de los niños y los 
adolescentes, así como a las ciencias penales y criminalógicas. 

ESTUDIOS SOBRE LA RELACIÓN DEL TRABAJO
Márquez, Victorino 
Pp. 122; UCAB, 2002

El autor en esta obra reflexiona acerca del régimen laboral de los altos ejecu-
tivos y sobre el problema del Derecho Laboral ante los contratos de colabo-
ración empresarial; asimismo, propone un elenco de alternativas de solución 
ante la crisis de la subordinación como centro de imputación del Derecho del 
Trabajo.

¿EXPROPIACIONES O VÍAS DE HECHO? 
(La degradación continuada del derecho fundamental de propiedad en 
la Venezuela actual) 
Canova González, A., Herrera Orellana, L. A., 
y Anzola Spadaro, K. 
Pp. 255; Fundación de Estudios de Derecho Administrativo; UCAB, 2009

La estructura de investigación de la investigación presentada en esta obra se 
divide en dos partes. La Parte Primera, teórica, se titula: “Las garantías expro-
piatorias esenciales e imprescindibles del derecho fundamental de propiedad 
en Venezuela y en Derecho Comparado”. La Parte Segunda se denomina: 
“Mención y análisis jurídico de los casos de apropiación forzosa de la propie-
dad privada por acciones públicas en el período 2005-2009”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO SINDICAL VENEZOLANO
Villasmil Prieto, Humberto
Pp. 207; Segunda edición; UCAB, 2007

En esta investigación se buscan los orígenes y la historicidad de las propias 
instituciones, para entender la vigencia de la libertad sindical en el Derecho 
positivo venezolano.
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GARANTÍAS MERCANTILES 
Morles Hernández, Alfredo
Pp. 434; UCAB, 2007

Esta obra es un manual preparado para los estudios del Derecho Mercantil 
especialmente en los temas relacionados con las garantías. Se tocan tópicos 
que tienen que ver con la teoría general o derecho común de las garantías, el 
marco legal venezolano de las garantías, entre otros.

GESTIÓN PARA LA VIGENCIA EFECTIVA DE LA LEY DE SERVICIO 
COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(LSCEES) 
Autores varios 
Pp. 183; ProPaz-Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2008

El presente libro sobre la gestión para la vigencia efectiva de la LSCEES, 
tomando en cuenta su publicación en la Gaceta Oficial N° 38.272, desde el 
14 de septiembre de 2005, nos conduce a revisar aspectos de su implemen-
tación, logros, propuestas, dificultades, etapas; analizando la participación 
de todos los sectores involucradotes: autoridades universitarias, docentes, es-
tudiantes, comunidades, tercer sector, empresas y Estado.

INNOVACIONES EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS 
INMOBILIARIOS
Harting R., H. y Lovera De Sola, I. (comp.) 
Pp. 200; UCAB, 2009

Este volumen es una recopilación de los trabajos presentados por los po-
nentes de la jornada inquilinaria realizada en la UCAB el 15 de mayo de 
2009, en los que se abordaron las novedades en materia de Arrendamientos 

inmobiliarios como la modificación parcial de la normativa que ha estado 
vigente desde 1999 con la promulgación de la Ley Prestacional de Vivienda 
y Hábitat, así como también la elaboración de una reforma general de la Ley 
de Arrendamientos Inmobiliarios en la Asamblea Nacional.

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL. 
Tomo I
Álvarez, Tulio
Pp; 268; Quinta edición, UCAB, 2012

Trabajo relacionado con aquellas organismos y sistemas fundamentales en el 
funcionamiento del Estado moderno. Este primer tomo comienza con el primer 
capítulo relativo a la noción de sistema y culmina con el capítulo octavo, sobre 
las formas de antidemocracia.

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL. 
Tomo II
Álvarez, Tulio
Pp; 371; Quinta edición, UCAB. 2012 

El segundo tomo de este trabajo desarrolla un estudio sistemático de algu-
nas constituciones de países tanto de América como de Europa. Se inicia la 
lectura con el capítulo noveno titulado “La Constitución de Francia” y finaliza 
con el quince, sobre la Constitución de Estados Unidos. Al final, el texto está 
acompañado de anexos ilustrativos sobre los casos expuestos.



48 Publicaciones Ucab 2013

DERECHO

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, DEMOCRACIA Y ESTADO DE 
DERECHO 
Hassemer, W., Lösing, N. y Casal J. M.  
Pp. 237; Segunda edición; Konrad Adenauer Stiftung, UCAB, 2009 

Cuando se ha perdido la confianza normativa, en la mayoría de los casos, ha 
de existir una instancia que se reserve el conocimiento de las causas donde 
haya ocurrido una clara extralimitación. Esto no es más que la jurisdicción 
constitucional. Sobre este tema disertan tres reconocidos expertos en la ma-
teria.

JUSTICIA DE PAZ EN VENEZUELA: DE LA TEORÍA A LA 
REALIDAD.
Straka, Úrsula
Pp.131; Alcaldía de Chacao - A.C. Reforma Judicial - Fundación Estudios 
Municipales - UCAB, 2012

Reúne seis ensayos de varios autores en los que se busca plantear el concepto 
de Justicia de Paz, pasando de la teoría a la realidad, los casos de aplicación 
exitosa en nuestro país. Este recorrido hace un énfasis particular en la nueva 
Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la cual 
fue publicada en mayo de este año en Gaceta Oficial.

LA BANCA EN EL MARCO DE LA TRANSICIÓN DE SISTEMAS 
ECONÓMICOS EN VENEZUELA
Morles Hernández, Alfredo 
Pp. 315; UCAB, 2011.

Estudio exhaustivo sobre la legislación bancaria vigente, en un momento eco-
nómico caracterizado por una transición de un sistema de carácter capitalista 
a otro de corte colectivista. En dicho trabajo, el autor realiza una defensa “de 
la juricidad a través de la interpretación ortodoxa de parte del ordenamiento 
sectorial financiero”.

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812
Aguiar, Asdrúbal (Coord.)
Pp. 528; Embajada de España en Venezuela - AECI - UCAB, 2004

Recoge la memoria del Primer Coloquio Internacional acerca de la Constitu-
ción de Cádiz de 1812, realizado en abril de 2002 gracias a la asociación 
de voluntades promovida por la Unión Latina entre reconocidos políticos, 
constitucionalistas, historiadores, intelectuales y distintas entidades académi-
cas y fundacionales de Europa e Iberoamérica. El objetivo era profundizar e 
iluminar procesos, documentos e ideas que forman la base de nuestro pensa-
miento político constitucional como naciones y son el fundamento común de 
nuestro Estado de Derecho. 

LA EXPROPIACIÓN EN VENEZUELA
María Casal, Jesús - Suárez, Jorge Luis (Coord.)
Pp. 160; UCAB, 2011

Trabajo producto de la línea de investigación sobre “libertad económica” 
iniciada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica 
Andrés Bello. En él se reflexiona sobra la naturaleza legal de la figura de la 
expropiación (sus formas de llevarse a cabo, su necesidad, cuál ha sido su uso 
en las constituciones venezolanas) a su vez que se estudia cuál ha sido el uso 
que se le ha dado a la misma en la primera década del siglo XXI.

LA FIANZA MERCANTIL 
Ávila Merino, Luis 
Pp. 244; Segunda edición; Afiven - UCAB, 2005 

En este trabajo se actualiza el otorgamiento de fianzas en la actividad asegu-
radora, se analizan las finanzas en la banca, se revisa el afianzamiento de 
empresas especializadas, se efectúa un chequeo a la Legislación y Doctrina 
Extranjera y Nacional, y se compendian los textos de fianzas más utilizados y 
autorizados por la Superintendencia de Seguros.
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LA GESTIÓN PENAL DEL AMBIENTE. 
El sector privado y la experiencia a diez años
Gutiérrez Larrisgoitía, Luis Amado 
Pp. 147; UCAB, 2006

Plantea que el presente de Venezuela es el resultado de acciones de causa y 
efecto, de causalidad, a partir de ciertas decisiones, y del modo y las circuns-
tancias en que las mismas fueron tomadas o de la presencia de otras fuerzas 
inescrutables, inexorables y no mesurables.

LA HIPOTECA INMOBILIARIA EN LA DOCTRINA DE CASACIÓN 
DURANTE EL TRIENIO 1992-1994 
Aguilar Gorrondona, José L.
Pp. 116; UCAB, 1998

En el trienio de 1992 a 1994 se hicieron novedosos planteamientos en torno 
al régimen jurídico de la hipoteca inmobiliaria. Los cambios también represen-
tan una amenaza para la recta interpretación del régimen legal de hipoteca 
inmobiliaria, por cuanto es posible que por falta de cautela en la interpreta-
ción de lo sentenciado se saquen hasta de las más simples impropiedades 
expresivas conclusiones erróneas. Acerca de este tópico trata el autor en esta 
obra. 

LA LIBERTAD ECONÓMICA.  En el decreto-ley sobre seguridad 
y soberanía agroalimentaria y en la Ley para la defensa de las 
personas en el acceso a los bienes y servicios.
Varios autores 
Pp. 197;  UCAB, 2011

Con la finalidad de establecer en Venezuela el llamado Socialismo del siglo 
XXI, el Estado ha buscado regular y controlar a los particulares que se dedican 
a la producción y al expendio de alimentos. En este libro se plantea un análisis 

más detenido de dos de esos instrumentos de control que busca regular el 
sector productivo privado. 

LA LIBERTAD ECONÓMICA EN VENEZUELA.
Balance de una década (1999-2009)
Varios autores
Pp. 571; UCAB, 2011

Una vez determinadas las características esenciales de la libertad económica, 
desde el punto de vista constitucional, el trabajo entra en el análisis crítico de 
las regulaciones legales y sublegales dictadas durante la década en cuestión. 
Se hace un inventario comentado de estas regulaciones por sector económico.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Aguiar, Asdrúbal
Pp. 229; UCAB, 2002

Los títulos reunidos en este libro profundizan en la explicación de las distintas 
vertientes que, a partir del reconocimiento de la antigua libertad de imprenta, 
confluyen y dan fuerza a la trinidad de nuestros tiempos: democracia, dere-
chos humanos y libertad de expresión.

LA POTESTAD INQUISITIVA 
Orlando, Freddy 
Pp. 169; Tercera edición; UCAB, 2011

El autor realiza un análisis de los elementos característicos de los diferentes 
tipos de responsabilidades exigibles a los funcionarios públicos.  
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LA RELACIÓN DE TRABAJO. Aspectos legales y prácticas 
para su determinación y diferenciación con los contratos de 
concesión, franquisia y agencia mercantil
Saturno Troccoli, Gustavo
Pp. 241; UCAB, 2009

El objetivo de esta obra es trazar una línea divisoria o fronteriza entre el 
Derecho Mercantil y Laboral en situaciones confusas que configuran lo que 
algunos tratadistas como Villasmil Prieto y Carballo Mena han denominado 
zonas grises o de frontera, en procura de preservar sus autonomías y de evitar 
la invasión de uno en el otro y la ejecución de actos fraudulentos.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR 
PRODUCTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Guerra, Víctor Hugo
Pp. 330; UCV - UCAB, 2002

El Derecho Internacional Privado del siglo XXI puede ofrecer a las partes 
de una controversia y al operador jurídico la materia ideal para compartir 
responsabilidades sobre la regulación de la conducta humana en sociedad. 
En esta obra, se analiza y discute el tema de la responsabilidad por produc-
tos, tradicionalmente denominada la responsabilidad del fabricante, desde la 
perspectiva del Derecho Internacional Privado.

LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA POR ACTUACIONES CONFORMES A DERECHO.
Parés Salas, Alfredo 
Pp. 130; Editorial Jurídica Venezolana -  Konrad Adenauer Stiftun - UCAB, 2012

Este trabajo de Parés Salas aborda el tema de la responsabilidad patrimonial 
de carácter extracontractual de la Unión Europea cuando esta le impone o 
exige un sacrificio particular a un sujeto. 

LAS COOPERATIVAS DE SEGUROS EN VENEZUELA
Ávila Merino, Luis Miguel 
Pp. 192; COPROAUTO - UCAB, 2005

Con la aprobación de la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela y el 
Decreto N° 1.440 con fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de 
Asociaciones Cooperativas, se abrió un nuevo espacio que permite en Vene-
zuela la creación de cooperativas de seguros; como se analiza en detalle en 
el desarrollo de este trabajo.

LAS INSTITUTAS DE JUSTINIANO
Primer Tomo: Parte General
Álvarez, Tulio Alberto
Pp.140;  UCAB, 2010

Traducción del libro de Justiniano con comentarios del profesor Álvarez  para 
comunicar de una manera pedagógica los aspectos más resaltantes que con-
tiene y cuál es su legado en el mundo moderno.

LAS INSTITUTAS DE JUSTINIANO. 
Segundo Tomo: Obligaciones
Álvarez, Tulio Alberto
Pp. 342; UCAB, 2012.

Este segundo tomo desarrolla el tema de las obligaciones en el derecho qui-
ritario. Comienza con el sección tercera, relativa a las obligaciones y finaliza 
con la vigésima quinta, relacionada con el caño causado por un cuadrúpedo.
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LAS FRONTERAS DEL DERECHO DEL TRABAJO
Autores varios 
Pp. 152; Segunda edición; UCAB, 2005

Este libro recoge diversos (y a veces contrapuestos) aportes, de calificados 
expertos, sobre las recientes tendencias jurisprudenciales en materia laboral 
que afectan al dinamismo económico y a las relaciones de trabajo.

LIBRO HOMENAJE AL PADRE LUIS MARÍA OLASO 
Autores varios
Pp. 228; UCAB, 1999

Este libro consta de tres partes: en la primera se recuerdan algunos de los 
momentos más importantes del Padre Olaso; en la segunda, se presentan 
dos semblanzas sobre él; y la tercera parte está dedicada al tema de los 
Derechos Humanos. 

LÓGICA JURÍDICA. 
Argumentación e interpretación
Jáñez Barrio, Tarsicio
Pp. 544; Quinta edición; primera reimpresión, UCAB, 2012

Se encuentra una recopilación sencilla y asequible de los Principios y Reglas 
de la Lógica, con expresa inclinación de los puntos de tangencia con el Dere-
cho, y ejemplificación de ciertos conceptos, juicios y razonamientos. Pretende 
ayudar al abogado en materia de defensa y argumentación.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONVECCIÓN AMERICANA. 
CUADERNOS DE FUNTRAPET
Aguiar, Asdrúbal
Pp. 214; Funtrapet - UCAB, 2010

El contenido de esta obra cumple fines didácticos y divulgativos. No se trata 
de un estudio dogmático y sistemático sobre la teoría de los derechos huma-
nos. Trata de unas ideas básicas y esenciales que ponen al alcance de los 
lectores una oportunidad de facilitar su conocimiento en relación a los dere-
chos que a toda persona le reconoce la Convención Americana de Derechos 
Humanos o Pacto de San José .

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN. 
Estudios de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 
Casal H., Jesús María 
Pp. 235; Tercera edición; primera reimpresión, UCAB, 2012 

Este libro, que versa sobre los Derechos Humanos y su protección, no preten-
de analizar globalmente este proceso, sino examinar, con base en diversos 
trabajos ya elaborados, algunos aspectos relevantes del tratamiento de estos 
derechos en el orden nacional, internacional, supranacional o comunitario.

MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO
Bernard M., Rafael
Pp. 190; Primera reimpresión, UCAB, 2012 

Esta obra representa una guía imprescindible para realizar un extenso recorri-
do a través de los diferentes momentos y circunstancias del Derecho: desde las 
civilizaciones primitivas hasta la Edad Moderna. Además contiene un breve 
estudio, específico, sobre la Historia del Derecho venezolano y finalmente 
un estudio comparativo de las diversas Familias del Derecho. Una guía clara 
y concreta que pone de relieve los más importantes aportes, con relevancia 
jurídica, a través de la Historia.
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MERCADO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS E 
INTERMEDIACIÓN 
Morles Hernández, Alfredo
Pp. 120; UCAB, 2001

Es una obra útil para cursos de pregrado y posgrado de Economía y Dere-
cho. Igualmente, sirve como material básico para cursos sobre intermediación 
financiera y mercado de valores para estudiantes de administración con es-
pecialidad en finanzas.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN DERECHO. 
Una orientación metódica 
Jáñez Barrio, Tarsicio 
Pp. 292; Cuarta edición; UCAB, 2008

Brinda una renovada y actualizada orientación en los trabajos de investiga-
ción elemental, útil y adecuada a los niveles de preparación con que el alum-
no egresado de los pregrados universitarios llega a los cursos de posgrado 
en Derecho.

NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA. IV JORNADA 
DE DERECHO ARRENDATICIO.
Rodríguez, Hermes Karting; Lovera de Sola, Irma (Comp.)
Pp. 235; UCAB, 2012

Conjunto de ponencias expuestas en la IV jornada de derecho arrendaticio 
realizada en la Universidad Católica Andrés Bello en las cuales se estudia con 
detenimiento los aspectos importantes que tiene la aparición de la nueva Ley 
de Vivienda en Venezuela.

NOVENAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL 
Autores varios 
Pp. 416; Reimpresión; UCAB, 2006

Compendio de las ponencias presentadas en el evento. Material que contri-
buye con la escasa bibliografía procesal penal existente. Compara entre el 
modelo procesal nacional y el adoptado en otras latitudes.

NOVENAS JORNADAS DE LA LOPNA. La reforma 
Morais, María G. (Coord.)
Pp. 337; Primera reimpresión; UCAB, 2008

La Reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adoles-
cente (LOPNA), publicada el 10 de diciembre de 2007, en Gaceta Oficial 
N° 5.859 extraordinaria, es el resultado de dos ideologías, orientaciones y 
propósitos muy contradictorios, lo que es fácilmente detectable mediante la 
simple lectura del nuevo articulado, y más aún a través de los trabajos que hoy 
tenemos el gusto de presentar y que integran esta obra colectiva. 

OCTAVAS JORNADAS DE LA LOPNA. 
Reconciliación de los educadores con la Ley 
Morais, María G. (Coord.)
Pp. 308; UCAB, 2007

Material que propone derrumbar muros y mitos sobre los derechos de los niños 
y los adolescentes. Asimismo, analiza las vicisitudes surgidas en la valoración 
de la LOPNA erróneamente como un problema y no como una herramienta 
pedagógica. La finalidad de los autores es reconciliar a los educadores con 
la normativa de forma tal que se garanticen los derechos naturales de los 
niños y adolescentes.
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OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN
Morles Hernández, Alfredo 
Pp. 214; UCAB, 2001

Con este texto el autor pretende contribuir a la discusión que se plantea en 
torno a la regulación venezolana relacionada con las ofertas públicas de 
adquisición, las cuales son un importante aspecto del mercado de valores.

PADRE OLASO, SJ 
Baluarte de los Derechos Humanos 
Martialay, Roberto SJ
Pp. 170; UCAB, 2008

Hay vidas humanas que se proyectan históricamente mucho más allá del tiem-
po y del espacio en que se desarrollan y que pueden representar para sus 
contemporáneos, y para nuevas generaciones, una firme interpelación moral 
y un aliciente para la consecución de derroteros compartidos. Así sucedió con 
el recorrido existencial del Padre Luis María Olaso SJ, quien sigue exigiendo 
de todos los que le conocimos desentrañar las múltiples capas e implicaciones 
de su obra.

PERSONAS. 
Derecho Civil I 
Aguilar Gorrondona, José L.
Pp. 458; Vigésima quinta edición; UCAB, 2012

Este manual, ya en su vigésima edición, es un instrumento fundamental para 
facilitar a los estudiantes universitarios venezolanos la preparación de uno de 
sus cursos de Derecho Civil I: Personas.

PERSONAS. 
Derecho Civil I 
Ochoa G., Oscar E.
Pp. 770; UCAB, 2006

Esta obra del profesor Ochoa introduce al estudiante y al lector en la con-
ceptualización básica del derecho, así como en la temática específica del 
Derecho de Personas, materia fundamental de la asignatura Derecho Civil I.

POSICIONES JURADAS 
Guerrero Quintero, Gilberto
Pp. 344; UCAB, 2002 

Las posiciones juradas son un deber procesal, y por ello se puede concluir su 
naturaleza de confesión, es decir, el reconocimiento de los hechos desfavora-
bles a las partes, independientemente de su ánimo o de no confesar.

PROCESOS CIVILES ESPECIALES CONTENCIOSOS. 
Tomo I
Álvarez, Tulio Alberto
Pp. 383; Cuarta edición, UCAB, 2012

Este libro comprende un instrumento de apoyo para los estudiantes de Dere-
cho Procesal. Es el producto del trabajo realizado por Tulio Alberto Álvarez 
durante sus años de ejercicio del Derecho. En esta cuarta edición agrega una 
nueva parte que busca ubicar estos procesos en el género de la actividad 
del Estado a la que pertenecen; esto corresponde a este primer tomo de la 
edición.
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PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS. 
Oportunidades para adolescentes en conflicto con la Ley Penal 
Martínez, Delia 
Pp. 167; UCAB, 2006 

Obra comprendida por propuestas para la acción socio-educativa en cuatro 
programas: Libertad Asistida; Prestación de Servicios a la comunidad; Semili-
bertad y privación de Libertad. Se propone contribuir al diseño de un progra-
ma adecuado a la Protección Integral y la LOPNA. 

REDACTAR PARA CONVENCER. 
Teoría y práctica de la redacción jurídica expositiva y 
argumentativa 
Ruiz Báez, Roberto 
Pp. 371; Tercera edición, primera reimpresión; UCAB, 2012

Apoya al estudioso del Derecho en el proceso de aprender a pensar, a or-
ganizar sus ideas y a expresarlas coherentemente, con precisión, claridad, 
concisión, sencillez y contundencia. Comunica normas de redacción y expe-
riencias del autor, y estimula al lector a practicar las normas de redacción con 
disciplina y espíritu autocrítico.

RÉGIMEN LEGAL DEL MERCADO DE CAPITALES 
Morles Hernández, Alfredo
Pp. 847; Segunda edición; UCAB, 2006

El desarrollo de las economías contemporáneas muestra como una de sus 
características más resaltantes el auge de los mercados de valores. Para pro-
curar un equilibrado funcionamiento de la actividad financiera y un equitativo 
tratamiento de quienes en ella participan, ha sido formulado el principio de 
protección del inversor. El autor realiza una profunda investigación sobre el 
mercado de capitales, sus leyes y funcionamiento.

REGULACIÓN BANCARIA
Mucci, G. y Martín Ponte, R.
Pp. 370; Fundación Banco Mercantil - UCAB, 2007

Es una introducción al Derecho Público Bancario concebida y elaborada en 
forma de monografías independientes sobre algunos temas relevantes de la 
disciplina. Es una obra provechosa para banqueros, aseguradores, interme-
diarios bursátiles, abogados, economistas, administradores comerciales, audi-
tores y demás profesionales interesados en la actividad financiera.

RELACIONES LABORALES EN TIEMPO PRESENTE
Villasmil Prieto, Humberto 
Pp. 153; UCAB, 2007

Aporta una visión que pueda ser útil para la reinstitucionalización de las re-
laciones laborales en Venezuela para la reconciliación de sus pobladores.

SEXTAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL. 
Temas actuales de Derecho Procesal Penal
Autores varios
Pp. 470; Reimpresión; UCAB, 2003 

Se abordan temas contemplados en otras leyes de reciente sanción relacio-
nadas con el sector justicia y cuya aplicación resulta fundamental para que la 
puesta en marcha del nuevo proceso penal pueda resultar exitosa.
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SEXTAS JORNADAS DE LA LOPNA. 
Quinto año de vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del 
Niño y el Adolescente
Cornieles, C. y Morais, M. G. (Coord.) 
Pp. 636; UCAB, 2005

Material que trabaja en consonancia con la metodología de las obras ante-
riores. No obstante, en esta oportunidad se ha privilegiado un enfoque más 
crítico de los temas. Por ello, se ofrecen las observaciones de la evaluación 
del proceso de implementación de la Ley en sus primeros cinco años de vigen-
cia. Comprende, además, la propuesta de reforma procesal de la LOPNA del 
Tribunal Supremo de Justicia.

SÉPTIMAS JORNADAS DE LA LOPNA. 
Homenaje a Margelys de Guevara Velásquez y Carmen Isolina 
Ford Alemán 
Cornieles, C. y Morais, M. G. (Coord.) 
Pp. 333; UCAB, 2006

Compilado de las ponencias presentadas durante el evento. El contenido 
ahonda en temas que han sido polémicos en los seis años de vigencia de 
la LOPNA. Se ha introducido además, la discusión de otros nuevos, que aun 
cuando no emanen del articulado de la ley, son relevantes para el derecho de 
familia e impactan los derechos de los niños y adolescentes. 

SÉPTIMAS Y OCTAVAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL 
PENAL. 
Pruebas, procedimientos especiales y ejecución penal
Autores varios 
Pp. 680; Segunda edición; UCAB, 2005

Este texto compendia todas las ponencias de los expertos que participaron 
en las séptimas y octavas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Estas Jornadas 
versaron sobre el tema de pruebas, procedimientos especiales y ejecución 
penal.

TEMAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
Fernández Morales, Juan Carlos
Pp. 452; Tercera edición, UCAB, 2012

La presente es una investigación que busca ser una guía para los estudiantes 
de Derecho y los profesionales dedicados al tema, pretende dar una visión 
clara de lo que es, a nivel de doctrina y jurisprudencia, el Derecho Constitu-
cional venezolano. Este manual es un texto nace a partir de la iniciativa del 
profesor de tener en físico lo que ha enseñado en las aulas a lo largo de su 
desempeño docente.

TEMAS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO 
Fernández, Lorenzo
Pp. 546; Reimpresión; UCAB, 2007 

Este texto aspira a contribuir con la promoción de una base filosófica con-
fiable, como elemento rector de la cultura jurídica, convencido como está 
su autor de que no hay formación auténtica que no se afirme en el sólido 
cimiento de los principios.
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TEMAS PENALES
Modolell, Juan Luis 
Pp. 224; Segunda edición; UCAB, 2008

El siguiente volumen constituye una recopilación de gran parte de los trabajos 
realizados por el autor en los últimos cinco años. Los temas tratados van desde 
la política criminal hasta la dogmática jurídico-penal. Su fin no es otro que 
centralizar los ensayos para facilitar la ubicación al lector interesado, razón 
por cual se presentan organizados de forma cronológica.

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 
Homenaje a Jesús María Casal Montbrun (Tomo I) 
Casal, J. M.; Arismendi, A. y Carrillo, C. L.
Pp. 647; UCV - UCAB, 2007

La producción intelectual de Jesús María Casal Montbrun reflejó la diversidad 
e importancia de su obra. Por ello, ante su ausencia, se cristaliza la idea de 
realizar un libro para homenajear a esta insigne figura cuyo legado formará 
parte importante dentro del acervo del Derecho Constitucional venezolano.

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. 
Homenaje a Jesús María Casal Montbrun (Tomo II)
Casal, J. M.; Arismendi, A. y Carrillo, C. L.
Pp. 632; UCV - UCAB, 2007

Continuación del libro homenaje a Jesús María Casal Montbrun. Se abordan 
temas como los Derechos Humanos y su protección, el sistema de justicia y la 
protección judicial de la Constitución entre otros.

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO PROCESAL. 
Constitución y proceso 
Casal, J. M. y Zerpa Morloy, M. (Coord.)
Pp. 341; UCAB, 2006 

Recoge las ponencias presentadas en la Jornadas de Derecho Procesal, cele-
bradas en el año 2004 en la Universidad Católica Andrés Bello. Contribuye 
al estudio de esta disciplina en Venezuela y, en especial, al análisis de las 
instituciones procesales desde una óptica constitucional.

TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DERECHO CIVIL III. 
Tomo I 
Ochoa, Oscar E.  
Pp. 404; UCAB, 2009 

Hablamos de obligaciones cuando estamos en presencia de un relación entre 
personas en virtud de la cual una de ellas, llamada “deudora”, tiene un deber 
y un compromiso que cumplir, es decir, una conducta que ejecutar frente a 
otra persona llamada “acreedora”. En virtud de esta conducta, el acreedor 
tiene derecho a que se le cumpla a lo cual el deudor se ha obligado. La obra 
estudia dicho derecho.

TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. DERECHO CIVIL III. 
Tomo II 
Ochoa, Oscar E. 
Pp. 415; UCAB, 2009 

Hablamos de obligaciones cuando estamos en presencia de un relación entre 
personas en virtud de la cual una de ellas, llamada “deudora”, tiene un deber 
y un compromiso que cumplir, es decir, una conducta que ejecutar frente a 
otra persona llamada “acreedora”. En virtud de esta conducta, el acreedor 
tiene derecho a que se le cumpla a lo cual el deudor se ha obligado. La obra 
estudia dicho derecho.
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TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
Puppio, Vicente
Pp. 386; Décima primera edición; UCAB, 2012

El autor, siguiendo los códigos de procedimiento y la terminología propia 
venezolana, da su concepción del proceso y permite tener una perspectiva 
muy venezolana del mismo. Sin descuidar la teoría de los autores y las reglas 
universales de los países de Derecho escrito, permite al interesado aprender, 
entender y comprender el proceso venezolano.

TERCERAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL
Autores varios
Pp. 201; UCAB, 2000

Recoge las conferencias dictadas por cuatro destacados juristas, durante las 
Terceras Jornadas de Derecho Procesal Civil, realizadas en 1999 en homena-
je al profesor Alberto Baumestier.

TERCERAS JORNADAS DE LA LOPNA. 
Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la Protección 
del Niño y el Adolescente
Autores varios 
Pp. 481; UCAB, 2002

Se exponen las conferencias dictadas por un grupo de reconocidos profe-
sionales del Derecho durante las jornadas. Se tratan diversos temas. Algunos 
de ellos son: interpretación de los contratos, estudio de la Ley del Derecho 
Privado, anotaciones sobre la nueva normativa de la LOPNA, consideraciones 
sobre el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, entre otros.

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DEL DERECHO. 
Lógica y hermenéutica jurídicas 
Petzold-Pernía, Hermann 
Pp. 82; UCAB, 2008

Obra elaboradas con base en los trabajos producidos en las actividades del 
autor como investigador adscrito al Instituto de Filosofía del Derecho de la 
Universidad del Zulia, y que han sido presentados como ponencias en eventos 
académicos nacionales o internacionales, y publicados como artículos en 
Venezuela y/o en el extranjero, dándose así la tan deseada relación entre la 
investigación y docencia universitarias.

VISIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
Ramos, Pedro Vicente 
Pp. 151; UCAB, 2008

El derecho de propiedad, objeto de múltiples controversias y contradicciones 
históricas, es examinado desde el punto de vista de sus orígenes, contenido 
e implicaciones jurídicas en esta obra, fruto de la paciencia y estudios rea-
lizados por el Profesor Pedro Vicente Ramos. Utilizando un lenguaje claro y 
sencillo, sin concesiones al eufemismo jurídico, el autor vierte sus respetables 
criterios en torno a una institución de vital importancia en cualquier tiempo y 
geografía.





ECONOMÍA

ÁREAS MONETARIAS Y CONVERGENCIA MACROECONÓMICA. 
Comunidad Andina 
Socar, Jaime Luis 
Pp. 255; UCAB, 2002

En primer lugar se analiza la teoría que sostiene la relación positiva entre las 
áreas monetarias y el grado de convergencia macroeconómica; después, se 
exponen los costos y beneficios de la formación del Área Monetaria Andina; 
y, por último, contrasta con la evidencia empírica entre el Área Monetaria 
Andina y su grado de convergencia.

CÁLCULO DE PROBABILIDADES E INFERENCIA ESTADÍSTICA 
López Casuso, Rafael
Pp. 597; Quinta edición; UCAB, 2009

Introduce al estudiante en forma relativamente simple a los conceptos y méto-
dos estadísticos que le servirán como base para el dominio de otras materias 
en sus estudios. El autor procura que se capte la fundamental importancia del 
análisis estadístico como complemento de los conocimientos propios de las 
diversas carreras en que estudien este tema.
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ECONOMÍA, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DINERO: TEORÍA 
Y POLÍTICA EN VENEZUELA
Aguirre, Antonio SJ
Pp. 476; Academia Nacional de las Ciencias Económicas - UCAB, 2003

Proporciona una exposición sistemática de importantes efectos económicos y 
sociales que pueden ejercer las políticas económicas en general y las que se 
refieren a las instituciones financieras en particular, sobre el nivel de la vida de 
la población en general. 

ESTRUCTURA E INCIDENCIA DE LA POLÍTICA FISCAL EN 
VENEZUELA
Luis Zambrano Sequín
Pp. 187; UCAB, 2010

La economía pública de este país se puede dividir claramente en dos fases, la 
primera corresponde al régimen de explotación petrolera bajo la mano extran-
jera y una segunda fase que comienza con la nacionalización del petróleo. 
Este trabajo versa sobre temas vinculados a la política fiscal que se ha desa-
rrollado durante esa segunda fase de consolidación económica del Estado.

EL MITO DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO VENEZOLANO 
Martínez, María Isabel
Pp. 128; UCAB, 2000 

La autora estudia los índices de concentración industrial, los niveles de benefi-
cios y la relación entre ambos, en los años 1988 y 1991. 

INGRESO, DESIGUALDAD Y POBREZA EN VENEZUELA. 
Aspectos metodológicos y evidencia empírica 
Riutort, Matías 
Pp. 326; UCAB, 2009

Las mediciones exactas de pobreza y distribución del ingreso se han conver-
tido cada vez más en un necesidad ineludible desde el punto de vista de la 
evaluación de las políticas económicas y sociales. Se necesita conocer la 
magnitud de la pobreza y la intensidad de la desigualdad de ingresos para 
determinar cuál es el esfuerzo que tiene que hacer el país para reducir la 
pobreza y mejorar la distribución de ingresos.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA 
Pernaut, M. y Ortiz, E.
Pp. 626; Quinta edición; UCAB, 2011

Esta obra de continua demanda presenta, de manera clara y concisa, los 
principales problemas económicos y sus posibles soluciones. En la Historia 
del Pensamiento Económico en Venezuela, la obra de Manuel Pernaut sigue 
siendo un hito imprescindible. En algunos aspectos, el texto ha sido modifica-
do, actualizado y enriquecido.

LA APERTURA ECONÓMICA Y EL RÉGIMEN DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA EN VENEZUELA
Alarcón, Benigno
Pp. 415; UCAB, 2000

Esta obra comienza con la reseña de la evolución histórica del régimen jurí-
dico de la inversión extranjera en Venezuela y concluye con el análisis de las 
disposiciones de la Constitución Bolivariana y del reciente Decreto con Fuerza 
de Ley sobre Promoción y Protección de Inversiones.
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OPERACIONES BANCARIAS EN VENEZUELA 
Bello R., Gonzalo 
Pp. 382; Segunda edición; UCAB, 2007

Este volumen recoge los estudios de especialistas de diversa formación aca-
démica. Su temática se centra en los modos de delincuencia que desafían las 
concepciones tradicionales sobre el daño, las modalidades, las motivaciones 
y el impacto social de este tipo de transgresión legal. 

OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES EN CONDICIONES DE 
INCERTIDUMBRE 
De Alcántara, Héctor 
Pp. 85; UCAB, 2009 

Esta obra ofrece un modelo teórico-práctico para la optimización de inversio-
nes en condiciones de incertidumbre, incorporando al análisis las variables de 
aportación del valor y de eficiencia en el uso del capital por los proyectos.

PENSAMIENTO ECONÓMICO EN VENEZUELA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX. 
(Tomo I) 
Ortiz F., Eduardo J. 
Pp. 595; UCAB, 2005

Estudio que recoge la trasformación de un país agrícola en petrolero, el proce-
so fulgurante de los medios de comunicación, la desaparición del caudillismo 
y revueltas, la unificación de los mercados por el incremento de las vías de 
comunicación, la constitución del Banco Central de Venezuela, la fundación 
de la primera Facultad de Economía y la consolidación de las primeras confe-
deraciones de trabajadores y empresarios.

PENSAMIENTO ECONÓMICO EN VENEZUELA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX 
(Tomo II)
Ortiz F., Eduardo J.  
Pp. 434; UCAB, 2005

Estudio que complementa los temas tratados en el tomo anterior, destinado 
a un público múltiple y heterogéneo. Se persigue alcanzar a personas con 
diversas pericias y especialidades, interesadas en el tema económico y en su 
impacto sobre la vida diaria de la población.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO Y CONTROL DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA
Zambrano, Adalberto 
Pp. 376; Primera edición, segunda reimpresión, Instituto de Gerencia y Estrategia 
del Zulia - UCAB, 2011

Contenido destinado a cubrir la necesidad de desarrollar teorías en materia 
de gestión pública. Aporta elementos que ayuden a persuadir a la dirigen-
cia política y gubernamental de la importancia de la gerencia pública, así 
como conocer y aplicar los instrumentos básicos que garanticen la eficiencia, 
eficacia y eficiencia en la gestión del gobernante son los propósitos que se 
propone el autor.

PROGRAMACIÓN LINEAL Y DECISIONES ECONÓMICAS
López Casuso, Rafael
Pp. 167; UCAB, 1993

Presenta de forma clara los fundamentos básicos de la teoría y práctica de 
la Programación Lineal y sus relaciones con la Teoría Económica, buscando 
destacar los aspectos económicos del método.
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TRANSFORMACIÓN. Cinco países... un enigma
Echeverría, Oscar A.
Pp. 139; UCAB, 2001

El proceso político y constitucional iniciado en Venezuela en 1999 atrajo la 
atención mundial y puso de manifiesto la lamentable situación económica del 
país. Este es un ensayo sobre Venezuela, pero no solo para venezolanos, sino 
para todos los pueblos de América Latina.

UN MARCO TEÓRICO DE LA HISTORIA ECONÓMICA 
Silva Otero, Arístides 
Pp. 132; UCAB, 1996 

Es una recopilación actualizada de las clases dictadas por el autor a lo largo 
de décadas en distintas universidades acerca de la historia económica, con la 
intención de facilitarle a los alumnos el estudio de esta materia.



EDUCACIÓN

A PARTIR DE LA DOCENCIA EN EL TEATRO UCAB: UNA 
PROPUESTA EDUCATIVA 
Aponte, Virginia
Pp. 113; UCAB, 1999

Hacer teatro no significa simplemente representar una obra sino también es-
cribirla o ser productor o escenógrafo o luminotécnico. Este libro presenta una 
metodología para estudiar por medio del teatro.

ACTUALIDAD DE LOS VALORES EN VENEZUELA 
Autores varios
Pp. 146; Cuadernos Funtrapet - UCAB, 2005

Contiene seis ensayos en los que se reflexiona sobre los valores. Cada autor 
se dedica a explorar un ámbito de la discusión que se hace en la actualidad 
en relación al tema. Este trabajo intenta promover una mayor conciencia sobre 
el papel que tienen los valores en nuestros espacios cotidianos.
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CANCIONERO DE LA CORAL UCAB
Lanz, Gregorio
Pp. 594; UCAB, 1984

Recopila partituras de las piezas interpretadas por la coral de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Esta compilación fue realizada por el hermano Gre-
gorio Lanz.

CUARTA SEPARATA. 
Ética profesional y universidad
Hortal, Augusto 
Pp. 86; UCAB, 2007

Estudio que destaca la importancia de la Introducción al Estudio del Hombre y 
de la Ética Profesional como espacios genuinamente humanísticos imprescindi-
bles en la formación de la carrera universitaria. Permite orientar el obrar según 
un sentido de responsabilidad, justicia y del bien en procura de un provecho 
armonioso entre lo personal y lo social, entre lo privado y lo público.

CUARTAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
El auténtico líder, hacedor de sociedad 
Juárez, José Francisco (Coord.) 
Pp. 216; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - Colegio San Agustín El Paraíso - 
UCAB, 2006

Compendio que reúne las ponencias presentadas en el evento. El tema central 
gira en torno a los aportes de la reflexión epistemológica sobre el valor y el 
liderazgo. El objetivo de esta obra es reflexionar y apreciar sobre proyectos 
confiables en la formación de líderes y en la de valores.

X JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES 
VALORES Y CULTURA CIUDADANA
José Francisco Juárez Pérez (Coord.)
Pp.172; Konrad Adenauer Stiftung, Colegio San Agustín El Paraíso, UCAB, 2012.

Serie de ponencias en las que se reflexiona sobre el papel fundamental que 
juegan los valores dentro la ciudadanía en nuestros tiempos. Los escritos son 
el fruto de investigaciones en las cuales se ha encontrado distintas vías para 
fortalecer y mejorar esta educación en los planteles educativos.

DOCE PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA VENEZUELA 
Autores varios
Pp. 320; Ediciones Fundación Polar - UCAB, 1997

Se recopilan los trabajos que fueron presentados en el Encuentro “Propuestas 
Educativas para Venezuela”. Estos se agrupan en tres áreas: vocación, for-
mación y lugar social del docente, la educación técnica y la formación de 
recursos humanos; y la descentralización de la educación y gestión escolar.

EDUCAR ES LA RESPUESTA. 
¿Qué es, para qué y cómo educar en valores ciudadanos?
Juárez Pérez, José Francisco
Pp. 145; Colegio San Agustín - El Paraíso - UCAB, 2011.

Trabajo en el cual se pretende, como bien dice su autor, “dar respuesta a tres 
preguntas fundamentales de la pedagogía en valores: ¿Qué es la educación, 
para qué una educación en valores y cómo podemos educar en valores 
ciudadanos?”. Con esto, a través de una prosa fluida y amena, se desarrolla 
una serie de ideas que permitan fortalecer la convivencia ciudadana y mejore 
el modo de vivir de todos.
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EDUCACIÓN PARA TRANSFORMAR EL PAÍS
Varios autores.
Pp. 300; UCAB, 2012

Conjunto de textos en los cuales diversas personas reconocidas en el ámbito 
de la pedagogía reflexionan sobre los problemas que afectan al país y dan 
una serie de propuestas, tomando a la educación como base fundamental 
para solucionarlos. Lejos de ser un tema por y para especialistas, constituye 
una lectura apta para cualquier lector interesado.

EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA VENEZUELA NECESARIA 
Ugalde, Luis SJ
Pp. 436; Ediciones Fundación Polar - UCAB, 1997

Reúne una selección de artículos de prensa, conferencias, lecciones magistra-
les y ponencias en los que el padre Ugalde habla del nuevo papel del Estado 
y del ciudadano en el manejo de lo público; de la moral ciudadana; de las 
nuevas relaciones del Estado y la sociedad con la educación; de una nueva 
manera de entender esa educación; del trabajo y de una cultura productiva.

EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA. 
Memorias de la IV Asamblea Nacional de Educación 
Autores varios
Pp. 286; UCAB, 2008 

Esta obra busca promover, con la mayor claridad posible, a los mejores y 
más proactivos líderes de los cambios positivos que tenga el nuevo currículo 
educativo, y al mismo tiempo a las personas que con dignidad sepan frenar y 
en definitiva enfrentar con inteligencia las perversiones que pudiese contener 
dicho documento.

EDUCADOR CATEQUISTA 
Aguirre, Jenaro
Pp. 415; Invecapi - Compañía de Jesús - UCAB, 1993

Este libro ofrece una recopilación de las homilías que el padre Aguirre dirige 
cada domingo a los residentes de la Asociación Pro-Fomento de la Educación 
Popular (APROFEP).

EDUCAR PARA VIVIR.
4 enfoques desde la educación en valores
Juárez, J. F.; Lezama, J.; Moreno, A. y Straka, T.
Pp. 190; Segunda edición; Ediciones Paulinas - UCAB, 2003

Aborda cuatro temas: el rol de la institución educativa en la formación del 
ciudadano y las desviaciones más frecuentes que se presentan en la práctica 
pedagógica; la ecología, como valor al que todo docente debe apelar; la 
distinción entre valores y religión y la escuela como espacio ideal para una 
educación y vida dignas.

EFICACIA, EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 
CIUDAD GUAYANA 
Fernández Arguiñano, José María
Pp. 460; Fundación Konrand Adenauer Stiftung - UCAB, 2003

En esta investigación se presenta la visión que el país ha expresado y apro-
bado a través de la Constitución, y que está enmarcada dentro de los linea-
mientos de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su 
relación con el Sistema de Educación Formal en el Instituto Autónomo Caroní. 
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EL AULA PUNITIVA: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
LAS ACTIVIDADES EN EL AULA DE CLASE
Esté, Arnaldo
Pp. 257; Fundatebas - UCAB, 1999

La educación planteada como acción civilizadora supone la adopción de 
los valores y saberes de la cultura civilizada. Este estudio muestra la continua 
existencia de formas de relación social en la escuela y en el aula de clases, 
las cuales indujeron a su autor a titularlo El aula punitiva.

EL DECRETO 321: SECTARISMO GUBERNAMENTAL VS. 
PROYECTO DEMOCRÁTICO (1946-1947)
Camejo Ron, Yaurí Josefina
Pp. 153; UCAB, 2001

Esta es una investigación documental interesada en aproximarse a la compren-
sión de las alteraciones que provocó el decreto 321 en la vida de los grupos 
de la educación, particularmente católicos caraqueños, y en el Gobierno 
venezolano de 1946 a 1947.

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
Serie: La Educación en Venezuela No. 24
Cirigliano Vecchio, Zulma R. 
Pp. 239; CERPE - UCAB, 1999

Nos define la matemática como un conjunto de reglas y procedimientos para 
realizar cálculos que conducen a la resolución de problemas con datos nu-
méricos. Los capítulos de este libro cubren los tres enfoques principales de la 
matemática escolar: el conceptual, el computacional y el funcional.

LA EDUCACIÓN EN RIESGO. 1999-2006 
Carvajal, L. y Pantin, M. J. (Coord.) 
Pp. 420; Asociación Civil Asamblea de Educación - UCAB, 2006

Material que explora algunas vertientes importantes del acontecer educativo 
en los últimos ocho años, ello circunscrito en el singular proceso sociopolítico 
actual de Venezuela.

LA EDUCACIÓN VENEZOLANA DEL XIX AL XXI.
Leonardo Carvajal.
Pp. 232; UCAB, 2010.

En esta oportunidad el prof. Leonardo Carvajal hace un estudio minucioso de 
la historia venezolana en cuanto al sistema educativo y su evolución desde el 
siglo XIX hasta nuestros días, dejando en evidencia tanto los aciertos como 
algunos errores, las problemáticas, las reformas y distintas conclusiones con 
base en las experiencias históricas.

LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA EN EL SIGLO XXI
Varios Autores
Pp. 270; UCAB, 2012.

Conjunto de ponencias en el que se trata los principales problemas y retos que 
presentan las universidades del país en los albores de este nuevo siglo, a la 
vez que se plantea una serie de ideas que permitan solventar dicha situación 
con el paso de los años.
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MIGRANTES Y EXCLUIDOS. 
Dignidad, cohesión, interacción y pertinencia desde la 
educación 
Esté, Arnaldo 
Pp. 227; Fundatebas - UCAB,  1999

Este trabajo es la continuidad de un estudio sobre la educación en Venezuela 
iniciado en 1978. Aquí se explora la argumentación de cuatro conceptos: 
dignidad, cohesión, interacción constructiva y pertinencia; que se desprenden 
de lo que se halló en las escuelas y comunidades estudiadas y que refieren lo 
que son las mayores carencias y dificultades de la educación en Venezuela.

NOVENAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES
El Docente: entre el oficio y la vocación
Juárez Pérez, José Francisco (Coord.)
Pp. 232; UCAB,  2011 

En esta oportunidad los contenidos de las ponencias versan sobre la reflexión  
del papel o el ejercicio del docente, no desde un punto de vista técnico, sino 
en la dimensión de persona llamada a enseñar a otro y trascender junto a 
ellos. El Docente como guía y acompañante en la formación de los individuos.

PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN 
Carvajal, Leonardo
Pp. 268; UCAB, 2000

Los capítulos de este libro representan una muestra del esfuerzo de elabo-
ración intelectual y de participación en procesos colectivos de reflexión y 
generación de propuestas educativas a lo largo de la última década. Se 
divide en cuatro partes: propuestas de políticas educativas, posición ante los 

cambios constitucionales en la educación, visiones sobre temas monográficos 
y aspectos históricos de la educación.

PRIMERAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
Experiencias exitosas 
Juárez, José Francisco (Coord.)
Pp. 262; Ediciones Paulinas - Colegio San Agustín - UCAB, 2003

Recoge las conferencias expuestas durante el evento y los temas discutidos: 
los valores ante la verdad científica, métodos para educar en valores, los 
métodos y la reforma curricular, los valores y la tecnología, ética para adoles-
centes, los valores y la propaganda televisiva y los valores en la pedagogía 
agustiniana.

PRIMERAS JORNADAS DE PEDAGOGÍA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN. Educación y ciudadanía 
Autores varios 
Pp. 196; UCAB, 2005 

El objetivo de estas Jornadas fue reflexionar y examinar cómo la educación ha 
contribuido y puede contribuir a mejorar la condición ciudadana en nuestro 
país. Este volumen reúne las ponencias expuestas durante las Jornadas.

PRIMERA SEPARATA. 
LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS 
BELLO
Peña, Gustavo
Pp. 63; UCAB, 2004

Estudio realizado a los instrumentos empleados en la UCAB por los alumnos 
para expresarse sobre el rendimiento académico del docente.
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QUINTAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
Los valores y la cultura juvenil 
Juárez, José Francisco (Coord.) 
Pp. 262; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - Colegio San Agustín El Paraíso - 
UCAB, 2006

Compilado de las ponencias del evento cuyo objetivo es propiciar el debate 
sobre los valores de los jóvenes en Venezuela con énfasis en las realidades 
que definen su existencia y los retos que afrontan desde la pedagogía de los 
valores para la formación de auténticos ciudadanos.

RED DE ESCUELAS DE EXCELENCIA.
Sistematización de la experiencia 
Autores varios 
Pp. 205; Dividendo Voluntario para la Comunidad - UCAB, 2000

Se explican los resultados del programa Red de Escuelas de Excelencia, el 
cual sirvió para demostrar la capacidad para fortalecer el rendimiento esco-
lar de los alumnos de educación básica, con énfasis en el mejoramiento de 
aspectos pedagógicos y organizacionales en escuelas del sector público.

RELECTURAS EDUCATIVAS. 
Una educación agustiniana personalizante para la cultura 
postmoderna
Cano Peláez, Jesús (Coord.)
Pp. 353; Colegio San Agustín - UCAB, 2005

La idea de este trabajo tiene como norte la preocupación, la defensa y el 
mejoramiento de la educación en valores a la luz de la riqueza de los plan-
teamientos de San Agustín y la diaria práctica formativa en el aula.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS OLIMPIADAS 
MATEMÁTICAS VENEZOLANAS 
Requena, Marcos
Pp. 192; Ediciones Fundación Polar - UCAB, 2000

La investigación que este libro reporta se ha fundamentado en el enfoque de 
procesos con el que la Psicología cognitiva trata tanto la resolución de proble-
mas como la comprensión de la lectura.

SEGUNDA SEPARATA. 
LA UNIVERSIDAD DE AYER Y HOY 
Moreno Molina, Agustín
Pp. 90; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2005

Este estudio intenta ofrecer un panorama general del mundo de las universi-
dades, con el objeto de ayudar al estudiante a comprender que la institución 
donde cursa estudios es un producto de la cultura occidental, con su historia, 
su especificidad, sus problemas y sus retos.

SEGUNDAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
Las instituciones educativas y la formación del ciudadano
Juárez, José Francisco (Coord.)
Pp. 170; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - Colegio San Agustín El Paraíso - 
UCAB, 2003

Durante estas Jornadas se reflexionó sobre el compromiso social de las institu-
ciones educativas en la formación del ciudadano.
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SEMINARIO: IDENTIDAD PROFESIONAL Y DESEMPEÑO 
DOCENTE EN VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA 
Autores varios 
Pp. 210; Ausjal - Avina - UCAB, 2001 

Se presentan las ponencias del seminario de este mismo nombre. La finalidad 
de la investigación no es solo entender las razones del deficiente desempe-
ño sino impulsar los cambios para la buena ejecución, centrándose en una 
identidad profesional que ponga a valer las cualidades de cientos de miles 
de educadores.

SEXTAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
Una nueva cultura para la paz, la tolerancia, la convivencia y la 
comunicación efectiva 
Juárez, José Francisco (Coord.)
Pp. 280; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - Colegio San Agustín El Paraíso - 
UCAB, 2007

Las Jornadas de Educación en Valores que se realizan desde algunos años en 
la Universidad Católica Andrés Bello con el apoyo del Colegio San Agustín, El 
Paraíso, constituyen un espacio de encuentro para debatir sobre estos y otros 
temas. En esta ocasión las reflexiones se centraron en conocer proyectos, sus 
aplicaciones y las experiencias obtenidas en el campo de la educación en 
valores, con especial énfasis en las referidas a la búsqueda de la cultura de la 
paz, la tolerancia, la convivencia y la comunicación auténtica.

SÉPTIMAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
Ética de la comunicación y responsabilidad social 
en el siglo XXI. 
Juárez Pérez, José Francisco (Coord.)
Pp.121; UCAB, 2009

Esta publicación recoge los planteamientos expuestos en las VII Jornadas de 
educación en valores donde la reflexión apuntó a la responsabilidad social y 
ética de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea, hacien-
do especial énfasis en su relación con la educación.

TERCERAS JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES. 
Propuestas para el cambio educativo
Juárez, José Francisco (Coord.) 
Pp. 215; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - Colegio San Agustín El Paraíso - 
UCAB, 2005

La educación en valores representa para la Universidad Católica Andrés Bello 
un punto clave en el debate educativo. En este volumen se compendian las 
ponencias presentadas y los planteamientos surgidos en las mesas de traba-
jo, durante las Terceras Jornadas de Educación en Valores, efectuadas en la 
UCAB. 
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UNA PROPUESTA EDUCATIVA PARA UN PAÍS EN TRANSICIÓN. 
El Padre Carlos Guillermo Plaza y la controversia: humanismo 
democrático vs. humanismo cristiano en la consolidación de la 
educación moderna en Venezuela. Período 1936-1950 
Juárez Pérez, José Francisco 
Pp. 161; UCAB, 2006

Presenta la figura del jesuita P. Carlos Guillermo Plaza, SJ en el contexto de 
un país en transición que pugna por asomarse a la modernidad. Se centra 
en sucesos acaecidos hace 60 años, pero revestidos de actualidad en los 
momentos que vive el país. Presenta, además, el pensamiento educativo tanto 
de la Iglesia Católica como del Estado, en el periodo que va desde 1936 
hasta el año 1950, momento crucial para la consolidación del pensamiento 
educativo venezolano.

UN ESPACIO PARA EL PORVENIR. 
Sistematización 
Fundación Medatia 
Pp. 179; UCAB, 2004

Presenta la evolución de la Fundación Medatia y de su programa Teatro y 
Comunidad, las vivencias del grupo, las actividades y los trabajos de campo 
llevados a cabo, las lecciones aprendidas y los testimonios de personas rela-
cionadas con la institución. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA Y PEDAGOGÍA IGNACIANA
Duplá, F. Javier, SJ
Pp. 84; UCAB, 2009

Formar parte del personal docente, administrativo y obrero de la Universidad 
Católica Andrés Bello o estudiar en ella, significa hacer propia una historia de 
casi cinco siglos. Se trata de una historia marcada por la visión del hombre y 
de la realidad que tuvieron Ignacio de Loyola y sus compañeros fundadores 
de la orden religiosa llamada Compañía de Jesús. Una de las formas de ad-
quirir la así llamada identidad institucional ignaciana es conocer esa historia y 
algunos de los documentos que la recogen y tratan de aplicarla a la realidad 
de la institución educativa.

UNIVERSIDAD, POLÍTICA Y DEMOCRACÍA. ESCRITOS 
POLÉMICOS. Escritos polémicos
Varios autores 
Pp. 184; UCAB, 2011

Los autores se abocan a desentrañar lo sustantivo de la cuestión universitaria, 
apartando analíticamente lo que es la esencia de sus cualidades. Este trabajo 
de bisturí lo hacen sobre una mesa de operaciones que tiene muy en cuenta 
el contexto político nacional, la problemática educativa integral que atraviesa 
el país y las exigencias de la sociedad del conocimiento y de la información. 



FILOSOFÍA

ANTROPOLOGÍA Y BIOÉTICA.
Análisis de algunos presupuestos antropológicos de la Bioética
Lezama, José R. 
Pp. 274; UCAB, 2002

Debate acerca de uno de los más importantes temas de la Bioética: las nocio-
nes del hombre que, soterradas muchas veces en los discursos de la incipiente 
disciplina, le son en gran medida determinantes.

ARMÓNICO-DISONANTE 
Ramos, María Elena
Pp. 362; UCAB, 2001

Desde la perspectiva estética, se aproximan los lenguajes de las artes plás-
ticas, la música, el cine, la fotografía y la literatura. Se establece una comu-
nicación mutua, de doble sentido, entre arte y pensamiento, entre el hacer 
creativo y las ideas; comunicación que se ve facilitada por la intensificación 
de lo conceptual y lo visual en la cultura moderna.
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EL PROYECTO POLÍTICO DE MICHEL FOUCAULT 
Gauna, Aníbal
Pp. 259; UCAB, 2001

Se hace una lectura de la obra del pensador francés Michel Foucault desde 
la perspectiva de una teoría crítica de la sociedad, y se arriba a una pro-
puesta ético-política para dibujar uno de los posibles mapas de la sociedad 
venezolana.

ÉTICA PROFESIONAL
Juárez Pérez, José Francisco (Coord.)
Pp. 148; UCAB, 2009

La meta de reivindicar el ejercicio profesional como un llamado a la persona 
para que actúe en su realidad inmediata y la transforme es un fin latente en 
cada ensayo que compone esta publicación. La reflexión es muy clara: se 
debe fortalecer el ideal del sujeto que ejerce un proyecto de vida para reali-
zar cambios de estructura social exitosos.

FEUERBACH Y EL RESCATE DE LA CORPORALIDAD 
Desiato, Massimo
Pp. 152; UCAB, 1999

Se estudia al cuerpo en uno de sus diferentes niveles para una comprensión 
más acabada de la constitución del sujeto humano, así como de la relación 
que este mantiene con la sociedad. Para tal efecto, se piensa en el cuerpo 
como una instancia generadora de un discurso no verbal, tácito.

INTRODUCCIÓN A KARL MARX 
Dougnin, Paul D.
Pp. 490; Primera reimpresión; UCAB, 2004

Esta obra permite un acercamiento al pensamiento filosófico de Karl Marx. Se 
divide en dos partes. La primera de ellas trata sobre la filosofía y se incluyen 
temas como el humanismo ateo, el materialismo histórico y la concepción 
dialéctica de la historia. La segunda, es una introducción crítica a El Capital.

INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA. Problemario
Yoris Villasana, Corina 
Pp. 122; Séptima edición, primera reimpresión; UCAB, 2012

Propone ejercicios adaptados a las exigencias de los programas de lógica 
vigentes, redactados en un lenguaje claro y sencillo, y debidamente escalo-
nados en cuanto a su dificultad. Lo acompaña un apéndice de “Notas sobre 
Lógica Proposicional”, donde se ofrece una límpida presentación de ideas y 
técnicas elementales acerca de este tema.

LA ÉTICA Y SUS CONTEXTOS. 
Seis discusiones acerca de la ética y sus aplicaciones 
Autores varios
Pp. 100; UCAB, 2008

Este texto recoge el esfuerzo de seis profesores de la UCAB y tiende a acercar 
a los interesados a la discusión contemporánea sobre la ética aplicada. No 
se trata esta compilación de una colección de estudios enjundiosos, ni mucho 
menos se trata de una agrupación de tratados definitivos sobre la fundamen-
tación de la ética y la moral. Por el contrario, los distintos trabajos que forman 
parte de esta publicación son materiales esencialmente divulgativos, ensayos 
orientadores o sencillas aproximaciones cuya intención es básicamente la de 
mostrar las principales implicaciones que tiene la ética en algunas de las 
diferentes facetas de la actividad humana. 
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LA MORALIDAD PÚBLICA. 
Serie Monográfica
Gabás, Raúl
Pp. 85; UCAB, 2009

Este texto es producto del IV Seminario de ética Profesional que tuvo lugar en 
la UCAB los días 21, 22 y 23 de mayo de 2008. Sus páginas recogen las 
reflexiones del invitado Dr, Raúl Gabás, profesor emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

LA TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL ABATE 
SIEYÉS 
Noria, Omar 
Pp. 267; UCAB, 1999

Este trabajo es una labor de redescubrimiento antropológico y filosófico del 
Abate Sieyés, en el cual se destaca la importancia decisiva que tuvo la labor 
del más destacado teórico de la Revolución Francesa. La relevancia histórica 
y filosófica se puede ver en la formulación de la teoría del Abate de la repre-
sentación política y de la idea de la voluntad constituyente.

LA TRANSESTÉTICA POSMODERNA 
Römer, Margot
Pp. 114; Fundación Banco Mercantil - UCAB, 2003

En este trabajo se plantean algunos supuestos sobre las obras de arte posmo-
dernas, haciendo énfasis en aquellas que han recibido el nombre de instala-
ciones, cuyos nuevos códigos expresivos han roto con todas las características 
estéticas y comunicacionales vigentes, conduciendo la expresión hasta lo que 
se ha llegado a calificar como transestética.

LAS ARTES DE LO BELLO SEGÚN ETIENNE WILSON 
Caula Quintero, Sandra 
Pp. 115; UCAB, 1999

Cada uno de los capítulos de este libro, el cual presenta las definiciones 
básicas que sostienen la concepción gilsoniana de la estética, aborda una 
gran cuestión de imprescindible respuesta: la distinción entre el orden del arte 
y el del conocimiento; lo específico del arte; la naturaleza del ser poético, 
comprendida a partir de la relación entre materia y forma en ella; y el tema 
metafísico nuclear de la belleza y su reconocimiento en el placer estético.

LÍMITES DE LA FILOSOFÍA MORAL DE SARTRE 
Guevara, María Fernanda 
Pp. 2004;  UCAB, 2000

En este libro, la autora se hace cargo de los problemas morales del pensa-
miento del “primer Sartre”, recogiendo y vinculando las perspectivas morales 
contenidas en el Ser y la Nada, con las elaboraciones fragmentarias de 
Verdad y Existencia. En un primer momento trata de rescatar a Sartre de sus 
propias contradicciones y ambigüedades, para posteriormente mostrar la im-
posibilidad del proyecto sartreano.

LÓGICA DIFUSA PARA PRINCIPIANTES. 
Teoría y práctica 
Pérez, I. y León, B.
Pp. 173; Universidad Valle del Momboy - UCAB, 2007

El uso de la lógica difusa se hace cada vez más extensivo en el campo del 
control de agentes móviles. La capacidad de tratar con información imprecisa 
la convierte en una herramienta muy adecuada para diversos aspectos del 
control: diseño y coordinación de comportamientos, percepción, navegación, 
construcción de mapas y autolocalización.
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MARCUSE Y LOS SUJETOS 
Seoane, Javier 
Pp. 260; UCAB, 2001

Este texto recorre los avatares de la teoría crítica de la sociedad de Marcuse, 
de cara a la relación con los sujetos colectivos de la transformación social. A 
juicio del autor, Marcuse se encuentra en un camino sin salida una vez que su 
diagnóstico de las sociedades occidentales contemporáneas concluye en la 
negación de fuerzas sociales de cambio.

MÁS ALLÁ DEL CONSUMISMO
Desiato, Massimo 
Pp. 199; UCAB, 2001 

La tensión entre tolerancia y coherencia, la contraposición entre lo ideal y 
lo real, y la diferencia de perspectivas obtenidas cuando se contempla un 
mismo objeto desde dentro y desde fuera provocan que escribir sobre ética y 
economía resulte cada vez más complejo. Por ello este libro trata de presentar, 
desarrollar y defender una visión concreta sobre la naturaleza humana y sacar 
de ella unas consecuencias que guíen la actividad económica.

RACIONALIDAD Y JUSTICIA. 
Encrucijadas políticas y culturales
Casanova, Carlos A. 
Pp. 333; Universidad de Los Andes - UCAB, 2004

Esta obra constituye un tratado de filosofía política. Parte del contexto concreto 
del país y del mundo cultural del autor, pero apunta hacia temas universales. 
Su propósito esencial es mostrar que la justicia no es solo un límite de la racio-
nalidad política, sino que es la racionalidad política misma. 

SIMPOSIO UNIVERSALIDAD Y VIGENCIA DE MAIMÓNIDES. 
Octavo centenario de su muerte  
Autores varios 
Pp. 134; Centro de Estudios Sefardíes de Caracas - Museo Sefardí Morris E. Curiel 
de la Asociación Israelita de Venezuela - UCAB, 2006

Publicación que recoge las ponencias del simposio que se llevó a cabo en la 
Universidad Católica Andrés Bello, junto con el Centro de Estudios Sefardíes 
de Caracas y el Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel, con motivo de 
los 800 años de la desaparición física de Rabí Moshé ben Maimóm, mejor 
conocido como Maimónides o Rambam. 



HISTORIA

AMÉRICA HISPÁNICA EN EL SIGLO XXI 
Lemogodeuc, Jean-Marie (Coord.)   
Pp. 405; Banco Industrial de Venezuela - Festival Francia - UCAB, 2002

Escrito realizado en estrecha colaboración por cinco universitarios franceses 
y latinoamericanos de renombre, especialistas de la América Hispánica con-
temporánea que firman conjuntamente la totalidad del texto. Este ensayo es el 
resultado de un proyecto ambicioso que tuvo por objeto atar los cabos sueltos 
del tejido de las identidades en la América Hispánica.

AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO DESARROLLADO 
Jiménez, Roberto 
Pp. 312; CEDIAL - UCAB, 1977

Está dividido en dos grandes partes: en la primera, el autor ofrece una ex-
posición sistemática de las críticas que le merece a este y otros autores la 
teoría marxista de la dependencia. Capta lo medular de dicha teoría para 
proceder a una crítica de lógica interna y de contenido de los postulados. 
En la segunda, se presenta una bibliografía comentada sobre dependencia e 
imperialismo en América Latina.
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ANDRÉS BELLO. 
La pasión por el orden 
Jaksic, Iván 
Pp. 471; bid & co. editor - UCAB, 2007 

Biografía que demuestra la coherencia del pensamiento de Andrés Bello, así 
como su importancia para la construcción de las nuevas naciones hispanoa-
mericanas.

APROXIMACIÓN AL SIGLO XX (1900-1945).  
Silva O., A. y Mata de G., M.
Pp. 337; Segunda edición; AUSJAL - UCAB 2010, 

Los autores de esta obra apoyan su investigación en reconocidos teóricos 
como Toynbee, Marc Bloch y Cipolla, entre otros; para brindarnos, como lo 
dice su título, una “aproximación” a la diversidad de acontecimientos –eco-
nómicos, sociales y políticos– que caracterizan a la primera mitad del siglo 
XX, periodo cargado de circunstancias disímiles; el hábil entramado de estos 
eventos presentado por los autores, es un acertado punto de apoyo para 
encauzar al lector hacia una mejor comprensión de la Modernidad.

BARINAS 
Nectario, María (Hermano)
Pp. 252; UCAB, 1997

Este libro relata la historia de la fundación de Barinas. Con él se trata de con-
tribuir al esclarecimiento histórico de esta ciudad. La obra ofrece un fichero de 
los documentos referentes a Barinas existentes en el Archivo General de Indias 
de Sevilla, así como mapas y planos de la ciudad en el período colonial.

CACIQUES ABORÍGENES VENEZOLANOS. 
Colección Historia N° 12
Reyes, Antonio
Pp. 182; UCAB, 2009

Con esta obra, la Universidad Católica Andrés Bello rinde homenaje a la 
venezolanidad que particularmente hoy necesitamos fortalecer en demasía y 
permite arrojar una situación interesante para revisar con lentes no tradiciona-
les la institución prehispánica del cacicazgo en el tiempo colonial venezolano.

CARACAS Y LA GRIPE ESPAÑOLA DE 1918. EPIDEMIAS Y 
POLÍTICA SANITARIA 
Colección Historia No. 2 
Dávila M., Dora
Pp. 183; UCAB, 2000

La comprensión y el significado de las calamidades infecciosas son determi-
nantes para analizar la dinámica de los procesos políticos, sociales y cultu-
rales en las regiones. La autora escribe acerca del caso venezolano a finales 
del siglo XIX, cuando, a la par de las contiendas políticas, se sucedieron 
fenómenos sanitarios que pondrían en entredicho el funcionamiento efectivo 
de los Gobiernos de momento.



77Publicaciones Ucab 2013

HISTORIA

CAUDILLOS, MILITARES Y PODER. 
Una historia del pretorianismo en Venezuela
Irwin, D. y Micett, I.
Pp. 336; Universidad Pedagógica Experimental “Libertador” - UCAB, 2008 

En este texto se recogen varios escritos, publicados desde 1985 hasta el 
presente año, procurando dar una visión de conjunto sobre cómo evoluciona 
la realidad militar venezolana desde los inicios del siglo XIX hasta las con-
diciones básicas de lo vivido en el siglo XXI. Pareció prudente no publicar 
segundas ediciones de libros agotados hace años, o de artículos y ponencias 
de circulación muy limitada; más interesante se presentaba ofrecer una visión 
general, una crónica elemental de la evolución histórica del sector castrense 
venezolano y de sus relaciones de poder para con el resto de la sociedad.

COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA EN VENEZUELA 
Cordero Moreno, Rafael
Pp. 174; Banco del Caribe - UCAB, 1998

Los capítulos de este texto forman una apretada síntesis de la formación y evo-
lución de la ciencia médica en el país, que es una extraordinaria aportación 
a la cultura general de estudiantes y profesionales. Abarca desde la medicina 
precolombina hasta el siglo XX.

CONOCER VENEZUELA COLONIAL.
García Ponce, Antonio.
Pp. 441; AUSJAL / UCAB, 2010

Poco después de terminar la Guerra de Independencia se tenía una imagen 
bastante oscura y tenebrosa de la colonia, alimentada por toda la prédica 
antiespañola que levantaron los libertadores y que luego fue resonando por 
muchos años más. Este libro presenta una visión panorámica y muy detallada 
de aquellos tiempos coloniales,  mal vistos por unos y rescatados por otros.

CONTROL CIVIL Y PRETORIANISMO EN VENEZUELA 
Irwin, D.; Buttó, L. A. y Langue, F. 
Pp. 228; UPEL - UCAB, 2006

Procuramos en este libro tratar de explicar cómo el principal país exportador 
de petróleo del hemisferio occidental fue secuestrado por un “sector dirigente” 
irresponsable e ineficiente. Es una historia difícil, molesta y hasta grotesca, en 
especial para esas mayorías pensantes quienes ciertamente quieren al país. 
Control civil y pretorianismo son parte importante del espejo que nos permite 
ver reflejada la auténtica realidad criolla.

CUARTAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Memorias. Religión e investigación social 
Autores varios
Pp. 365; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2005

Aquí se recopilan las conferencias dictadas por diversos investigadores du-
rante las Cuartas Jornadas de Historia y Religión, cuyo objetivo fue generar 
oportunidades para la discusión teórica y metodológica, así como presentar 
los avances de la investigación en el área religiosa. En esta ocasión constitu-
yen un reconocimiento a la antropóloga Dra. Angelina Pollak.

1810: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
Memoria de las X Jornadas de Historia y Religión
Varios autores
Pp. 235, Konrad Adenauer Stiftung- UCAB, 2012.

Compilación de ponencias en conmemoración al bicentenario de la eman-
cipación venezolana. Esta vez la temática gira en torno al pensamiento po-
lítico, económico y social durante los primeros momentos de independencia 
en Venezuela.
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DE LA CONQUISTA A LA INDEPENDENCIA.
Picón Salas, Mariano.
Pp. 259; UCAB, 2009

Aún está por escribirse la historia de la cultura hispanoamericana en su in-
tegridad y complejidad, en aquella alta intuición poética que reclama toda 
historia para que sea algo más que un amasijo de datos ordenados crono-
lógicamente. Es por eso que el autor reclama en este campo de estudios un 
modesto sitio de rastreador.

DE LA REVOLUCIÓN RESTAURADORA A LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA. LA HISTORIA, LOS EJES, LOS PERSONAJES.
Varios autores.
Pp. 582; UCAB, El Universal.

En el marco del centenario del diario El Universal se muestra este trabajo aso-
ciado que reúne excelentes talentos y plumas para hacer una lectura de nues-
tra historia contemporánea con una visión, a la vez crítica y comprometida, en 
el empeño de orientar y construir un siglo XXI que se acerque a lo soñado a 
lo largo de 200 años de vida republicana.

EFÍMERAS EFEMÉRIDES. 
Fiestas cívicas y arte efímero en Venezuela en los siglos XVII-
XIX
Salvador, José María 
Pp. 448; UCAB, 2002

Este libro, cuyo objetivo primordial es el estudio de los fenómenos artísticos 
efímeros producidos en las fiestas cívicas en Venezuela durante las dos últimas 
centurias coloniales y el siglo XIX republicano, intenta poner al descubierto los 
propósitos ideológicos con que la autoridad política establecida en el país uti-
lizó en beneficio propio esos espectáculos festivos, hasta llegar a convertirlos 
en gozosas epifanías de su poder.

EL ARTE HISPANOAMERICANO 
Arellano, Fernando SJ
ISBN: 980-244-017-5, Pp. 393
Banco Mercantil - UCAB, 1988

Este texto recoge los apuntes y consideraciones sobre arte a partir de las 
cuales el padre Arellano dictaba sus clases. Particularmente se presenta la 
evolución del arte en América. Se parte del legado de las culturas prehispáni-
cas para después pasar a la influencia de Europa sobre el arte de la Colonia.

EL BÁCULO PASTORAL Y LA ESPADA. 
Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado en Venezuela 
(1830-1964) 
Donís Ríos, Manuel 
Pp. 262; bid & co. editor - UCAB, 2007

Investigación que abre la búsqueda de las relaciones entre la Iglesia Católica 
y el Estado venezolano. “Una historia de la Iglesia que es distinta a la que 
hacemos los curas” como decía el padre Hermann al autor. Reconstrucción 
desde una perspectiva estrictamente histórica.

EL COLEGIO SAN JOSÉ: LOS JESUITAS EN MÉRIDA 1927-1962 
Carrasquel Jerez, Carmen H. 
Pp. 283; Academia de Mérida - ULA - Gobernación del estado Mérida - ULAT - 
UCAB, 1998

Estudia la relación entre la educación del Colegio San José y la formación de 
quienes constituyeron parte de las élites merideñas en la segunda mitad del 
siglo XX. Se realiza una reconstrucción histórica del colegio y el análisis de su 
cotidianidad, de la pedagogía ignaciana con la búsqueda de la excelencia 
y la formación integral.
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EL DESASTRE DE 1812 EN VENEZUELA. 
Sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba 
Altez, Rogelio 
Pp. 522; Fundación Empresas Polar - UCAB, 2006 

Investigación que abraza la lectura transversal de las ciencias y se deja llevar 
por la necesidad de volver a describir, construir y comprender la relación 
material y simbólica entre los procesos culturales-históricos y los naturales-
fenoménicos.

EL GOBIERNO DE CARLOS SOUBLETTE O LA IMPORTANCIA DE 
LO NORMAL. 
Colección Historia No. 8 
Urbaneja, Diego Bautista
Pp. 247; UCAB, 2006

Volumen dedicado a reconstruir el empeño de crear una república cabal en el 
siglo XIX. De sus páginas surge la figura de un líder que apenas ha ocupado 
el pedestal de las estatuas, pero cuya obra se transforma en referencia para 
una posteridad desgarrada. Carlos Soublette y su tiempo se convierten en 
lección y descubrimiento.

EL GOMECISMO Y LA POLÍTICA PANAMERICANA DE ESTADOS 
UNIDOS.
Colección Historia No. 7 
Ugalde, Luis, SJ 
Pp. 121; UCAB, 2005

Esta es una introducción que nos permitirá entender el significado real de los 
panamericanismos, la evolución del poderío norteamericano y el enfoque y 
situación inicial del Gomecismo en relación a los Estados Unidos.

EL LICENCIADO AGUSTÍN AVELEDO
“PRÓCER DE LA PAZ” 
Aveledo M., Luis Eduardo 
Pp. 382; Universidad Monteávila - UCAB, 2002

Este es un esfuerzo del biznieto del Lic. Aveledo que, informado por tradición 
familiar de la atractiva y fecunda vida de su antepasado, emprendió la tarea 
de investigar esa vida: el pensamiento y la generosidad sin límites de su obra 
a favor de la niñez y juventud, y de los sectores más desvalidos del país.

EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO-POLÍTICO DE JUAN GERMÁN 
ROSCIO 
Ugalde, Luis SJ
Pp. 156; bid & co. editor - UCAB, 2007

La organización en Repúblicas, sobre bases democráticas que es el consenso 
general en el continente americano que habla español, se debe a la obra de 
Roscio como teorizador del cambio ideológico, resultado que hoy nos parece 
natural y consubstancial con los pueblos de este continente. Contribuir a la 
adopción de una nueva doctrina jurídico-política fue la entrega de Roscio en 
la segunda parte de su vida. Es un acto de justicia reconocerlo. Se entiende la 
definición de Bolívar, como siempre certero y definitorio: “Roscio es un Catón 
prematuro en una república en que no hay ni leyes ni costumbres romanas”.
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EL PROBLEMA DE LA SOBERANÍA: SU HISTORIA ANTE EL 
SIGLO XXI. 
II Coloquio de Historia y Sociedad 
Autores varios 
Pp. 225; Editorial Equinoccio - UCAB, 2007 

Material que recoge las ponencias del segundo encuentro entre investigado-
res, profesores y estudiantes de la USB y la UCAB enmarcadas en el tema 
de la soberanía que renace como discurso político latinoamericano de los 
últimos años.

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE VENEZUELA 1776-1793.
Colección Historia No. 14 
Guillermo Morón
PP. 193; Edición ampliada y corregida, UCAB, 2012

Publicado por primera vez en el año de 1971, este estudio de Guillermo 
Morón hace una análisis extenso de cómo se fueron forjando, a través de una 
serie de instituciones coloniales, los trazos de aquello que años después sería 
la nación Venezolana.

EL TERRITORIO DE VENEZUELA. 
Documentos para su estudio 
Donís, Manuel
Pp. 476; UCAB, 2001

Resume la evolución del territorio venezolano desde el siglo XVI hasta comien-
zos del período republicano, en función del contenido de textos de impres-
cindible conocimiento como reales cédulas, testimonio sobre la creación de 
instituciones y tratados internacionales.

EL TESORO DE LOS INDIOS: CÓMO HACERLOS MÁS ÚTILES A 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
Colección Historia No. 3 
Ugalde, Luis, SJ
Pp. 130; UCAB, 2000

El autor analiza la propuesta ilustrada del ministro español José Campillo y 
Cosío titulada “Nuevo Sistema de Gobierno Económico para América”, cuyo 
objetivo era darle un vuelco a toda la economía americana y a su comercio 
con España. Este proyecto había surgido un cuarto de siglo antes de la funda-
ción de Angostura y del conjunto de iniciativas y propuestas de funcionarios 
ilustrados en la segunda mitad del siglo XVIII. 

ENTRE EL DESEO Y LA ESPERANZA. 
Los jesuitas en la Caracas colonial
Del Rey, José, SJ
Pp. 859; UCAB, 2004

Pone al alcance de historiadores, profesionales de varias disciplinas, profeso-
res y estudiantes un texto que recoge cincuenta y seis documentos ordenados 
cronológicamente que corresponden a Reales Cédulas, Reales Órdenes, Tra-
tados y Acuerdos directamente relacionados con el aspecto territorial.
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ENTRE LA POBREZA Y EL DESORDEN. 
El funcionamiento del Gobierno en la presidencia de José 
Gregorio Monagas
Moreno Molina, Agustín 
Pp. 173; UCAB, 2004

El autor estudia el período comprendido entre 1847-1857, el cual estuvo go-
bernado por los hermanos Monagas. Para ello examina la elección de José 
Gregorio Monagas y el sistema electoral vigente, los personajes más repre-
sentativos que le acompañaron en su gestión, la organización del gobierno; la 
estructura de la Hacienda Pública, la distribución del presupuesto y las deudas 
internas y externas, y analiza la Ley de abolición de la esclavitud. 

ESCENAS DE HISTORIA MONETARIA EN VENEZUELA. 
Colección Historia No. 4 
Lahoud, Daniel
Pp. 164; UCAB, 2001

Es una revisión de los fenómenos monetarios y financieros en los primeros años 
del siglo XIX venezolano (1800-1845). Partiendo del examen de las postrime-
rías coloniales, el análisis se detiene en el intento de modernización capitalista 
ocurrido después de la Guerra de Independencia, fin y principio de una con-
tradicción que signa el desarrollo de las finanzas del país hasta la actualidad.

FELIPE SALVADOR GILIJ. 
Nuevas perspectivas americanas en la crónica dieciochesca 
León D’Empaire, Arleny
Pp. 142; UCAB, 1993

Nos introduce en el campo de la cronística por medio de la aproximación 
al ensayo de historia americana de un gran lingüista y cronista de América.

FRANCISCO DE MIRANDA 
Colección Historia N° 6 
Picón-Salas, Mariano 
Pp. 271; UCAB, 2009

 Picón Salas quiso llevar especialmente a una tragedia de tipo moderno el agi-
tado último año y medio de la vida de Miranda en Venezuela, entre diciembre 
de 1810 y julio de 1812, días de extraordinario pathos social cuando el gran 
conspirador –ya anciano de tanto conspirar y proyectar para América– sufre 
la confrontación de su tierra.

FUEROS, CIVILIZACIÓN Y CIUDADANÍA 
Colección Historia No. 1 
Pino Iturrieta, Elías 
Pp. 198; Segunda edición; UCAB, 2006

¿Por qué en Venezuela no se han implantado las realidades por las cuales se 
luchó desde la Independencia? La mirada del siglo XIX que contienen las pági-
nas de este libro ofrece sugestivas claves para el entendimiento del problema.

GUAYANA. 
Historia de su territorialidad
Donís, Manuel A. 
Pp. 274; Segunda edición; UCAB, 2002

Este trabajo se centra en el hondo y permanente problema de ausencia de po-
blamiento en Guayana no obstante la inmensidad y la riqueza de su territorio, 
haciendo para ello un recorrido histórico desde 1498, cuando Colón visitó y 
admiró las bocas deltaicas del Orinoco, hasta fines del siglo XVIII.
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¿GUERRA CIVIL EN VENEZUELA?
Carvajal, Leonardo
Pp. 430; UCAB. 2012

Leonardo Carvajal presenta en su libro el retrato de la violencia social y polí-
tica que sufre actualmente Venezuela. Desde una perspectiva respaldada por 
un laborioso trabajo de investigación, se esboza la relación estrecha entre la 
violencia política y la violencia social y se explican las razones y el trasfondo 
que han llevado al país a un clima de altos índices de criminalidad y a un 
ambiente de polarización y confrontación constante.

HISTORIA DE LA DIPLOMACIA VENEZOLANA
Picón, Delia
Pp. 331; UCAB, 1999

La diplomacia de Venezuela es la de un país emergente que gira en la órbita 
de los Estados Unidos. Este trabajo es una contribución al tema de las relacio-
nes internacionales venezolanas y al campo de la diplomacia, que es la herra-
mienta principal con que se elabora la política exterior en países pequeños.

HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN VENEZUELA. 
DOCUMENTOS PARA SU ESTUDIO.
Donís Ríos, Manuel y Straka, Tomás.
Pp. 402; UCAB, 2010

Invaluable recopilación que ofrece, con el fin de analizar hoy, mañana y 
siempre, documentos de importancia capital en cuanto a la Iglesia católica ve-
nezolana. Desde las primeras cédulas que apuntaban a la fundación de una 
religión ajena por completo a estas tierras; pasando por decretos, discursos y 
leyes hasta el Convenio celebrado entra la República de Venezuela y la Santa 
Sede en 1964, que hoy en día sigue dando de qué hablar.

HISTORIA, GÉNERO Y FAMILIA
Dávila Mendoza, Dora 
Pp. 375; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2004

A través de los ensayos de autores de diferentes nacionalidades, muestra un 
abanico de problemas sociales que desde los tiempos de la conquista hasta 
mediados del siglo XX vivieron la sociedad y las familias iberoamericanas.

INDUSTRIALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA EN VENEZUELA.
Política industrial del Estado venezolano 
1936-2000 
Lucas, Gerardo 
Pp. 192; CONINDUSTRIA - UCAB, 2006

En este material se analiza en profundidad el inicio del proceso de industriali-
zación desde 1936 hasta el 2000. El último capítulo del libro refleja la triste 
realidad contemporánea de una actividad económica que ha aportado una 
experiencia enriquecedora en materia de avances tecnológicos, formación 
de recursos humanos e incorporación de conceptos a la idea de “sembrar 
el petróleo”.

ISAÍAS MEDINA ANGARITA. 
Presidente de la transformación 
Ramírez López, E. y Quero Morales, C. 
Pp. 325; UCAB, 2006 

Describe los aspectos fundamentales de la obra en materia económica, fis-
cal y social del gobierno del presidente Isaías Medina Angarita. Trabajo de 
investigación y análisis de una etapa fundamental en la historia moderna de 
Venezuela.
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LA CAPITANÍA GENERAL DE VENEZUELA, 1777-1821 
Méndez Salcedo, Ildefonso  
Pp. 195; UCAB, 2002

Se revisan los aspectos esenciales de esta institución colonial en tres vertientes: 
la historiografía o lo expresado por los autores a lo largo de los siglos XIX y XX; 
la legislación, o lo dispuesto por la Corona Española en torno a su estableci-
miento y organización; y la documentación manuscrita e impresa localizada 
en distintos repositorios. 

LA CONJURA DE LOS MANTUANOS. 
Último acto de fidelidad a la monarquía española. 
Caracas, 1808
Quintero, Inés 
Pp. 240; UCAB,  2008

El 22 de noviembre de 1808 un grupo de vecinos principales de la provincia 
de Caracas solicitó la elección de una Junta Suprema; la propuesta generó 
una rápida respuesta de las autoridades: los manifestantes fueron sometidos 
a prisión, juzgados y finalmente absueltos. En este libro, la autora hace un 
detallado análisis histórico de este episodio. 

LA ELECTRICIDAD DE CARACAS 
Arráiz Lucca, Rafael 
Pp. 184; UNIMET - UCAB, 2006

Estudio que describe y analiza el desarrollo de la Electricidad de Caracas, 
empresa fundada a finales del siglo XIX. El trabajo contribuye a comprender el 
cambio de la propiedad a través de la democratización bursátil en un mundo 
globalizado, cambio que, paradójicamente, experimentó la empresa privada 
venezolana de servicios públicos de mayor capital.

LA ESCLAVITUD EN VENEZUELA. 
Un estudio histórico cultural 
Pollak-Eltz, Angelina 
Pp. 156; UCAB,  2000

El propósito de este estudio es ofrecer a los estudiantes y a los lectores, en 
general, una guía sobre la historia de la esclavitud y el desarrollo de la cultura 
afroamericana en Venezuela, para así facilitar sus propias investigaciones 
tanto en el campo antropológico como en el histórico.

LA INDUSTRIALIZACIÓN PIONERA EN VENEZUELA 
1820 -1936 
Lucas, Gerardo 
Pp. 187; UCAB, 1998

El concepto de “industrialización pionera” se refiere a la experiencia manu-
facturera durante el período preindustrial. La investigación se centra en la 
inserción de las nuevas tecnologías en el país, donde existía “artes y oficios” 
en la época.

LA LLAMADA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Silva Otero, A. y Mata de Grossi, M. 
Pp. 413; Segunda edición; UCAB, 2005

Estudio de cómo evolucionó la Revolución Industrial, así como de sus principa-
les manifestaciones económicas, políticas y sociales. 
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LA NOCIÓN DE LIBERTAD EN LOS POLÍTICOS VENEZOLANOS 
DEL SIGLO XIX, 1830-1848
Raynero, Lucía 
Pp. 283; UCAB,  2001  

Esta obra es un estudio sobre el liberalismo venezolano de la primera mitad 
del siglo XIX; en especial, de las ideas-fuerza que lo conformaron: la libertad, 
eje central de la doctrina liberal, la igualdad, la seguridad y la propiedad.

LA OBRA DE MONSEÑOR PIETROPAOLI 
Peñalver, Rubén 
Pp. 88; UCAB,  2000

Los temas aquí tratados son: consideraciones generales sobre las relaciones 
entre Estado e Iglesia en Venezuela; el proceso de restauración y recuperación 
de la misma; labor y obra de Monseñor Pietropaoli y su relación con Juan 
Vicente Gómez; los problemas eclesiásticos de la Diócesis de Guayana; y el 
otorgamiento de la Orden Piana a Juan Vicente Gómez.

LA PRENSA ECLESIÁSTICA Y DE OPINIÓN RELIGIOSA EN 
VENEZUELA, A TRAVÉS DE LA OBRA PERIODÍSTICA DE 
MONSEÑOR MARIANO DE TALAVERA Y GARCÉS
Hernández; María Soledad
Pp. 283; UCAB, 2011

A través de un trabajo riguroso, Hernández Bencid estudia las diversas corrien-
tes de pensamiento que paulatinamente fueron tomando lugar en el ámbito 
intelectual eclesiástico venezolano, tomando como objetivo principal la figura 
de monseñor Mariano de Talavera y Garcés, quien fue una figura notoria en 
el movimiento del 19 de abril de 1810.

LA PRIMERA REPÚBLICA DE VENEZUELA
Memorias de las XI Jornadas de Historia y Religión
Pérez Perdomo, Rogelio (Comp.)
PP. 222; UCAB, 2012

Conjunto de ponencias que donde se hace análisis y reflexión sobre los  tiem-
pos de la primera república. Es una obra que se presenta en el marco de 
las conmemoración del Bicentario y como memorias de las XI Jornadas de 
Historia y Religión. 

LA SOCIEDAD ESCLAVA EN LA PROVINCIA DE VENEZUELA, 
1790-1800. (Solicitudes de libertad-selección documental)
Serie Documentos N° 2 
Dávila Mendoza, Dora 
Pp. 307; UCAB, 2009.

Obra pensada principalmente para jóvenes estudiantes y lectores diversos se 
acerquen a la historia de Venezuela desde una perspectiva invertida y miren 
desde abajo cómo sectores tenidos como menores y excluidos, utilizaron la 
herramienta de la palabra para insertarse afanosamente en los procesos de 
cambio durante el tránsito de lo que fue el tardío tiempo colonial hacia las 
llamadas modernidades

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO EN EL MARCO 
HISTÓRICO-EDUCATIVO DE LOS JESUITAS EN VENEZUELA 
Yépez Castillo, Áureo 
Pp. 472; UCAB, 1994

Una visión de la historia de la Universidad enmarcada en las actividades de 
la Compañía de Jesús y la realidad política nacional realizada por el insigne 
historiador Áureo Yépez Castillo. 
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LA VOZ DE LOS VENCIDOS
Ideas del partido realista de Caracas, 1810-1821 
Straka, Tomás  
Pp. 377; bid & co. editor - UCAB, 2007

Primera obra que organiza de manera sistemática y didáctica el complejo 
universo del partido realista ofreciéndonos un recorrido sustentado de sus orí-
genes y fundamentos doctrinarios, de las razones de su rechazo consciente y 
coherente a la revolución y, de los argumentos que les permitieron desde 1810 
hasta 1821 defender sus motivaciones políticas.

LAS ALAS DEL ÍCARO 
Straka, Tomás
Pp. 270; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2005

Este estudio sobre la ética y ciudadanía en Venezuela durante los años 1800-
1830, plantea el pensamiento de base de quienes idearon inicialmente la 
República y, con ella, la ciudadanía: sus valores, su concepto de ciudadanía 
o sociedad civil; cuál era para ellos la noción de virtud, de libertad, y qué 
papel jugaban Dios y la Iglesia en su proyecto.

LAS IDEAS DE LOS PRIMEROS VENEZOLANOS. 
Colección Historia No. 5
Pino Iturrieta, Elías
Pp. 202; Segunda edición; UCAB, 2009

Este estudio histórico se enmarca en los años de la Independencia venezola-
na. Su autor nos muestra cómo se llevó a cabo este acontecimiento partiendo 
de las ideas del círculo de notables, que son quienes dirigen el proceso, lo 
regulan y modifican, manejando alternativas de análisis diferentes a las de la 
historiografía tradicional, cuyo propósito es motivar un acercamiento diferente 
hacia el siglo XIX.

LAS INDEPENDENCIAS DE IBEROAMÉRICA
Straka, Tomás - Sánchez Andrés, Agustín - Zeuske, Michael 
(Comp.)
Pp. 863; Fundación Empresas Polar, Fundación Konrad Adenauer, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UCAB, 2011.

Como conmemoración a los bicentenarios de las naciones iberoamericanas, 
este libro contiene un estudio global de nueve especialistas en la materia en 
el cual se explica desde una perspectiva novedosa aquellos sucesos que 
ocurrieron hace doscientos años.

LAS JUNTAS, LAS CORTES Y EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN 
(VENEZUELA, 1808-1812). 
Memoria de las IX Jornadas de Historia y Religión.
Autores Varios.
Pp. 234; Fundación Konrad Adenauer / AUSJAL / UCAB, 2010

Con el objetivo de generar un espacio para el encuentro y el intercambio 
entre investigadores de distintas instituciones, surgen las Jornadas de Historia 
y Religión. Como preparación de los fastos del Bicentenario, entre el 13 y el 
15 de Mayo de 2009 se dieron cita en la UCAB especialistas de diversas 
disciplinas e instituciones nacionales y extranjeras (Colombia, España, Cana-
dá) para presentar sus investigaciones en esta área que denota el título de la 
recopilación.

LOS DÍAS DE CIPRIANO CASTRO
Picón Salas, Mariano
Pp. 344;  Bid and co. editor - UCAB, 2012

Ensayo biográfico en el cual Mariano Picón-Salas elabora con la prosa ame-
na y literaria que tanto le fue característica un retrato de la Venezuela de 
principios del siglo XX, cuando la autocracia andina (con Castro a la cabeza) 
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comenzaba a instaurarse. Historia y política, sociedad y economía confluyen 
armoniosamente junto con la vida de uno de los hombres más importantes de 
1900 en esta obra, una de las mejores biografías de las cinco que llegó a 
escribir.

LOS AÑOS RIOJANOS DE ÍÑIGO DE LOYOLA.
Martínez de Toda, José, SJ
Pp. 262; Segunda edición, UCAB, 2012

Trabajo que muestra con detalle la etapa de los años que San Ignacio de 
Loyola pasó en La Rioja, retomando un vacío biográfico que se observa ahora 
con nuevas perspectivas. El resultado es considerablemente fructuoso, am-
pliando con más datos de los habituales una etapa tan poco conocida de la 
vida de San Ignacio.

LOS JESUITAS EN VENEZUELA. 
Fuentes (Tomo I)
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 182; Pontificia Universidad Javeriana - UCAB, 2006

Trabajo que estudia el horizonte de las fuentes con sus contextos históricos. 
Comprende el estudio del alma de la identidad jesuítica y cómo se organiza 
la interpretación de la memoria histórica a través de los escritores jesuitas que 
reflexionaron sobre la tierra y los hombres de Venezuela. 

LOS JESUITAS EN VENEZUELA. 
Los hombres (Tomo II)
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 608; Pontificia Universidad Javeriana - UCAB, 2006

La presente “bio-bibliografía” intenta recoger la obra de aquellos miembros de 
la Compañía de Jesús que estuvieron relacionados con Venezuela durante el 

periodo hispánico. En total se recoge la obra de 321 jesuitas. En la primera 
parte del libro, se esbozan los rasgos más significativos de la vida y acción 
de cada jesuita; en la segunda, se compila la información comprobable sobre 
lo escrito por cada autor. 

LOS JESUITAS EN VENEZUELA. 
Las Misiones: germen de la nacionalidad (Tomo V) 
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 984; UCAB, 2007

En última instancia, fue un llamado a la audacia, a la creatividad y a los 
grandes retos, lo cual es un resorte esencial para las grandes empresas que 
logran diseñar respuestas para los caminos inéditos. Y este es el sentido del 
tomo quinto que se dedica a las Misiones como constructoras del sentido pri-
migenio de nacionalidad y sembradoras de los valores municipales que tanta 
trascendencia demostrarían a lo largo de la historia ciudadana de Venezuela. 

LOS JESUITAS EN VENEZUELA. 
La república de las letras (Tomo VI) 
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 759; UCAB, 2007

Las grandes transformaciones que sufrieron las sociedades occidentales en los 
ámbitos de la ciencia, la sociedad y la cultura después de la Segunda Gue-
rra Mundial (1945) relegó a los suburbios de la historia todo el movimiento 
cultural denominado con el nombre de “Humanismo clásico”. Y las disciplinas 
académicas que florecieron durante cuatro siglos bajo la tutela de la Filosofía 
y las Letras dieron paso a una nueva concepción del hombre y la sociedad, y 
a un diseño diferente de los fundamentos de la ciencia actual. Sin embargo, 
en la formación que recibieron del viejo y del nuevo mundo –y concretamente 
en Venezuela– durante los siglos XVII y XVIII es el objetivo del presente libro.
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LOS PARDOS. Caracas en las postrimerías de la Colonia.
Sosa Cárdenas, Diana
Pp. 188; UCAB, 2010

Los pardos eran gente de color libre durante el período hispánico venezolano. 
Constituían la mayoría de la población y tenían derechos muy limitados; se 
les prohibía la educación, entrar a órdenes religiosas y casarse con personas 
de mejor condición social. Este trabajo pretende darles voz a estas personas 
mostrando sus cánones de comportamiento y su mentalidad, en un lapso de 
tiempo que transcurre desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, tenien-
do como escenario la ciudad de Caracas.

LOS TIEMPOS ENVOLVENTES DEL GUZMANCISMO, SIMPOSIO
Pino Iturrieta, Elías - Boulton, María Teresa
Pp. 246;  UCAB , 2011

Más de diez historiadores de destacada trayectoria se abocan en estos en-
sayos a la tarea de comprender uno de los momentos más importantes en 
la historia de Venezuela: la época en que Antonio Guzmán Blanco tomó las 
riendas del país. 

MARIANO PICÓN-SALAS Y EL ÁMBITO UNIVERSAL DE UNA 
VIDA Y UNA OBRA
Díaz Seijas, Pedro
Pp. 143; UCAB, 2004

Este texto estudia, por una parte, lo que fue la vida de esta gran personalidad 
venezolana, Mariano Picón-Salas, y, por la otra, la trayectoria de su obra.

MARIANO PICÓN-SALAS.
Embajador de Venezuela 
Picón, Delia 
Pp. 556; UCAB, 2000

El libro es un homenaje al centenario del nacimiento de Picón-Salas. En él se 
presenta la labor no literaria de este hombre y es, como dice el prologista, “un 
método práctico para ser un gran embajador”.

MEMORIAS 
De Adoáin, Esteban 
Pp. 344; UCAB, 2000

Estas memorias del Padre Esteban son “un diario de campaña”, en el que el 
autor anotaba escuetamente, para recordar luego en la soledad de su celda, 
las campañas misionales predicadas en los distintos países americanos. Al 
hilo de sus notas se encuentran numerosas noticias sobre la situación política 
y religiosa de estos países que en aquel momento despertaban a la Indepen-
dencia.

MILITARES Y SOCIEDAD EN VENEZUELA
Autores varios
Pp. 253; UPEL - UCAB, 2003

Conjunto de ponencias en las que los autores descubren los mecanismos que 
definen el desarrollo de las relaciones entre la sociedad venezolana y los 
militares a lo largo del siglo XX.
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MISIONES JESUÍTICAS EN LA ORINOQUIA 
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 234; UCAB, 1977

Mediante el estudio de la bibliografía y documentación relativas a la Historia 
de la Compañía de Jesús en Venezuela, se analizan los condicionamientos 
geo-históricos que enmarcaron la agitada presencia de las misiones jesuíticas 
en el área geográfico-misional orinoquense. Este libro cuenta la historia del 
proceso de penetración y enraizamiento de los jesuitas en Venezuela.

NARVARTE: UN PRESIDENTE TOTALMENTE OLVIDADO 
Rodríguez G., Carlos 
Pp. 143; UCAB, 1997

Esta biografía es muy completa. No omite ninguno de los ataques de que 
fuera objeto el biografiado, pero de ella sale muy robusta la figura de aquel 
hombre, que se calificó como un terco defensor del Estado de Derecho. Su fi-
gura quedó como un símbolo de los recios venezolanos que pusieron empeño 
en la construcción de la República. 

OBRAS. Para pensar a Bolívar (Volumen I) 
Castro Leiva, Luis
Pp. 410; Fundación Polar - UCAB, 2005 

Este autor abordó una variada gama temática a cuyo estudio se dedicó. El 
primero de la serie que iniciamos con este volumen se titula “Para pensar a 
Bolívar”, un enjundioso análisis del pensamiento y la obra del Libertador, que 
nos hace ver a nuestro héroe máximo de un modo apasionado en el contexto 
de las ideas dominantes y de las precisas circunstancias de su tiempo.

OBRAS. LENGUAJES REPUBLICANOS (Volumen II) 
Castro Leiva, Luis
Pp. 662; UCAB, 2009. 

Luis Castro Leiva formó parte del equipo fundador del Instituto Internacional 
de Estudios Avanzados (IDEA) de Caracas en donde fue profesor titular y jefe 
de la Unidad de Historia de las Ideas. Además, Leiva, fue miembro del direc-
torio del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conicit) desde 1994. 
Fallece en Chicago en 1999 y en esta compilación, nos habla ahora desde 
sus escritos para nutrir la esperanza de alcanzar la república civil donde el 
pensamiento pueda tener hogar propio y el respeto a lo humano sea una 
realidad permanente.

OCTAVAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Memorias. Imprentas y periódicos de la emancipación. A dos 
siglos de la Gaceta de Caracas 
Straka, Tomás (Coord.) 
Pp. 237; UCAB, 2009, Konrad Adenauer Stifftung

Divida en tres partes, la obra es una recopilación de las ponencias de pro-
fesores e investigadores como Marcelino Bisbal, Andrés Cánsales, Carolina 
Guerrero, Eduardo García, Enrique Ramírez, Fernando Falcón, Andrés Gue-
vara, José Javier Blanco, María Soledad Hernández, Luis Daniel Perrone y 
Guillermo T. Aveledo.

OSCURIDAD Y CONFUSIÓN
Vaamonde, Gustavo Adolfo
Pp. 193; Fundación Polar - UCAB, 2004 

Se trata de una reconstrucción histórica destinada a la búsqueda de nuevas 
alternativas de comprensión en torno a la época donde Antonio Guzmán 
Blanco fue el centro de la escena; período poco considerado por los historia-
dores pese a su trascendencia.
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PARA LEER A LUIS CASTRO LEIVA 
Serrano, Arturo (Coord.)
Pp. 128; UCAB, 2006

Recopilación de las ponencias de Germán Carrera Damas, José Virtuoso, 
Omar Noria y Colette Carriles, entre otros, sobre la obra de Luis Castro Leiva. 
Los trabajos tocan el tema de más trascendencia para la Venezuela actual: el 
papel que cumple Simón Bolívar en la política venezolana.

PEDRO CLAVER, EL SANTO DE LOS ESCLAVOS 
Colección Historia N° 11 
Mariano Picón-Salas 
Pp. 212; UCAB, 2009 

Se hace difícil con la documentación accesible hasta este momento, trazar 
un preciso cuadro histórico de la vida de Pedro Claver, el evangelizador de 
los esclavos negros en la Nueva Granada. Los elementos míticos desde muy 
temprano se asociaron a la personalidad del taumaturgo, el inmenso amor y 
la leyenda que suscitara su obra en los desvalidos siervos africanos cubrió 
de material hagiográfico, de milagros y piadosas historias, la huella de su 
acción terrenal.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE VENEZUELA. 
Colección Historia N° 9
Tomás Polanco Alcántara 
Pp. 167; UCAB, 2009 

Esta publicación trata de sintetizar la historia del país desde la época de la 
Capitanía General hasta la presidencia de Raúl Leoni. La obra contempla la 
historia de Venezuela en relación con los principales hechos internacionales, 
especialmente en Europa y América a fin de que el lector ubique la evolución 
venezolana dentro del contexto de la historia mundial.

PRETORIANISMO VENEZOLANO DEL SIGLO XXI. 
Ensayo sobre las relaciones civiles y militares venezolanas 
Irwin, D.; Castillo, H. y Langue, F. (Coord.) 
Pp. 393; UPEL - UCAB, 2007

Escrito que cierra la serie de textos coeditados entre la UCAB y la UPEL desde 
el 2001, cuyo interés básico gira en torno de ofrecer los fundamentos teóricos 
esenciales del Control Civil y el de educar sobre los problemas inherentes al 
pretorianismo. Compendio que reúne el resultado del esfuerzo de pesquisas 
de profesores e investigadores. 

PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Homenaje al padre Hermann González Oropeza, SJ 
Autores varios
Pp. 468; UCAB, 2001

El lector encontrará en estas memorias, que recogen las ponencias pronun-
ciadas durante las Jornadas, estudios que van desde la historia eclesiástica 
hasta la antropología religiosa contemporánea, pasando por el pensamiento 
católico de los siglos XIX y XX, la historia de la Compañía de Jesús, la filosofía 
de la historia desde una dimensión cristiana y el protestantismo en Venezuela.

PROBLEMAS MILITARES VENEZOLANOS.
FANB y Democracia en los inicios del siglo XX
Irwin, Domingo - Langue, Frédérique - Castillo, Hernán (Coord.)
Pp. 228; UPEL-UCAB, 2009

Educación y control civil, bien pudieran ser las palabras de presentación de 
este libro, donde se ofrecen unas reflexiones racionales y efectivamente re-
lacionadas con la temática que sugiere el título del libro. Es producto de 
un largo transitar pesquisando sobre la crónica militar, sus relaciones con la 
sociedad venezolana y el ejercicio del poder . 
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PROCESO DE LA CULTURA EN VENEZUELA 
Vilda, Carmelo SJ
Pp. 288; UCAB, 1999

El autor ofrece una visión panorámica de la evolución de la cultura en Vene-
zuela comenzando en el universo prehispánico para desembocar en la socie-
dad de nuestros días. Los tópicos de reflexión y estudio son lo académico, 
las producciones estéticas, el ensayo en sus manifestaciones primordiales, 
las ciencias físicas y naturales, el periodismo y la comunicación moderna, la 
sensibilidad popular, la lectura política del entorno y los intereses mediante 
los cuales se determinan las contribuciones del productor de cultura a través 
del tiempo.

QUINTAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Andrés Bello y la gramática de un Nuevo Mundo
Autores varios
Pp. 364; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2006

Estas Jornadas, llevadas a cabo entre el 26 y 29 de abril de 2005, no pu-
dieron sino inspirarse en la obra de Bello para, trayendo lo mejor de ella a la 
hora actual, estudiar el constante intercambio entre el pensamiento fundamen-
tado en una fe determinada y la formación de las representaciones políticas 
de una sociedad. Los 140 años de su fallecimiento, que se cumplieron en 
octubre del mismo año, resultaron la conmemoración propicia para visitar la 
obra del humanista.

ROMA 
Yépez Castillo, Áureo 
Pp. 229; UCAB, 1995

Los libros denominados clásicos sobre Roma han sido escritos por autores eu-
ropeos y, más concretamente, italianos, por razones obvias. Esta obra es uno 
de los escasísimos ejemplos que se encuentran en América Latina de estudios 
acerca de este tema. Además, el historiador examina los elementos típica-
mente romanos que calaron en la cultura de América, donde se desarrollan y 
ensayan las ideas y utopías del Renacimiento.

RÓMULO BETANCOURT Y EL PARTIDO DEL PUEBLO (1937-
1941) 
Sosa Abascal, Arturo 
Pp. 618; Fundación Rómulo Betancourt - UCAB, 2001

En esta obra el autor estudia la figura de Rómulo Betancourt como fundador 
de la sociedad democrática venezolana, reflejada en el proceso de nacimien-
to y consolidación de Acción Democrática como agrupacion fundamental de 
esta sociedad.

SEGUNDAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Fe y cultura en Venezuela 
Autores varios
Pp. 310; Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco - UCAB, 2002

Recopilación de las ponencias presentadas por los investigadores participan-
tes en las Jornadas, donde se tratan distintos tópicos que tienen como eje 
común la relación entre fe, creencia religiosa y producción cultural en las 
sociedades.
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SÉPTIMAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Arturo Úslar Pietri. Humanismo y americanismo
Autores varios
Pp. 238; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2006

El libro espera ser una contribución a este esfuerzo por reconocer al hombre, 
su obra, a su sociedad y a nuestra historia. Reúne un conjunto de investiga-
ciones que lo estudian desde algunos de sus numerosos ámbitos, con visiones 
panópticas como las que nos ofrecen plumas de renombre como las de Alexis 
Márquez Rodríguez, J. R. Lovera De Sola y Rafael Arráiz Lucca, hasta el aná-
lisis de aspectos específicos de su ensayística, de su narrativa, de su obra 
historiográfica, e incluso de su poética. El cierre del año centenario de Úslar, 
que se abrió en mayo de 2006, fue una excusa para revisar a un hombre y a 
uno de los ejercicios escriturales más prolongados y fructíferos del humanismo 
latinoamericano.

SEXTAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Miranda, Bolívar y Bello. Tres tiempos del pensar 
latinoamericano.  
Autores varios
Pp. 339; UCAB, 2007  

Tres personajes, tres tiempos. Con Miranda, se celebra el camino emprendi-
do en 1806. Con Bolívar, se trata de entresacar el grano de la paja, se le 
contextualiza en su entorno para que dialogue con otros visores y versiones 
de quienes aspiraban crear la República. Con Bello, se realza el compromiso 
en mantener un espacio para el bellismo y así despertar el estudio del gran 
humanista latinoamericano. 

TEMAS DE HISTORIA SOCIAL Y DE LAS IDEAS 
Colección Historia N° 15
Carrera Damas, Germán
PP. 330; UCAB, 2013 

Sobre tres constantes  se ubican los ensayos, estudios y conferencias que 
componen este volumen: la experimentación metodológica, la investigación 
histórico-historiográfica y la exploración de la historia de las  ideas; así como 
aspectos que tienen que ver con la orientación de los estudios históricos ve-
nezolanos. 

TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA Y RELIGIÓN. 
Iglesia y educación en Venezuela
Autores varios
Pp. 262; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2003

Este texto es una recopilación de las ponencias presentadas en el marco de 
las Jornadas. En su contenido los autores tratan diversos tópicos relacionados 
con el papel educativo de la Iglesia en Venezuela. También es un apartado 
importante el referido a la evaluación del aporte de la Universidad Católica 
Andrés Bello a la educación nacional, en el marco de la celebración de su 
aniversario número cincuenta.

TRAYECTORIA Y TRÁNSITO DE CARACCIOLO PARRA. 
Conversaciones sobre un joven que fue sabio 
Briceño Iragorry, M. y Polanco Alcántara, T.
Pp. 229; Cátedra Fundacional Caracciolo Parra León - UCAB,  2004

En esta obra se presentan dos semblanzas sobre el importante pensador vene-
zolano Caracciolo Parra León. Una de ellas escrita por Mario Briceño Iragorry 
y la segunda, por Tomás Polanco Alcántara. 
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UN HOMBRE, UNA HISTORIA: EL GENERAL ALFONZO RAVARD
Píriz Pérez, Emilio (Coord.)
ISBN: 980-244-384-0, Pp. 150
UCAB, 2004

Este homenaje es un recuento del aporte del general Rafael Alfonso Ravard 
al progreso y desarrollo del país. Contiene un interesante material fotográfico 
que ilustra la trayectoria de este venezolano.

UN REINO PARA ESTE MUNDO. 
Catolicismo y republicanismo en Venezuela 
Straka, Tomás 
Pp. 208; UCAB, 2006 

Compendio de cuatro ensayos cuyo tema central gira en torno a la conquista 
de la Modernidad: relegar la religión a un plano secundario y supeditarla 
al Estado, la encarnación fáctica del poder político. Este material arroja luz 
sobre el verdadero papel que ha desempeñado la Iglesia católica en la cons-
trucción de la Venezuela actual. 

UN SUEÑO EDUCATIVO FRUSTRADO.
 Los jesuitas en el Coro colonial  
Del Rey Fajardo, José SJ   
Pp. 386; Universidad Arturo Michelena - UCAB, 2005

La acción educativa de los jesuitas, desde su llegada a la ciudad de Coro en 
1571, su inserción en la cultura coriana así como sus estrategias para evange-
lizar a los indígenas son los temas de esta investigación histórica.

UNA UTOPÍA SOFOCADA
Reducciones jesuíticas en la Orinoquia 
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 115; UCAT - UCAB, 1998

Recoge el discurso de incorporación del padre Del Rey como académico de 
número de la Academia Nacional de la Historia. Se trata de una meditación 
histórica sobre la controvertida acción de los seguidores de San Ignacio de 
Loyola en los espacios profundos de la gran Orinoquia.

VENEZUELA METIDA EN CINTURA 1900-1945 
Pino Iturrieta, Elías 
Pp. 135; Segunda edición; UCAB, 2009

Analiza el período del autoritarismo más prolongado de la vida política na-
cional y el de la Venezuela donde no existe un pensamiento capaz de dar 
sustento al concepto y acción de unificación. En el ensayo se funden los 
episodios y la interpretación libre de los rasgos de los mandatos de C. Castro 
y Medina Angarita.

VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS.
Desde el hemisferio de Monroe al imperio de petróleo 
Ewell, Judith
Pp. 272; UCAB, 2000

Estudio crítico y analítico que plantea el proceso de las relaciones entre Vene-
zuela y los Estados Unidos a la luz de los principales acontecimientos históri-
cos e ideológicos que las enmarcaron, especialmente en el siglo XX.
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VIRTUD Y LETRAS EN EL MARACAIBO HISPÁNICO
Del Rey Fajardo, José SJ
Pp. 487; Alcaldía de Maracaibo - UCAB, 2003

Trata de las relaciones de la Compañía de Jesús con los hombres, los hechos 
y los días de la ciudad de Maracaibo y su provincia. “Virtud y Letras” fue el 
lema que acuñaron los jesuitas en su gran proyecto educativo mundial.

18 DE OCTUBRE DE 1945. 
Legitimidad y ruptura del hilo constitucional 
Yoris Villasana, Corina 
Pp. 212; Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia - UCAB, 2004 

Muestra, en primer lugar, algunas de las características primordiales del pe-
riodo gubernamental comprendido entre 1941 y 1945 y, en segundo lugar, 
estudia las razones dadas para justificar el golpe de fuerza que terminó con 
el Gobierno de Isaías Medina Angarita.





INGENIERÍA

ACUEDUCTOS, CLOACAS Y DRENAJES
Palacios Ruiz, Álvaro
Pp. 251; Segunda edición, UCAB, 2012

Este texto corresponde al material de apoyo de la materia “Acueductos y cloa-
cas” de la carrera de Ingeniería Civil. Consta de cinco capítulos: proyecto de 
urbanismo, actividad multidisciplinaria; actividades preliminares del ingeniero 
hidráulico; diseño del acueducto de una urbanización; diseño del sistema de 
disposición de las aguas servidas; diseño del sistema de disposición de las 
aguas de origen pluvial.

AGUA PARA LA VIDA 
Autores varios 
Pp. 229; Fundación Ecológica Pampero - UCAB, 1998

El agua, además de su valor físico, tiene un rico simbolismo y un gran valor es-
piritual en los diversos pueblos y tradiciones. Las conferencias que recoge este 
libro incluyen aspectos corporales y espirituales relacionados con el agua.
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AGUA, AMBIENTE Y DESARROLLO
Azpúrua, Pedro Pablo
Pp. 304; Fundación Polar - UCAB, 2005

Azpúrua es un ingeniero civil de destacada trayectoria profesional en el sector 
público y privado. Su preocupación por el recurso del agua lo llevó a jugar 
un papel determinante en la creación de COPLANARH en 1967, y posterior-
mente en la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables; ambas instituciones pioneras en América Latina. Esta obra recoge 
sus aportes fundamentales. 

BENCHMARKING DE PROYECTOS EN VENEZUELA
Palacios, Luis Enrique 
Pp. 256; UCAB, 2002

Presenta los resultados de una investigación en la cual se consultaron ciento 
cuarenta proyectos. En este estudio se recopila data estadística sobre la forma 
como se han gerenciado estos proyectos, presentando el “estado del arte” de 
nuestra gerencia venezolana, basándose en los procesos del PMBOK.

CAPACIDAD DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES. 
Métodos estadísticos exigidos por las normas ISO 9000 
Arvelo L., Ángel F. 
Pp. 455; UCAB, 1998

Presenta de una manera clara y detallada la metodología estadística nece-
saria para evaluar la capacidad de un proceso de producción y la forma de 
calcular tales índices.

ELEMENTOS DE HIDRÁULICA DE CANALES 
Méndez, Manuel V. 
Pp. 424; Segunda edición; UCAB, 2009

Se presenta un conjunto de elementos de hidráulica de canales de forma 
gradual, yendo desde la abstracción de las ecuaciones que procuran definir 
el movimiento, hasta culminar con el análisis de algunos casos de importancia 
para el ejercicio de la profesión de ingeniero.

ESTABILIDAD Y DETERMINACIÓN ESTÁTICA. 
Mecánica Racional I 
Ferreira Arévalo, Edgar 
Pp. 178; UCAB, 1999

Es una exposición de los temas correspondientes a Estabilidad y Determina-
ción Estática del curso Mecánica Racional I.

GERENCIA DE PROYECTOS, UN ENFOQUE LATINO 
Palacios, Luis Enrique
Pp. 722; Tercera edición; Banesco - UCAB, 2005 

Para que un proyecto se termine a tiempo, dentro del presupuesto y con la 
calidad requerida, es necesario seguir una metodología con la que se idee, 
formule, evalúe, decida, planifique, ejecute y controle el proyecto. Este libro 
ofrece tal metodología adaptada a las necesidades latinoamericanas.
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GERENCIA ESTRATÉGICA EN ORGANIZACIONES DE SALUD 
Pereda L., Gustavo A. 
Pp. 172; UCAB, 2008

Trabajo que desarrolla en forma sistemática y coherente su evolución concep-
tual y explica los modelos de planificación que al respecto se han producido 
en las últimas décadas, enfocándolos hacia la realidad de los centros de 
salud.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: FUNDAMENTOS Y 
TENDENCIAS.
Tomo I 
Autores varios 
Pp. 295; UCAB – Espiñeira, Sheldon y Asociados, 2008

Obra preparada por un grupo de personal de la línea de servicio de Asesoría 
Gerencial, con el único interés de compartir los conocimientos sobre la gestión 
del riesgo en las organizaciones. Este material contribuye con el crecimiento 
y desarrollo de las empresas, como también con todos aquellos interesados 
en conocer los principales elementos que rodean el mundo de la gestión de 
riesgos. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: RIESGOS OPERACIONALES Y 
SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 
Tomo II 
Autores varios 
Pp. 367; UCAB – Espiñeira, Sheldon y Asociados, 2008

Se presentan en este segundo tomo, casos específicos en el campo de trabajo 
de los diferentes tipos de empresas, bajo un esquema de riesgo operacional, 
ya sea desde un punto de vista interno así como desde el impacto que pueden 
tener los eventos externos de las empresas. 

INTRODUCCIÓN A LA GERENCIA DE PROCESOS
Pittaluga Zerpa, Carlos
Pp. 76; Editorial Equinoccio – UCAB, 2012

Manual dividido en cuatro partes en las se que explica detalladamente los 
elementos básicos para desarrollar, aprender y conocer las herramientas ne-
cesarias para una correcta gerencia de procesos. Viena acompañado de 
gráficas que permiten una ilustración más eficiente del contenido.

GRANDES OBRAS DE INGENIERÍA EN VENEZUELA
Varios autores.
Pp.162; UCAB, 2012

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello celebra 
los 150 años de la creación del Colegio de Ingenieros de Venezuela con la 
publicación de este título en el que se exhiben las obras de infraestructura más 
emblemáticas del país. La publicación, de carácter ilustrativo, está cargada 
de imágenes de las obras, además de información técnica y breves reseñas 
de su desarrollo y comentarios de reconocidos ingenieros sobre las grandes 
obras de ingeniería del país.

LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LAS NEGOCIACIONES
Soler, José Ignacio 
Pp. 222; UCAB, 2002

Ofrece una visión sobre el proceso de la negociación, las diferentes formas 
estratégicas de enfrentarla, sus aspectos tácticos y operativos y, desde un 
punto de vista cualitativo importante, la ética y calidad de los acuerdos resul-
tantes exitosos. 



98 Publicaciones Ucab 2013

INGENIERÍA

LENGUAJE Y COMPILADORES
Pérez, Iván 
Pp. 136; Universidad Valle del Momboy - UCAB, 2005 

Cuando se escribe un programa empleando un determinado lenguaje de pro-
gramación, la computadora es incapaz de entenderlo tal cual debido a que 
los lenguajes de programación fueron diseñados para que las personas los 
puedan leer y escribir fácilmente. Por eso es necesario traducir dicho progra-
ma a signos que la computadora pueda entender y ejecutar. A este proceso 
se le denomina compilación.

MECÁNICA ELEMENTAL DE LOS FLUIDOS
Bolinaga, Juan 
Pp. 805; Sexta edición; UCAB, 2007

Libro de texto fundamentalmente conceptual que toca los tópicos esenciales 
de estática, cinemática y dinámica para el análisis de los fluidos ideales y 
luego reales.

SISTEMAS DE BASE DE DATOS II. 
Teoría aplicada para profesores y estudiantes 
Cardoso M., Lucía I.  
Pp. 205; UCAB, 2006 

Proporciona un resumen del contenido de la materia Sistemas de Bases de 
Datos II correspondiente al VII semestre de la carrera de Ingeniería Informática 
de la Universidad Católica Andrés Bello. Agrupa la experiencia de 11 años 
de ejercicio profesional, y se presenta de manera sencilla para poder llegar a 
una audiencia que no posea los conocimientos técnicos profundos y detalla-
dos sobre bases de datos.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 
Planificación, análisis y diseño (UML-Estructurado). 
Tomo I 
Llorens Fabregas, J. 
Pp. 336; UCAB, 2008

Más que una disertación sobre cómo desarrollar sistemas o formular planes de 
TI, se ofrece una guía para desarrollar el “mapa de carreteras” que permita, 
a una organización, insertar los cambios necesarios para que, con el apoyo 
de la tecnología de información, pueda ejecutar sus operaciones en forma efi-
ciente y, con clara comprensión de estrategias, pueda alcanzar sus objetivos.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 
Gerencia de servicios (Basado en ITIL) Tomo II 
Llorens Fabregas, J. 
Pp. 265; UCAB, 2009

La obra expone el conjunto de disciplinas de administración de servicios de 
tecnología de información y enfatiza en que su aplicación debe ser realizada 
desde una comprensión profunda de las verdaderas necesidades de la em-
presa y de sus objetivos estratégicos así como también desde el compromiso 
activo con el logro de dichos objetivos.
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TECNOLOGÍA DE LOS METALES Y PROCESOS DE 
MANUFACTURA 
Pazos Peinado, Norma 
Pp. 318; UCAB, 2006 

Libro de texto dirigido a los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, cuyo objetivo es facilitar el estudio de la 
materia incluyendo todo el programa de estudio en un mismo tomo. Incluye 
las microestructuras resultantes de los tratamientos térmicos, la preparación 
metalográfica correspondiente a las microestructuras, así como ejemplos de 
aplicación de los conceptos adquiridos.

TUBERÍAS A PRESIÓN EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA
Méndez, Manuel Vicente
Pp. 420; Segunda reimpresión, UCAB, 2011

Trata los temas y principios de la hidráulica clásica y tradicional; válvulas en 
los sistemas de abastecimiento de agua; dispositivos de medición; clases, 
comportamiento estructural, protección y selección de tuberías; y metodolo-
gías para incorporar el factor económico en el proyecto de tuberías a presión.





LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y ARTE

ABIGAÍL, LA AVENTURA SIMBOLISTA DE ANDRÉS ELOY 
BLANCO. APORTE A LA HISTORIOGRAFÍA DEL TEATRO 
LATINOAMERICANO 
Flint de Zanón, Ana Clara 
Pp. 160; UCAB, 2007

Trabajo académico que responde a la necesidad de completar un capítulo, 
poco tratado, de la historia literaria hispanoamericana, puntualmente el referi-
do al teatro venezolano de la primera mitad del siglo XX. Dentro del material 
se incorpora una visión de la obra Abigail de Andrés Eloy Blanco, publicada 
en 1937.

A LA MADRE QUE ME PARIÓ
Dorado, Carlos
Pp. 318; Italcambio - UCAB, 2004

Es un compendio de artículos del empresario Carlos Dorado, publicados en la 
columna de opinión del diario El Universal, en los que se tratan diversos temas, 
siempre bajo un enfoque sociopolítico.
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ALEJANDRO COLINA: EL ESCULTOR RADICAL
Autores varios 
Pp. 244; UCV - Ateneo de Caracas - Conac - Celarg - Ministerio de Educacion y 
Deporte - Instituto del Patrimonio Cultural - FUNDARTE - UCAB, 2002

En esta obra convergen las reflexiones presentadas por un grupo representa-
tivo de intelectuales venezolanos durante el coloquio: “La obra de Alejandro 
Colina”. En ellas los autores presentan su visión sobre la importancia y el 
legado de este artista venezolano.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO
Barrera Linares, Luis
Pp. 146; UCAB, 2000

El autor hace un seguimiento de lo que ha sido el proceso discursivo de la 
crítica literaria venezolana del siglo XX, basado en un texto que arranca con 
uno publicado en 1906 y culmina en investigaciones de críticos noveles, 
editadas en 1999.

ANTONIO RODRÍGUEZ DEL VILLAR. ESCULTOR DE CARABOBO.
Rodríguez de Riera, Ana Teresa.
Pp. 167; UCAB, 2009

Un interesante acercamiento biográfico al escultor Antonio R. del Villar, crea-
dor del Monumento del Campo de Carabobo y de muchas otras obras que 
se escapan a nuestras fronteras; que va delineando, poco a poco, el perfil de 
este maestro desde la perspectiva de un mundo moderno que suele relegar la 
gloria de años pasados a un olvido que la autora se ha dispuesto a eliminar 
fervientemente.

CAMARADA-SANTA. Yo soy el guerrero muerto
Abreu, José Vicente 
Pp. 177; UCAB, 2000

Se realiza un acercamiento crítico a la obra poética de José Vicente Abreu. Es-
tos textos, fundamentados en la antinomia camarada-santa, ofrecen la unifica-
ción de los siguientes símbolos: vida-muerte, despedida-encuentro, ausencia-
presencia, germen de nuevos nacimientos, comienzos de renaceres.

CANCIONERO DE ACORDES LEJANOS 
Subero, Efraín
Pp. 90; UCAB, 1999

En esta obra se unen en conclusión creadora la palabra doctrinaria y estética 
con la investigación literaria compenetrada en el canto popular. Estos versos 
se apoyan en la oralidad, en el estilo de conversación grata y amena; aunque 
siempre con el dominio absoluto de la necesidad de comunicar lo propio, 
lo íntimo, y de lo que no puede encasillarse en ningún giro ya maniatado y 
conocido, en algún “universo cautivo”.

CANÍCULA 
Frías, Carlos Eduardo 
Pp. 106; Segunda edición; Fundación Carlos Eduardo Frías - UCAB, 2006

Recoge en su seno a muchos de los cultores de la Generación del 28. Narra 
en alta tensión y a una elevada temperatura, una fraseología lexicográfica 
canicular y térmica. Reúne una discursiva filosófica solar y tropical. Canícula 
vuelve hoy para reavivar los nobles sentimientos por el empeño de una mejor 
literatura.
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CUADERNOS DEL CILL NO. 1. 
Análisis morfo-sintáctico: una visión tipológica
Romero-Figueroa, Andrés 
Pp. 92; UCAB, 2007

Integra los enfoques funcionalistas y tipológicos en el análisis de conductas 
morfológicas y sintácticas. Las observaciones incluidas en ciertos casos son 
específicas para las lenguas usadas como referencia y ejemplificación, aun-
que también parte de las mismas conducen a explicaciones de gran alcance 
y favorecen la formulación de generalizaciones absolutas sobre la lengua 
humana.

CUENTOS CLAROS PARA DÍAS TURBIOS 
Duplá, Francisco Javier SJ 
Pp. 362; UCAB, 2006 

Compendio de relatos cortos que si bien son cuentos, también son interpreta-
ciones de la realidad embellecidas con ribetes de fantasía. Los datos que se 
ponen de relieve en este vivir cotidiano son los que favorecen una interpreta-
ción benigna del ser humano.

DE ORILLA  A ORILLA. ESTUDIOS SOBRE LITERATURA 
ESPAÑOLA Y VENEZOLANA
Marcotrillano L., Miguel
Pp.140; UCAB, 2010

Esta serie de ensayos del poeta Miguel Marcotrigiano están dedicados a la 
reflexión de la poesía y la narrativa de ambos países. Además de la claridad 
de sus análisis, destaca por tomar en cuenta tanto a escritores de destacada 
trayectoria (García Lorca, Uslar Pietri, etc.)  como plumas jóvenes.

DEIXIS 
Olza, Jesús SJ
Pp. 191; UCAB, 2007

Valiéndose de una explicación clara, precisa y amena el autor nos muestra 
cómo “Deixis y anáfora están en la tradición gramatical muy vinculadas al 
estudio de las partes de la oración, en especial al estudio del pronombre y 
el artículo”. 

DICCIONARIO DE ESCRITORES VENEZOLANOS. Tomo I. 
Rivas Dugarte, Rafael Ángel - García Riera, Gladys
Pp. 671; Tercera edición, Americana de reaseguros - UCAB, 2012

A seis años de su segunda edición, nos llega la tercera de este importante y 
útil Diccionario de escritores venezolanos. A diferencia de las ediciones ante-
riores, esta nueva es mucho más rica, aumentada a nivel de entradas, lo cual 
es una muestra fiel del incesante trabajo llevado a cabo por sus autores. Este 
diccionario es, finalmente, una referencia indispensable para todos aquellos 
que estudian la literatura de nuestro país e, incluso, para aquellos que la escri-
ben. Contiene los autores cuyos apellidos van de letra A a la K

DICCIONARIO DE ESCRITORES VENEZOLANOS. Tomo II. 
Rivas Dugarte, Rafael Ángel - García Riera, Gladys
Pp. 711; Tercera edición, Americana de reaseguros - UCAB, 2012

A seis años de su segunda edición, nos llega la tercera de este importante y 
útil Diccionario de escritores venezolanos. A diferencia de las ediciones ante-
riores, esta nueva es mucho más rica, aumentada a nivel de entradas, lo cual 
es una muestra fiel del incesante trabajo llevado a cabo por sus autores. Este 
diccionario es, finalmente, una referencia indispensable para todos aquellos 
que estudian la literatura de nuestro país e, incluso, para aquellos que la escri-
ben. Contiene los autores cuyos apellidos van de letra L a la Z.
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DICCIONARIO DEL HABLA ACTUAL EN VENEZUELA 
Núñez, R. y Pérez, F. J. 
Pp. 509; Cuarta edición; UCAB, 2005

En cada vocablo figuran las debidas indicaciones de la extensión geográfica, 
la amplitud de uso y su frecuencia; la vivencia en el uso y el tipo de usuarios; 
con preciso método y sistematización de la recolección de la palabra viva en 
fuentes orales y en la documentación bibliográfica.

DICCIONARIOS, DISCURSOS ETNOGRÁFICOS, UNIVERSOS 
LÉXICOS 
Pérez, Francisco J.
Pp. 148; Fundación Celarg - UCAB, 2000

El presente libro se entiende como propuesta inicial para la comprensión cul-
tural de los diccionarios. Por otra parte, postulan estos estudios la idea de 
entender el trabajo lexicográfico no solo como técnica de elaboración de 
diccionarios, sino como trabajo de interpretación de los contenidos culturales 
que están entrando en juego en la visión que ofrecen los diccionarios de la 
historia social y la vida cotidiana.

EL ARTE DE LA REDACCIÓN PROFESIONAL.
Teoría y praxis 
Tejedor, Basilio SJ
Pp. 166; Primera edición; cuarta reimpresión, UCAB, 2012

El objetivo principal es ayudar a universitarios y profesionales a comunicar 
sus ideas por escrito de un modo lógico, eficaz, culto, hasta elegante. Se 
comienza por tratar lo más elemental y necesario para redactar textos que no 
pongan obstáculos a la intercomunicación. Luego se pasa a la sintaxis y a su 
ratificación, que viene a ser la puntuación.

EL CARIBE TIENE NOMBRE DE MUJER
Yoris Villasana, Corina
Pp. 203; Colección Fuegos bajo el agua, Grupo Editorial Eclepsidra - UCAB, 2004

Se analizan algunas obras de Jean Rhys para extraer ciertas notas caracterís-
ticas de ellas y preguntarse en qué sentido y hasta dónde tales obras pueden 
ser ubicadas o no dentro de la literatura caribeña. Contestar esta interrogante 
permitió también determinar hasta qué punto “ser caribeño” responde a una 
postura, un haz de rasgos “objetivos”, o a una ideología.

EL DIABLO BLANCO 
De Oteyza, Luis 
Pp. 238; Embajada de España - UCAB, 2006 

El diablo blanco no es cualquier novela. Fue editada cinco veces entre 1928 
y 1934, se tradujo a catorce idiomas. La editorial McMillan de Nueva York 
utilizó la presente obra para la enseñanza del español en las universidades de 
Estados Unidos. Al leer y revisar la obra de Luis De Oteyza surge la sensación 
de que, una vez más, ficción y realidad se entretejen. 

EL ESTUDIO DEL ARTE RUPESTRE EN VENEZUELA 
Sujo Volsky, Jeannine 
Pp. 155; Segunda edición; UCAB, 2007 

Contenido que aspira satisfacer la necesidad de crear una metodología que 
permita sistematizar el material sobre arte rupestre venezolano. La autora cuen-
ta con la dirección del profesor Cruxent, quien cuenta con una vasta experien-
cia en los trabajos de campo.
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EL GALLO ENANO 
Micheo, Alberto SJ
Pp. 256; UCAB, 1998

Estas páginas reflejan trozos del vivir campesino. Acontecimientos vividos du-
rante quince años, ilusiones, frustraciones, luchas y realizaciones. El conjunto 
puede reflejar la situación existencial de este sector real de nuestra sociedad. 
No se trata de un estudio académico con estadísticas, son más bien casos vi-
vidos por diversos grupos campesinos, fundamentalmente de la región centro-
occidental del país.

EL LEXICÓGRAFO INADVERTIDO 
Pérez, Francisco Javier
Pp. 273; Fundación Konrad Adenauer Stiftung - UCAB, 2005

En este estudio, además de la composición del diccionario inadvertido de 
Humboldt, se esboza una interpretación sobre su significación lexicográfica in-
advertida y se encuadran las ideas del autor en el tiempo lingüístico universal 
y venezolano para, finalmente, referir el impacto que ha tenido en la ciencia 
y cultura del país.

EL MUNDO DE GREGORIO CAMACHO 
Manara, Bruno 
Pp. 195; UCAB, 2002

El autor resume y organiza las informaciones relativas a las experiencias espi-
rituales y paranormales de Gregorio Camacho, un hombre de pueblo, anal-
fabeta y carente de instrucción formal, pero de una extraordinaria calidad 
humana. Él será quien, en palabras sencillas, nos presente sus experiencias.

EL OJO DEL MUNDO NO ESTÁ EN SU SITIO 
Alegre, Atanasio  
Pp. 282; Fundación Celarg - UCAB, 1998

Es una palabra actual sobre la sociedad contemporánea, regida por torpes 
mecanismos de reacción frente a los acontecimientos que la sobrepasan, in-
capaz de superar creativamente una autoimagen egocéntrica. Este es nuestro 
país, entre infantil y adolescente, dando tumbos de acá para allá, renuente 
a la disciplina y a la responsabilidad, temeroso de asumir con madurez su 
propio destino.

EL PROBLEMA DE DEFINIR LO HISPANOAMERICANO. 
Estudio y bibliografía 
Subero, Efraín
Pp. 483; Tercera edición; UCAB, 2000

Plantea el sugestivo problema del nacionalismo latinoamericano, nacional 
por un lado, continental por otro, en el que se pretende afincar las bases 
expresivas de nuestra cultura. Esencialmente se trata de un volumen dirigido a 
estudiantes, limitado además, por ahora, a un problema específico: definir y 
caracterizar, en líneas generales, lo hispanoamericano.

EL SABIO EN RUINAS. 
BIOGRAFÍA ESCRITURARIA DE FÉLIX E. BIGOTTE 
Pérez, Francisco Javier
Pp. 336; Fundación Bigott - UCAB, 2007

Esta obra reconstruye la vida y obra del sabio Félix Bigotte quien, ganado por 
los saberes exóticos, querrá hacerse el sabio de Oriente, estudioso sánscrito, 
indólogo erudito, gramático comparatista y descriptor políglota. Así, su obra 
va a representar para la sabiduría venezolana la culminación de todas estas 
tradiciones del saber: el último avatar de los enigmas y la fábrica de todos los 
mundos. Su singular biografía y su especial producción intelectual lo sitúan en 
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el terreno más propicio para entender gran parte de lo que fue la historia de 
su tiempo como representación de un actor elocuente y privilegiado. 

ESTUDIOS SOBRE BELLO
Bartola; Pedro Pablo SJ
Pp.350; Segunda edición, UCAB, 2012

La vasta y riquísima obra de Andrés Bello recibe en este libro un estudio 
amplio y fervoroso que abarca desde su poesía hasta su labor intelectual y 
diversos aspectos del bellismo al que tanto deben las letras hispanoamerica-
nas. Se encuentran aquí compilados diversos escritos de Pedro Pablo Barnola 
sobre la vida y obra de Bello, textos de naturaleza disímil y heterogénea pero 
que conjuntamente hilan un retrato valiosísimo de la obra de esa figura colosal 
de nuestras letras a quien Cecilio Acosta definió como “el que lo supo todo”.

FORMACIÓN Y PROCESO DE LA LITERATURA VENEZOLANA.
Picón-Salas, Mariano
Pp.264; UCAB, 2010

Según palabras del mismo autor “…me atreví a seleccionar algunos temas que 
ofrezcan, de la manera más sintética que reclama nuestro tiempo presuroso, 
la imagen más nítida que me fue posible del proceso de formación del alma 
criolla”. Los estudios de Picón-Salas se dirigen a despertar y enseñar “el gusto 
por una tradición”.

GRAMÁTICA Y CLASES DE PALABRAS EN LA LINGÜÍSTICA 
VENEZOLANA DEL SIGLO XIX 
Rojas, Fernando Javier 
Pp. 198; UCAB, 2007

Investigación sobre los estudios gramaticales venezolanos correspondientes 
al siglo XIX y, más concretamente, sobre el problema central que supone el 
análisis de las categorías gramaticales.

HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA. 
Desde sus orígenes hasta el siglo XIX inclusive (Tomo I) 
Arellano, Fernando SJ
Pp. 318; UCAB, 1979 

Compendio detallado de la historia de la Lingüística desde sus orígenes hasta 
el siglo XIX inclusive, donde se analizan las diferentes teorías lingüísticas de 
Panini, Platón, Dionisio de Tracia, Isidoro de Sevilla, Nebrija, El Brocense, 
Port-Royal, Hervás y Panduro, W. Von Humboldt, F. Bopp, J. Grimm, F. Diez, 
Andrés Bello, A. Schleicher y H. Paul.

HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA. BAJO EL SIGNO DEL 
ESTRUCTURALISMO. 
De Saussure a Chomsky (Tomo II) 
Arellano, Fernando SJ
Pp. 356; UCAB, 1979 

Este tomo explica lo relativo a la historia de la Lingüística del siglo XX: la 
doctrina de Saussure, la escuela de Ginebra, la escuela fonológica de Praga, 
la escuela estructuralista de Copenhague, la lingüística norteamericana, la 
gramática generativa de Chomsky, la sociolingüística, son algunos de los 
temas aquí tratados.

ISAAC  CHOCRÓN Y ELISA LERNER 
Los transgresores de la literatura venezolana
Pp.179; Espacio Anna Frank / UCAB, 2009

Un libro único, que aborda el panorama de los estudios teatrales venezolanos 
con un análisis fundacional que explora un contexto raigal antes no intentado, 
mediante el cual pone al descubierto sentidos diversos y universales inherentes 
a Chocrón y Lerner; sin excluir sus reflexiones personales sobre el judío.
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JOSÉ RAFAEL POCATERRA. Dos vertientes y un destino 
Ramírez, Fanny 
Pp. 92; UCAB, 2006

Crítica que da cuenta de la coherencia entre praxis literaria en función de la 
propuesta estética y compromiso político, y ensamble de las partes dispersas 
de una teoría y una praxis, analizadas en su totalidad integradora para redi-
mensionar al escritor valenciano José Rafael Pocaterra, testigo y narrador de 
las dictaduras de Gómez y Castro. 

JUAN GERMÁN ROSCIO. 
La subversión de la palabra 
Morales Pino, Luz Ainai
Pp. 123; UCAB, 2008

Ubicar la obra de Juan Germán Roscio en el plano de la subversión de la 
palabra y del discurso, es quizás uno de los aspectos más relevantes que nos 
presenta Luz Ainai Morales. Ella, al invitarnos a leer este texto decimonónico 
a la luz de coordenadas epistemológicas propias de nuestra contemporanei-
dad, nos induce a pensar sobre el poder simbólico de un discurso que no 
se encierra exclusivamente en su tiempo, sino que se vinculaba al pasado y 
también se proyectaba en el futuro, al enriquecerse con nuevos significados 
y nuevas lecturas.

LA CASA DEL POETA: GÉNESIS Y PROYECCIÓN 
López, Josefina C.
Pp. 286; UCAB, 2000

Su origen, historia y trayectoria han permanecido ausentes de las historias 
literarias de los países de los que han formado parte. Entre los diversos apor-
tes de esta investigación destacan: su contribución a la historia cultural y lite-
raria latinoamericana; el descubrimiento de obras inéditas y publicadas de 
los integrantes; y la interpretación de nuevos fenómenos históricos, sociales 
y literarios.

LA CULTURA Y EL ARTE DEL MÉXICO PREHISPÁNICO 
Arellano, Fernando SJ
Pp. 230; UCAB, 2002

Este texto pretende dar una idea del arte prehispánico refiriéndose al arte y la 
cultura que floreció antes de la conquista española en el espacio geográfico 
que se designa hoy comúnmente con el neologismo de Mesoamérica.

LA FE POR LA PALABRA. 
Estudios y traducciones literarias
Tejedor, Basilio SJ 
Pp. 297; Universidad de Los Andes-UCAB, 2008 

Este libro es un homenaje a un maestro que dedicó su vida al estudio, la ense-
ñanza y el cultivo de las letras. Basilio Tejedor (1931-2004) formó generacio-
nes de estudiosos de la literatura a la vez que escribió muchas de las páginas 
más lúcidas acerca de la literatura venezolana, hispanoamericana y universal. 
Este libro recoge muchos de los ensayos que él mismo reunió y que habían 
permanecido inéditos hasta ahora, así como las traducciones grecolatinas 
que quiso que se conservaran.

LA IMAGEN, EL VERBO
Marcotrigiano, Miguel (Coord.) 
Pp. 106; UCAB, 2006

Publicación antológica que recoge parte de la producción lírica de los parti-
cipantes del Taller de Poesía pertenecientes a las promociones de los cursos 
2003-2004 y 2004-2005.
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LA INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA EN LA NUEVA NOVELA 
LATINOAMERICANA (Tomo I) 
Trigo, Pedro
Pp. 467; Compañía de Jesús de Venezuela ITER - UCAB, 2002

Es un aporte para la autocomprensión de la institución eclesiástica latinoame-
ricana. El autor toma un conjunto de las mejores novelas y, de ese conjunto, 
toma las que dicen algo acerca de la institución eclesiástica; encontrando una 
historia de la Iglesia en el siglo XX desde sus raíces coloniales o un verdadero 
tratado sobre el proyecto pastoral de restauración de la cristiandad colonial 
en las nuevas circunstancias republicanas.

LA INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA EN LA NUEVA NOVELA 
LATINOAMERICANA (Tomo II) 
Trigo, Pedro
Pp. 445; Compañía de Jesús de Venezuela ITER - UCAB, 2002

Se desentraña el mundo de cada novela utilizada, averiguando el lugar que 
ocupaba lo religioso en él y la figuración de los miembros de la comunidad 
eclesiástica. Como resultado, descubre la realidad latinomericana como la 
articulación de la Iglesia con el pueblo cristiano y su función en la sociedad.

LA METAFICCIÓN VIRTUAL 
Carrera, Liduvina 
Pp. 195; UCAB, 2001

Presenta la imagen de la metavirtualidad ficcional como entramados textuales 
con características de entornos artificiales. Esta propuesta se sustenta en el 
análisis de cinco novelas (Dónde van a morir los elefantes, La piel y la másca-
ra, La ciudad ausente, El sueño y La ley de amor).

LA NARRATIVA DE GUSTAVO LUIS CARRERA EN CINCO 
PANORAMAS 
Carrera, Liduvina 
Pp. 172; UCAB, 2000

La autora realiza un análisis de la obra narrativa de este escritor, abordándola 
desde cinco ópticas diferentes. De esta forma pretende dar su aporte para la 
mejor comprensión de la obra de Carrera.

LAS CARICIAS DE LA HIERBA 
Duplá, Francisco Javier SJ
Pp. 272; Distribuidora Estudios - UCAB, 1995

Los cuentos que se ofrecen en este volumen pueden constituirse en una alterna-
tiva escolar para introducir al estudiante en textos literarios no convencionales, 
pero que generen gusto por la lectura. Si cumplen ese cometido, el autor 
habrá añadido al placer de escribirlos la satisfacción de su utilidad.

LAS CIEN MEJORES POESÍAS LÍRICAS VENEZOLANAS 
Barnola, Pedro Pablo SJ
Pp. 470; UCAB, 2002

El Padre Barnola SJ, compilador de esta colección de poesía, notó muy pronto 
la necesidad de poner en las manos del público en general un conjunto de 
poemas venezolanos que lo deleitaran y formaran.
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LAS FORMAS Y LAS VISIONES. 
Ensayos sobre Arte 
Picón-Salas, Mariano 
Pp. 234; Compilación, selección y prólogo Juan Carlos Palenzuela - UCAB, 2007

Mariano Picón-Salas como historiador es atípico. No solo por el sentido que 
le da a su obra cuando por ejemplo escribe “De la conquista a la Indepen-
dencia“, sino por su incansable interés por la cultura en términos más amplios. 
El presente trabajo reúne una serie de ensayos sobre el ahínco con que el 
historiador ahondaba en el Arte.

LAS VOCES DE LA HIDRA. 
La poesía venezolana de los años 90
Marcotrigiano, Miguel 
Pp. 340; Conac - Ediciones Mucuglifo - UCAB, 2002

Trata de poetas venezolanos incorporados recientemente a la vida pública: 
aquellos que en los últimos dos lustros han dado a conocer sus primeros con-
juntos de poemas. Un libro, entonces, que fija nombres y elementos (temas, 
estructuras) para contribuir con el dibujo del mapa de la más actual poesía 
hecha en el país.

LATÍN PARA SEÑORITAS 
Duplá, Francisco Javier SJ
Pp. 230; UCAB, 2004

No es un libro para enseñar latín, no responde al título; o, mejor dicho, solo 
responde en su primera historia. La intención es poner entre las manos del 
lector los frutos de una imaginación que pretende jugar con los aspectos 
benévolos del alma humana. Son historias inventadas, pero pretendidamente 
ingenuas.

LATÍN: GRAMÁTICA Y EJERCICIOS 
Carrera, Liduvina
Pp. 386; Cuarta edición; UCAB, 2011

Este es un práctico manual para el estudio del latín, que va desde lo más sen-
cillo hasta lo más complejo de este idioma. Los temas estudiados son: elemen-
tos de la gramática latina, generalidades morfológicas, el verbo, las cuatro 
declinaciones, los grados del adjetivo, el modo subjuntivo, verbos deponentes 
y semi-deponentes, partes invariables de la oración, modos impersonales del 
verbo, la sintaxis, la oración subordinada (relativa, sustantiva, adverbial o 
circustancial).

LECTURAS VENEZOLANAS DEL QUIJOTE 
Duplá, Francisco Javier SJ (Coord.)
Pp. 187; UCAB, 2006

Obra de divulgación que explica la famosa novela de Cervantes, su época 
y sus contenidos, ya sean gastronómicos, religiosos, mágicos o imaginarios. 
Son aportes valiosos pues explica al Quijote partiendo de su contexto históri-
co. “Es la historia de la decadencia de España a partir de la mitad del siglo 
XV, que retrata la novela picaresca y de una manera excelsa, el Quijote de 
Cervantes”.

LEER EN EL CAOS 
Aspectos y problemas de las literaturas de América Latina 
Rodríguez C., Alberto 
Pp. 217; UCAB, 2002

Cada conjunto de ensayos corresponde a una temática y a un período espe-
cífico de la literatura latinoamericana, y se articula con muestras representati-
vas y alternativas entre las variables literarias del momento correspondiente.
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MARIANO PICÓN-SALAS Y SUS AMIGOS
Picón, Delia (Comp.)
Pp. 675; UCAB, 2004

Esta compilación contiene el epistolario entre Picón-Salas y treinta y cinco de 
sus amigos durante un período de cuarenta y dos años (1921-1963). A través 
de esta correspondencia se puede seguir la vida de este hombre, la que él 
mismo señaló como la de “judío errante”.

MARIANO PICÓN-SALAS Y SUS AMIGOS II
Picón, Delia (Comp.)
Pp. 584; Universidad de los Andes - UCAB, 2004

En esta oportunidad se presenta el segundo volumen de la obra epistolar que 
reúne la correspondencia de grandes intelectuales venezolanos e internacio-
nes relacionados con esta reconocida figura de las letras venezolanas.

MARIANO PICÓN-SALAS Y SUS AMIGOS III 
Picón, Delia (Comp.) 
Pp. 528; UCAB, 2006

Este tercer volumen del epistolar fue escrito entre 1921 y 1954, se ha conti-
nuado el mismo esquema de los dos volúmenes anteriores. Este nuevo com-
pendio presenta un panorama de la amistad y la intelectualidad del mundo de 
Mariano Picón Salas. Este libro recibió el Premio Nacional del Libro, mención 
Epistolar en el año 2006.

MESTER DE LECTURÍA EN AMÉRICA LATINA 
Tedesco, Ítalo 
Pp. 244; UCAB, 2000

Esta investigación indaga en visiones contemporáneas como la posmoderni-
dad y la Teoría del Caos, en sus relaciones con la literatura latinoamericana. 
Se muestran los aportes de las figuras representativas en la narrativa y en el 
ensayo, con la aspiración de mostrar una dirección para la crítica.

MITRÍDATES EN VENEZUELA. 
Diccionarios, poliglotismos y lenguas indígenas 
Pérez, Francisco Javier  
Pp. 130; Fundación Julio César Salas - UCAB, 1999

Esta obra es una reflexión que propicia la relectura de la obra de Julio César 
Salas en los ámbitos de la historia de la lingüística regional y nacional, que 
es una manera de dar piso sólido a una historia de las ideas y de los pueblos 
para adentrarse y comprender mentalidades, en este caso la andina, venezo-
lana y sudamericana.

MODERNISMO, AMERICANISMO Y LITERATURA INFANTIL 
Tedesco, Ítalo 
Pp. 268; UCAB, 1998

Tiene como propósito el replanteamiento de problemas críticos en torno al  
Modernismo y la derivación de aspectos inéditos en la producción de este 
movimiento. Tal es el estudio de las relaciones entre este y la literatura infantil, 
generalmente analizada en Hispanoamérica como fenómeno apartado de 
las tendencias artísticas.
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MOSAICO LITERARIO SOBRE AUTORAS LATINOAMERICANAS Y 
CARIBEÑAS
Rodríguez, L. H. y Figuera, M.
ISBN: 978-980-244-540-0, Pp. 175
Indiana University of Pennsylvania - UCAB, 2008

Los artículos que componen este libro tratan sobre la producción creativa de 
algunas escritoras latinoamericanas-caribeñas. El proyecto emerge para darle 
voz a la mujer-autora como un tema individual así como colectivo. Es también 
el propósito de este texto darle apoyo político y social al crítico quien escribe 
sobre dichas autoras. Ambos, escritoras y crítico, provienen de diversas cultu-
ras socioeconómicas.

NUESTRA SEÑORA DE LA INIESTRA DE CAPAYA. 
Estudio Etnohistórico 
Mestas Pérez, Marielena
Pp. 264; Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida - UCAB, 2008 

El culto a Nuestra Señora de Iniestra es, precisamente, un claro ejemplo de 
apropiación y reinvención de creencias cristianas de origen español reinterpre-
tadas a la luz cegadora del mediodía barloventeño, es decir, con los aportes 
sustanciosos de las culturas indígenas y africanas, además de las mestizas que 
han interactuado en esa región del sol ardiente, de la magia, del tambor y de 
las guaruras que se esconden en los recodos de los ríos y caminos de aquellas 
tierras verdes bañadas por el Mar Caribe.

OBITUARIO DE VOCES CARAQUEÑAS 
Calatrava H., Alonso 
Pp. 203; UCAB, 1999

Hay voces que respondiendo a nombres de objetos, se esfuman cuando el 
objeto pierde su vigencia, o por el contrario, ingresan al vocabulario por co-
rresponder a designaciones de cosas nuevas, especialmente objetos. En esta 
obra se puede apreciar el proceso de desgaste del uso de voces en diferentes 
etapas: las que son completamente obsoletas; las que sufren un avanzado es-
tado de desaparición, y las que se encuentran en el curso inicial de supresión.

OBRAS COMPLETAS DE ANTONIA PALACIOS 
(TOMO I)
Palacios, Antonia
Calicanto - UCAB, 2002

Dos volúmenes recogen la obra de esta reconocida escritora tanto en Vene-
zuela como en el ámbito literario latinoamericano e internacional. El primero 
de ellos contiene un excelente prólogo del académico Alexis Márquez, e 
incluye la novela Ana Isabel, una niña decente, las crónicas París y tres recuer-
dos y Viaje al frailejón; y los relatos Crónica de las horas, Los Insulares, Una 
plaza ocupando un espacio desconcertante y El largo día ya seguro.

OBRAS COMPLETAS DE ANTONIA PALACIOS 
(Tomo II)
Palacios, Antonia
Calicanto - UCAB, 2002

Este segundo volumen contiene un prólogo del profesor Arráiz Luca. Asimismo 
encontramos sus poemas, entre los que se encuentra el texto inédito Perforan-
do el vacío; una obra no publicada, Escrito en el margen, otros escritos, una 
biografía y un repertorio iconográfico.
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OBRAS SELECTAS 
Picón-Salas, Mariano 
Pp. 1509; Americana de Reaseguros C.A. UCAB, 2008

La primera edición de esta obra fue publicada en 1953. El mismo Mariano 
Picón Salas tuvo a su cargo la tarea de presentación, explicando los motivos 
que habían privado en su ánimo para la difícil tarea de selección. La presente 
obra es una reimpresión de la segunda edición (1962) y respeta, por tanto, el 
criterio de clasificación del autor de la obra corregida y aumentada. 

OÍDOS SORDOS
Pérez, Francisco Javier
Pp. 411; UCAB, 2002

Es una investigación sobre el significado del purismo lingüístico. El autor re-
construye la historia de esta especie en la lingüística venezolana, teniendo 
siempre a la vista la impronta de su promotor más enfático: Julio Calcaño.

ORIENTALISMO EN VENEZUELA. 
Historia de la lingüística sánscrita
Pérez, Francisco Javier
Pp. 376; UCAB, 2004 

Reconstruye el complejo proceso seguido por los estudios sobre la lengua 
sánscrita durante el siglo XIX, y evalúa los permanentes y fructíferos trasvases 
conceptuales, metodológicos y referenciales que germinaron entre estos y los 
estudios lingüísticos venezolanos.

OTRAS RAZONES 
Subero, Efraín 
Pp. 110; UCAB, 2001

Poemario merecedor del primer premio de la primera bienal nacional de poe-
sía, efectuada en 1999.

OTROS VENDRÁN DESPUÉS DE MÍ 
Tedesco, Ítalo 
Pp. 339; UCAB, 2001

Esta primera novela de Ítalo Tedesco narra la historia del Coronel Leonardo 
Infante, uno de los quince oficiales de más alto rango en el Ejército Libertador, 
quien contempla el minuto final de su destino frente a un pelotón de fusila-
miento.

PENSAR Y HACER EL DICCIONARIO 
Pérez, Francisco Javier
Pp. 124; Los Libros de El Nacional - UCAB, 2005

Aporta reflexiones acerca de los principios, las formas y los criterios metodo-
lógicos que definen el complejo proceso de elaboración de un diccionario. 

PERFORANDO EL VACÍO: RELECTURA Y RESIGNIFICACIÓN DE 
LA ESCRITURA POÉTICA DE ANTONIA PALACIOS.
Carolina Isabel Amaya Alvarado.
Pp. 149; UCAB, 2010.

Este estudio propone un análisis de la evolución del proyecto creador de An-
tonia Palacios que tome distancia respecto a la recepción mítica  biográfica 
generada por su imagen pública. Un análisis de esa imagen, como estrategia 
de ingreso y legitimación en el campo cultural.
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PROSAS SIN FINALIDAD (1923-1944).
Picón-Salas de Morles, Delia (Comp.).
Pp. 390, UCAB, 2010

Con la dedicación y la emotividad de una hija que revisa los escritos de su 
padre, la autora se entregó a esta empresa tan llena de criterio como de cari-
ño: la recopilación de los escritos de Mariano Picón-Salas en Chile. De tantos 
motivos tácitos para llevar adelante este trabajo destaca una obligación por 
conseguir que la labor literaria de su padre sea valorada por los lectores no 
chilenos y, especialmente, los lectores venezolanos.

PRIMERA IMAGEN DE CARACAS Y PRIMERA IMAGEN DE 
VENEZUELA
Mujica, Héctor
Pp. 171; Primera reimpresión, UCAB, 2011

Texto publicado cuando la ciudad de Caracas cumplía cuatrocientos años, 
Héctor Mujica expone de manera amena los primeros acontecimientos rela-
cionados con el encuentro entre Europa y América. Así, el lector podrá transi-
tar páginas amenas en las que conocerá las islas de Cubagua y Margarita, 
a los criollos de la tierra venezolana o algunos personajes religiosos de su 
momento. Viene, además, acompañado con un anexo de los textos de aque-
llos primeros cronistas (Cristóbal Colón, Juan de Castellanos, José Gumilla 
entre otros) que tuvieron el privilegio de ver y conocer estas tierras y poderlas 
registrar en sus escritos.

QUINTO COLOQUIO LATINOAMERICANO DE LITERATURA “JOSÉ 
RAFAEL POCATERRA”. 
Homenaje a la memoria de Antonia Palacios y Juan Liscano 
Autores varios
Pp. 228; Ateneo de Valencia - UCAB, 2002

En el V Coloquio Latinoamericano de Literatura “José Rafael Pocaterra”, se 
rindió homenaje a la obra de Antonia Palacios y Juan Liscano, dos de nuestros 
más reconocidos escritores, quienes bordaron el mapa de una memoria que 
ya es del dominio colectivo de los estudiosos de la literatura venezolana. El 
homenaje está sintetizado en las ponencias que se recogen en este volumen.

REGLAS DE JUEGO PARA LOS INFORMES Y LOS TRABAJOS DE 
GRADO
Biord Castillo, Raúl
Pp. 96; UCAB, 2001

Conjunto de normas y procedimientos metodológicos básicos que deben ser 
utilizados a la hora de redactar y presentar un informe escrito o una tesis de 
grado.

RESQUICIOS. 
Poemario
Portella, Jorge Gustavo 
Pp. 54; UCAB, 2002

En este libro se reúnen dos poemarios: Cruel, merecedor del Premio de Poesía 
“Tomás Alfaro Calatrava” del Conac, y El libro de los falsos navíos fatigados, 
un pequeño conjunto de poemas en prosa. Ambos, distintos y cercanos, tra-
zan el itinerario de la poesía del autor. 
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SATISFACCIONES IMAGINARIAS. 
Indagaciones sobre lenguaje, literatura y música
Pérez, Francisco Javier
Pp. 99; Grupo Editorial Eclepsidra - UCAB, 1998

Diccionarios, escrituras no ortodoxas, textos críticos no declarados, narracio-
nes que se erigen en manifiestos de diversos universos formales ligados a la 
comprensión del mundo se juntan en las páginas de este libro para hacer 
posible visiones del fenómeno de la comunicación.

SATISFACCIONES IMAGINARIAS 2.
Colección Fuegos bajo el agua 
Pérez, Francisco Javier
Pp. 153; UCAB, 2001

Esta segunda serie, a diferencia de la primera, tiene por cometido central al 
lenguaje más que a la lingüística; a la literatura más que a la poética; a la críti-
ca musical  y a la investigación musical, más que a la música. Específicamente 
se trata de indagaciones sobre el lenguaje de la literatura y de la música.

SATISFACCIONES IMAGINARIAS 3. 
Del lado de los cautivos 
Pérez, Francisco Javier
Pp. 271; bid & co. editor - UCAB

Tercera entrega de la serie ensayística Satisfacciones Imaginarias que indaga 
en el funcionamiento de la estética de la cautividad y el deterioro de la afec-
tividad del cautivo.

UN ESPEJO A LO LARGO DEL CAMINO 
Duplá, Francisco Javier SJ
Pp. 218; UCAB, 1998

Es una compilación de treinta y seis cuentos escritos por el padre Duplá, en 
los que se plasman las experiencias diarias de los seres humanos en su tránsito 
por la vida.

UNA APROXIMACIÓN A LA TRADICIÓN ORAL DE CAPAYA: 
ESTADO MIRANDA 
Mestas Pérez, Marielena
Pp. 190; UCAB, 1999

A través de testimonios y narraciones recopilados, la autora construye una 
idea fiel de lo que es el pueblo de Capaya y del perfil cultural del barloven-
teño. 

VIÉNDOME VIVIR 
Blanco Fombona, Rufino 
Pp. 200; UCAB, 2000; Introducción, transcripción, notas y traducción de Basilio 
Tejedor SJ

El libro recoge las ponencias dictadas durante la conmemoración de los cin-
cuenta años de la muerte de Rufino Blanco Fombona. En esa oportunidad 
Liduvina Carrera ofreció las “semblanzas de un poeta”; Lyll Barceló discurrió 
sobre “Síntesis acción-palabra” en la obra poética del autor; Maguy Blanco 
Fombona explicó las cognotaciones de un “exilio impuesto” por la dictadura; 
y Myriam López de Valdivieso expuso sus “Prolegómenos al análisis crítico de 
Viéndome vivir”.
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30/50 APROXIMACIÓN ANTOLÓGICA A LOS POETAS 
VINCULADOS CON LA UCAB EN SUS CINCUENTA AÑOS
Marcotrigiano, M. y Portella, J. G. (Comp.) 
Pp. 189; UCAB, 2005 

En este poemario encontramos una antología de la producción poética de 
treinta autores venezolanos, egresados y profesores de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello, quienes han estado relacionados con esta casa de estudios 
a lo largo de sus 50 años de existencia.





PSICOLOGÍA

CONTRIBUCIONES A LA DEONTOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN PSICOLOGÍA
Escuela de Psicología 
Pp. 86; UCAB, 2006

Este código hace explícitas las consideraciones de los principios y valores mo-
rales de lo que es correcto o incorrecto en investigación psicológica. Pretende 
describir las acciones y los procedimientos que se consideran adecuados y 
se toleran, con la finalidad de facilitar la integración de los miembros de la 
comunidad de la psicología entre sí y su adaptación al medio. 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL. UNA INTRODUCCIÓN PARA LAS 
CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
Peña Torbay, Gustavo
Pp. 61; UCAB, 2009

Se trata de una introducción a la compleja temática de la estadística inferen-
cial, dentro de un enfoque metodológico y en el contexto de las ciencias del 
comportamiento. Se da una idea básica de los temas, explicaciones  de las 
ideas principales: Técnicas de clasificación y conteo: teoría de conjunto y 
combinatoria, probabilidades, ejemplares de tablas estadísticas fundamenta-
les, ejercicios, evaluaciones (quizes, parciales, finales), así como la referencia 
a  fuentes de información conveniente relativas a los diferentes tópicos estadís-
ticos tratados en la obra.
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ESTRÉS Y COMPRENSIÓN DE LA LECTURA: 
UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO 
Espinoza, Héctor Antonio
Pp. 198; Universidad de Carabobo - UCAB, 2000

Explora la doble experiencia del estrés y la comprensión de la lectura tanto en 
sí mismas como en su interrelación, en el ambiente natural donde ocurre, para 
lo cual estudia el sistema de interacciones entre las personas que componen 
la muestra y actúan como grupo. 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN FORMAL DE REPORTES DE 
INVESTIGACIÓN
Santalla, Zuleyma
Pp. 140; Segunda edición, primera reimpresión; UCAB, 2012

Es un manual dirigido a estudiantes y profesores que sirve como instrumento 
para facilitar la sistematización, organización y presentación de trabajos de 
investigación empírica, y proyectos de trabajos de grado o tesis. 

PSICOANÁLISIS Y CREACIÓN LITERARIA
Autores varios
Pp. 164; UCAB, 2002

Recoge las ponencias pronunciadas por expertos de diversas disciplinas du-
rante el seminario “Creación literaria y Psicoanálisis”. El objetivo del evento, 
cuyo resultado es esta obra, no fue solo reunir dos ámbitos tan cercanos como 
lo son la literatura y el psicoanálisis, sino también propiciar un encuentro entre 
personas e instituciones con intereses comunes y afinidades. 

RETOS DEL ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO. 
Propuestas presentadas en las Jornadas Aniversarias del 
Centro de Asesoramiento Psicológico y Desarrollo Humano 
(CADH) 
Autores varios
Pp. 138; UCAB, 2007

La libertad cualifica, desde el arranque, nuestra existencia personal y colorea 
cuanto somos y hacemos. Gracias a ella escribimos con caracteres propios 
una biografía que es siempre única y distinta, más allá de lo insólito o intere-
sante que se pueda encontrar en nuestra aventura individual. Así, la libertad y 
la personalidad resultan inseparables, y de ellas, derivan tanto la originalidad 
como la responsabilidad que acompañan las realizaciones realmente huma-
nas y valiosas. 

SECUENCIAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
León de Viloria, Chilina
Pp. 612; Cuarta edición; UCAB, 2012

En este libro la autora fusiona, actualiza y enriquece publicaciones previas: 
Secuencias de Desarrollo Infantil y  Cómo estimular las diferencias individua-
les de los niños, donde innovó en conceptualización e instrumentación, para 
ofrecer una visión más integradora del proceso de desarrollo infantil integral. 
La experiencia acumulada durante estos últimos veinte años condujo a ampliar 
la visión e introducir los Modelos Octogonales para adolescentes, adultos y 
ancianos, dado el impacto de la funcionalidad y el bienestar de los adultos 
significativos en el proceso constructivo del desarrollo infantil.
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SISTEMA DE MEMORIA HUMANO. 
Memoria episódica y semántica 
Santalla P., Zuleyma
Pp. 612; UCAB, 2000

Se abordan los aspectos teóricos relativos a las características y al funcio-
namiento de la memoria episódica; algunos de los aspectos referentes a la 
concepción multialmacén de la memoria desde la perspectiva de distintos 
autores; y en la última parte el autor se centra en los modelos teóricos más 
importantes propuestos con el objeto de explicar la estructura y el funciona-
miento de la memoria semántica. 

TÓPICOS EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Cañoto, Yolanda - Peña, Gustavo - Yaber, Guillermo (Coord.)
Pp. 396; UCAB, 2011

En este libro el lector encontrará once estudios en los que sus autores abordan 
desde una perspectiva conceptual y metodológica las vinculaciones existentes 
entre psicología y salud.   

UNA INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
Peña T., G.; Cañoto, Y. y Santalla de Banderali, Z. (Ed.)
Pp. 574; UCAB, 2006

Material que presenta contenidos que reflejan el estado actual de la disciplina 
psicológica en su concepción occidental, científica y profesional.





RELACIONES INDUSTRIALES

EL MOVIMIENTO OBRERO DE VENEZUELA 
Urquijo, José 
Pp. 264; Primera reimpresión; OIT - INAESIN - UCAB, 2004

Esta obra consta de dos partes fundamentales: en la primera se presenta la 
evolución histórica del movimiento obrero en Venezuela, y en la segunda se 
detallan las organizaciones obreras existentes en el país, así como las filoso-
fías y principios que rigen su acción sindical.

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO. 
MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 
Urquijo, J. I. y Bonilla, J.
Pp. 392; Primera edición, primera reimpresión,UCAB, 2011

La estructura de este manual, dirigido a estudiantes de nivel universitario, técni-
co y profesional, comprende cuatro partes, ordenadas en catorce capítulos, y 
se atiene, en principio, a conceptos, tradicionales y avanzados, de la materia 
desde sus inicios hasta la fecha. La primera parte está dedicada a los aspec-
tos conceptuales metodológicos de la Remuneración Salarial. La segunda se 
dedica a Sistemas o Métodos de Valoración y de Evaluación. La tercera se 
dedica a la búsqueda de la objetividad y la equidad salarial, a través de los 
Estudios de Mercado y la Evaluación de Desempeño. Finalmente, la cuarta 
parte está dedicada a la Administración de Sueldos y Salarios.
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TEORÍA DE LAS RELACIONES INDUSTRIALES:
DE CARA AL SIGLO XXI 
Urquijo, José 
Pp. 440; UCAB, 2005

El autor aborda el estudio, análisis y categorización del concepto de relacio-
nes industriales, así como su visión totalizadora de acuerdo a los parámetros 
de la teoría de sistemas; y presenta los aportes de un selecto grupo de inves-
tigadores en las ciencias económicas y sociales preocupados por presentar 
una visión sistémica y totalizadora de esta disciplina. 

TEORÍA DE LAS RELACIONES SINDICATO-GERENCIALES 
Urquijo, José 
Pp. 431; Cuarta edición; UCAB, 2009

Dirigida principalmente a los estudiantes universitarios de la especialidad de 
Relaciones Laborales e Industriales y a los profesionales que se desempe-
ñan en este campo, la obra formula el basamento teórico de esta disciplina 
y expone las filosofías, teorías, métodos y estrategias desarrollados por el 
movimiento obrero venezolano a lo largo de la historia y su contraste con el 
momento actual. 

 



RELIGIÓN

ATEÍSMO Y CREENCIA EN DIOS
Neira, Enrique SJ
Pp. 130; Pontificia Universidad Javeriana Bogotá - UCAB, 1997

Sobre la afirmación o negación de Dios gira el gozne de la vida humana. 
Todo nuestro comportamiento moral y religioso está condicionado a la solu-
ción de este problema vital. El autor reflexiona en estas páginas acerca del 
ateísmo, sus causas, modalidades y sobre la creencia en Dios y sus razones 
a favor. 

¿CRISTIANOS MARXISTAS? 
Neira, Enrique SJ
Pp. 119; UCAB, 1977

Es ya innegable el hecho de que existen, en este momento, cristianos que han 
adoptado el marxismo. El autor reflexiona críticamente sobre este hecho y sus 
consecuencias. 
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CRISTIANISMO Y SOCIEDAD 
Ugalde, Luis SJ
Pp. 246; UCAB, 2006

Contenido que recoge los diversos aportes de la religión católica a la vida 
humana. Todos tienen el mismo hilo conductor: afirmar las realidades huma-
nas en su propia consistencia e identidad, reconocer su ambigüedad y la 
tentación del corazón humano de hacer absoluto lo relativo, de hacer ídolos 
para llenar el vacío del amor trascendente.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, HOY 
Vekemans, R. y Lepeley, J. 
Pp. 327; UCAB, 1980 

El autor discurre acerca de los principios básicos que dimanan directamente 
de la concepción cristiana de la dignidad del hombre y de la naturaleza de 
la sociedad humana que han de ser respetados siempre; vinculando este 
planteamiento con la situación actual de la Iglesia en el mundo. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA UNIVERSITARIOS
Buroz, Ó. SJ; Quintero, A. SJ; Corominas, M. A. SJ 
Pp. 106; AUSJAL - Compañía de Jesús - UCAB, 2005

Como todo texto de ejercicios espirituales, este no es un material para leer, 
sino para hacer. En este sentido no pretende ser un manual de teología o 
un catecismo. Es una introducción al ámbito de la espiritualidad ignaciana, 
dirigida al público universitario.

EL PATRIMONIO ECLESIÁSTICO VENEZOLANO. 
Pasado y futuro (Tomo I) 
Autores varios 
Pp. 366; Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida - Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung - UCAB, 2006

Primer tomo del compendio que reúne las ponencias del Congreso Centenario 
del Archivo Arquidiocesano de Mérida (1905-2005). El material se presenta 
dividido en áreas temáticas específicas. El lector podrá encontrar: la Iglesia 
venezolana y su patrimonio documental; la Iglesia venezolana y su patrimonio 
cultural y artístico; la Iglesia venezolana y su patrimonio museístico; la Iglesia 
venezolana y su patrimonio edificado y la Iglesia venezolana y su patrimonio 
en la web.

EL PATRIMONIO ECLESIÁSTICO VENEZOLANO. 
Pasado y futuro (Tomo II) 
Autores varios 
Pp. 479; Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida - Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung - UCAB, 2007

Compendio que reúne las ponencias del Congreso Centenario del Archivo 
Arquidiocesano de Mérida (1905-2005). El material se presenta dividido en 
áreas temáticas específicas. El lector podrá encontrar: la Iglesia venezolana y 
su patrimonio documental; la Iglesia venezolana y su patrimonio cultural y ar-
tístico; la Iglesia venezolana y su patrimonio museístico; la Iglesia venezolana 
y su patrimonio edificado y la Iglesia venezolana y su patrimonio en la web.
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EL PATRIMONIO ECLESIÁSTICO VENEZOLANO. 
Pasado y futuro (Tomo III) 
Autores varios 
Pp. 482; Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida - Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung - UCAB, 2007

Continuación del compendio que reúne las ponencias del Congreso Cen-
tenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida (1905-2005). El material se 
presenta dividido en áreas temáticas específicas. El lector podrá encontrar: 
la Iglesia venezolana y su patrimonio documental; la Iglesia venezolana y su 
patrimonio cultural y artístico; la Iglesia venezolana y su patrimonio museístico; 
la Iglesia venezolana y su patrimonio edificado y la Iglesia venezolana y su 
patrimonio en la web.

EL RENACER DE LA IGLESIA 
Conde, Rodrigo 
Pp. 293; USB - UCAB, 2005 

Esta obra ofrece una visión global del desarrollo de las relaciones entre la 
jerarquía de la Iglesia Católica venezolana y el Gobierno nacional durante la 
presidencia de Cipriano Castro.

IGLESIA EN MISIÓN. 
Orientaciones y normas conciliares 
Pérez Morales, R. Ovidio Mons.
Pp. 202; Conferencia Episcopal Venezolana - Concilio Plenario de Venezuela - 
UCAB, 2009 

La presente obra contiene la parte operativa de los 16 Documentos de Conci-
lio Plenario, que fueron trabajados siguiendo la metodología del VER-JUZGAR-
ACTUAR y que se estructuraron consiguientemente en tres partes. Esta publica-
ción recoge la Tercera Parte de todos los documentos en el mismo orden en 
que fueron aprobados por la Asamblea Conciliar.

IGLESIA Y ESTADO EN VENEZUELA 
González Oropeza, Hermann
Pp. 518; Banco del Caribe - UCAB, 1997

Es muy difícil entender la historia de Venezuela sin una correcta comprensión 
de las relaciones entre Iglesia y Estado a lo largo de cinco siglos. Este tema 
fue uno de los hilos conductores de la fecunda labor de historiador del Padre 
Hermann González Oropeza, junto con el tema de la constitución territorial 
de país y las cuestiones de fronteras con los países vecinos.

IGNACIO DE LOYOLA: LA AVENTURA DE UN CRISTIANO 
Tellechea, José L.
Pp. 86; Segunda edición; UCAT - Compañía de Jesús de Venezuela - Fundafesi - 
UCAB, 1998

Con motivo de la celebración de los sesenta años del Noviciado de la Com-
pañía de Jesús, el autor hace una breve biografía de Ignacio de Loyola, y 
revisa la labor educativa que ha tenido la congregación durante estos años 
en Venezuela, de forma que se pueda definir el aporte del Paradigma Peda-
gógico Ignaciano en nuestro país. 

LA CRISIS DE LA CATOLICIDAD EN LOS INICIOS 
REPUBLICANOS DE VENEZUELA 
Virtuoso, Francisco J. SJ
Pp. 287; UCAB, 2001

Esta investigación sitúa la génesis del actual modo de concebirnos como 
sociedad secularizada. Génesis que arranca de la crisis de la catolicidad. 
Entender esa crisis y rastrearla hasta su decantación en otro modelo nos pue-
de ayudar a comprender las características de fondo del modelo social que 
hemos asumido. 
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LO HUMANO. 
Ensayo sobre el personalismo cristiano 
Bello, Pedro Paúl
Pp. 300; UCAB, 2005

Esta obra constituye un esfuerzo por ahondar en el análisis de los aspectos fi-
losóficos que tocan la cuestión de lo humano, así como exponer los principios 
que nutren y fundamentan el pensamiento personalista de inspiración cristiana.

LOS CINCO SENTIDOS DEL CONVENTO: EUROPA Y EL NUEVO 
MUNDO
Coord. Josefina C. López
Pp. 177; UCAB, 2010.

Un trabajo que apunta a la comprensión de la polisemia de los sentidos en 
la obra y el contexto de las mujeres que decidieron formar parte de la vida 
conventual de ambos continentes entre los siglos XVI y XVIII.

PALABRAS PARA TIEMPOS DIFÍCILES 
Dupuy, André SJ
Pp. 193; Conferencia Episcopal Venezolana - UCAB, 2005 

Una recopilación de los discursos y homilías impartidos por S.E. André Dupuy, 
Secretario de Nunciatura, quien fuera durante cinco años representante del 
Papa Juan Pablo II en nuestro país.

PADRE SANTIAGO MACHADO 
Un Pastor entre los pobres
Varios Autores
Pp. 224;  Congregación de las Hermanitas de los Pobres - UCAB, 2011

El presente volumen forma parte del estudio histórico se está realizando, por 
iniciativa de la Congregación Hermanitas de los pobres de Maiquetía, en re-
lación con la vida y  obra del P.  Machado. En ella se encontrarán pinceladas 
de situación de  la Iglesia en Venezuela a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX. Se encuentran también datos sobre diversos aspectos de la polifacética 
personalidad del Padre Machado y de su gran obra pastoral que se proyecta 
en área religiosa, educativa y social.

PROPUESTA DE UN MODELO PASTORAL PARA VIVIR EL 
PASO  DE UNA IGLESIA IDENTIFICADA CON LA INSTITUCIÓN 
ECLESIÁSTICA A UNA IGLESIA PUEBLO DE DIOS.
Campagnuolo Tirado, Eduardo Antonio
Pp. 222; Instituto Nacional de Pastoral-CEV – UCAB, 2011

El Concilio Vaticano II plantea el postulado de pasar de una Iglesia Identifica-
da con la institucionalidad a una Iglesia mas cerca al Pueblo de Dios, pero no 
se cuentan con suficientes modelos que nos ayuden a comprender, desde las 
acciones pastorales, lo que hay que hacer para realizar esta transformación. 
Este libro es un aporte metodológico en orden a lo que se puede hacer, ba-
sado en experiencias que han funcionado realmente. 
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TUCUPITA. DOCUMENTOS ECLESIÁSTICOS.
Lavandero Pérez, Julio.
Pp. 331; Hermanos Menores Capuchinos de Venezuela / UCAB, 2009

En aras de recoger la historia de la Parroquia Eclesiástica de Tucupita, este 
misionero capuchino se ha dado a la tarea de recopilar diversos documentos 
que ventilan las historias inherentes a dicha ciudad. El motor de esta investiga-
ción es el interés de que no se pierda la memoria de las gestas que llevaron 
a cabo aquellos primeros misioneros que se abrieron paso entre la selva para 
llegar a estas tierras.

UNA CONSTITUYENTE PARA NUESTRA IGLESIA 
Trigo, Pedro
Pp. 258; UCAB, 2000 

Aporta los datos básicos y construye un boceto de nuestra imagen, para que 
podamos focalizar nuestros haberes, nuestras posibilidades y riquezas y nues-
tros nudos problemáticos. Llegados a este punto, estamos en condiciones de 
plantear el problema específico de la homología estructural de la institución 
eclesiástica y demás instituciones.





PUBLICACIONES PERÍODICAS

ANALOGÍAS DEL COMPORTAMIENTO
Director: Peña Torbay, Gustavo
ISSN: 1316-7618
No.  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Es una publicación arbitrada de la Escuela de Psicología de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Presenta trabajos originales basados en investigacio-
nes, tanto empíricas como teóricas, así como artículos de información y divul-
gación en cualquier área de las ciencias del comportamiento. Los trabajos 
presentados se destacan por su contribución, originalidad de los datos, inter-
pretación e ideas.

CUADERNOS IGNACIANOS
Director: Buroz, Oscar SJ
No. 1-2-3-4-5-6-7-8

Es una recopilación de artículos y ensayos que recogen información relaciona-
da con temas como la espiritualidad y la pedagogía ignaciana, así como de 
la labor de la Compañía de Jesús en diversos ámbitos. Cuenta con el respaldo 
de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL).
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CUADERNOS UCAB
Directora: Yoris, Corina
Dep. Legal: Pp. 1316-4966
No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Publicación arbitrada adscrita al Vicerrectorado Académico de la UCAB, de 
aparición semestral y cuyo objetivo principal es promover la divulgación y 
discusión de las investigaciones de posgrado que se realizan en el país y en 
centros universitarios del exterior. Dirigida, básicamente, a informar resultados 
y avances de investigaciones en las diversas áreas del saber. Presenta artícu-
los, textos, discusiones, reseñas y documentos.

EDUCAB
Directora: Raynero Morales, Lucía
ISSN: 1856-9587
No. 1-2-3

Revista anual y arbritrada de la escuela de educación de la Universidad Ca-
tólica Andres Bello, que tiene como propósito contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de la educación venezolana mediante la divulgación de la 
actividad investigativa de los docentes y expertos.

GUAYANA SUSTENTABLE
Director: Méndez, Marco Tulio
ISSN: 1856-7916
No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Publicación periódica hecha en Guayana que quiere proponer a la consi-
deración de la comunidad académica venezolana temas de esta importante 
región, tanto geográfica como históricamente. Se tratan en ella todos los as-
pectos humanos de la región: educativos, culturales, históricos, étnicos, reli-
giosos, folclóricos y sociales. También se abordan los aspectos geográficos, 

económicos e industriales. La revista está abierta a todo el que desee hacer 
aportes a una mejor convivencia humana en la región. Publicación arbitrada.

LOGOI
Director: Da Silva, José Luis 
ISSN: 1316-693-X
No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18

Revista semestral cuyo objetivo es publicar artículos, textos y colaboraciones 
que constituyan un aporte para el debate filosófico. LOGOI es arbitrada con-
forme con las exigencias establecidas por FONACIT. Indizada en “Revencyt” 
con el código RVE006.

MONTALBÁN 
Director: Pino Iturrieta, Elías 
ISSN: 0252-9076
No. 3-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44

Publicación arbitrada del Instituto de Investigaciones Históricas “Padre Her-
mann González Oropeza SJ” de la Universidad Católica Andrés Bello. Se 
trata de una revista abierta a ventilar y difundir información en las áreas de 
historia, antropología y etnolingüística relativas a Venezuela, América Latina 
y El Caribe.
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PUBLICACIONES PERÍODICAS

REVISTA DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
ITER HUMANITAS
Director: Frades, Eduardo
ISNN: 1690-9585
ITER - UCAB
No. 1-2-3 

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO 
Director: Rodríguez, Ninoska 
ISSN: 0255-5328
No. 15-16-17-21-31-32-35-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-
55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66

Revista decana de las publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Desde su aparición recoge disertaciones actualizadas en las distintas áreas 
del Derecho. Igualmente, contribuye a actualizar la información sobre avances 
de jurisprudencia y referencias bibliográficas. Es una publicación arbitrada.

REVISTA SOBRE RELACIONES INDUSTRIALES Y LABORALES 
Director: Bonilla García, Josué 
ISSN: 0798-19X
No. 7-8/ 9-10/ 11-12/ 13/14/ 15-16/ 17-18-19-20-21-22/ 23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

Publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello. Su objetivo se centra en divulgar estudios de 
actualidad relacionados con la problemática social, política y económica, 
específicamente en las áreas de relaciones industriales, laborales y recursos 
humanos. Es una publicación anual arbitrada internacional, indizada en “Re-
vencyt” con el número RVR040 y en “Latindex” folio 15214.

REVISTA VENEZOLANA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA COMUNITARIA
Director: Romero, Juan Carlos 
ISSN: 1316-886-X
No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Órgano de difusión del Programa de especialización en Psicología Clínica 
Comunitaria de la UCAB. Sus contribuciones se agrupan en las áreas de: 
reportes de investigaciones empíricas o documentales, presentación de casos 
o ensayos científicos en el área de la psicología clínica y/o comunitaria, rele-
vantes para el contexto venezolano.

TEKHNE
Director: Pereira, Wilmer
ISSN: 1316-3930
No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Revista que recoge el quehacer investigativo de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica Andrés Bello. Busca crear una plataforma arbitrada 
de divulgación sobre temas relacionados con la ingeniería civil, industrial, 
informática y de las telecomunicaciones. De aparición anual.

TEMAS DE COMUNICACIÓN
Director: Cañizález, Andrés
ISSN: 0798-7803
No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

Medio impreso creado con el fin de divulgar las investigaciones y reflexiones 
en torno al tema de comunicación elaboradas por los profesores de la UCAB. 
La revista alberga trabajos de carácter histórico sobre las actividades de la 
Escuela de Comunicación; ensayos sobre los efectos de la comunicación de 
masas y de las nuevas tecnologías y avances de las investigaciones puntuales 
de fenómenos de la comunicación. Es una publicación arbitrada.
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PUBLICACIONES PERÍODICAS

TEMAS DE COYUNTURA
Director: Freites, Anitza 
ISSN: 1316-5003
No. 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63

Publicación semestral, arbitrada del Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Su objetivo es divulgar 
estudios académicos sobre problemas sociales, políticos y económicos de 
actualidad, desde distintas disciplinas y corrientes de pensamiento. La revista 
está inscrita en el registro de publicaciones científicas y tecnológicas pertene-
ciente al FONACIC con el número REG-2006000007. Publicación indizada 
en “Revencyt” que forma parte de la red de revistas de la Asociación Latino-
américa de Sociología. Además, se encuentra en el catálogo de “Latindex” 
en el folio 15332.



LIBROS EN PROCESOS

AMÉRICA LATINA: IDENTIDAD E INTEGRACIÓN. 
LIBRO HOMENAJE A DEMETRIO BOERSNER. 
Memoria de las XII Jornadas de Historia y Religión
Autores varios

EDUCAB NO 4. 
Revista de la escuela de educación
Autores varios

HISTORIA DE SANTA ELENA DE UAIRÉN Y HÁBITAT DE LA 
GRAN SABANA. 
Jesús Antonio de la Torre Arranz

LA ACTIVIDAD ASEGURADORA VENEZOLANA 
Luis M. Ávila

JORNADAS LOTTT. EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE 
VIGENCIA
Magaly Vásquez (Coord.)
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LIBROS EN PROCESOS

DERECHO DE SEGUROS
Alfredo Morles Hernández

UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA VENEZUELA ACTUAL 
NO. 7 Y 8
Tito Iván Lacruz Rangel (Coord.)

HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA POLÍTICO-
ECLESIÁSTICA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX
Agustín Moreno

ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL
Juan Luis Modolell

HACER SOCIOLOGÍA EN VENEZUELA JUNTOS CON ALBERTO 
GRUSON
Matilde Parra de Niño y Verónica Zubillaga

GUAYANA SUSTENTABLE NO. 13
Autores varios

LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS 
EN VENEZUELA
Rafael Badell

LA RESOLUCIÓN DE CONTRATOS
Gilberto Quintero Guerrero

HURACAN SOBRE EL CARIBE
Américo Martín

DESAFÍOS DE LA REPÚBLICA EN LA VENEZUELA DE HOY 
Autores Varios.

REVISTA DE FILOSOFÍA “LOGOI” 19-20
Autores Varios

REVISTA EDUCAB 4
Autores Varios

TAURON PANTON I
Fray Cesáreo de Armellada

REVISTA TEMAS DE COYUNTURA NO. 64-65
Autores Varios 

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO NO. 67
Autores Varios

XI JORNADAS DE EDUCACIÖN EN VALORES, MEMORIAS
Autores Varios



NUESTROS DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDORES NACIONALES

LIBRERÍA & EDITORIAL DISTRIBUIDORA ESTUDIOS
Sucursal Este. Av. Santa Teresa de Jesús cruce con Chaguaramos, Edif. Cer-
pe P.B. La Castellana. Caracas 1060 - Venezuela Telf.: (0212) 265.97.02 / 
265.60.05 

PROVEEDURÍA PENSUM, C.A.
Universidad Católica Andrés Bello, Edificio de Aulas. Módulo 5 P.B. Caracas 
- Venezuela. Telf.: (0212) 471.03.74 / 407.42.62

LIBRERÍA ÁLVARO & NORA
Universidad Católica Andrés Bello, Edificio de Aulas. Módulo 6. P. 4. Cara-
cas - Venezuela. Telf.: (0212) 471.02.30

DISTRIBUIDORA RIKEL, C.A.
Av. las Mercedes. Qta. Sandra, anexo 1. Urbanización la Paz, El Paraiso. 
Caracas - Venezuela. Telf.: (0212) 472.92.05

LUIS TABOADA BUJAN
Parque Central. Edif. Mohedano. Sótano 3. Local BD22. Caracas - Venezue-
la. Telf.: (0212) 576.28.20 / (0424) 123.94.39
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NUESTROS DISTRIBUIDORES

LIBRERÍAS DISTRIBUIDORAS 
EN CARACAS

LIBRERÍA LUDENS. C.A.
Edif. Torre Polar, PB. Local f - Av. Lima, Plaza Venezuela, Caracas Telefax: 574-
35-91 / e-mail: alfagrupo@cantv.net

LIBRERÍA TÉCNICA VEGA
Plaza Las Tres Gracias, Edif. Odeón, Los Chaguaramos, Caracas 1010. Apar-
tado postal 3093. Teléfonos: 662-28-48 / 662-27-02 

LIBRERÍA ALEJANDRÍA 332 AC
Centro Comercial Paseo Las Mercedes, av. Principal de Las Mercedes, Cara-
cas. Teléfono: 993-03-25 / Telefax: 991-48-75. E-mail: alfagrupo@cantv.net. 
www.alfagrupo.com

LIBRERÍA NUEVA CHACAO S.R.L.
Av. Francisco de Miranda, Edificio Galerías Venezia, Caracas. Teléfonos: 
265-60-11 / 262-12-21 / 262-12-21

FUNDACIÓN CENTRO GUMILLA
Edificio Centro Valores P.B., esquina de Luneta, Parrioquia Altagracia, Cara-
cas. Teléfonos: 564-98-03 / 564-58-71 / fax: 564-75-57

DISTRIBUIDORA ESTUDIOS
Edificio Centro Valores, Local 3, P.B., esquina de Luneta, Parrioquia Altagracia, 
Caracas. Teléfonos: 562-58-18 / 562-62-67 / fax: 561-82-05

KIOSKO DECAÑAS-DERECHO
Universidad Central de Venezuela, Pasillo de Derecho, Caracas. Teléfonos: 
872-76-82

LIBRERÍA LA UNIDAD HG, C.A.
Universidad Central de Venezuela, Pasillo de Ingeniería, Caracas. Teléfonos: 
451-76-02 / Sr. Jorge Garcia (0414) 237-19-26

PAREDES LIBROS JURÍDICOS, C.A.
Esquina Las Ibarra, Parrioquia Altagracia, Caracas. Teléfonos: 563-55-90 / 
Fax: 564-79-04

EDICIONES Y LIBROS TÉCNICOS ELITE C.A
Gran Avenida, Residencias Caroni, locales 3 y 4. Sector Plaza Venezuela. 
D.C. Caracas 1010. Telefax:  7939696-7932994, e-mail:  libreriaelite@
cantv.net

TECNICIENCIAS LIBROS , C.A.
Av. Principal de los Cortijos de Lourdes, 4ta trasversal, edf. Tcl, P.B. Caracas. 
Teléfonos: 0212-2379984 / 0212-2379993, e-mail: compras@tecni-ciencia.
com

VIRGINIA HERNÁDEZ
Av. Paramaconi Quinta Palmira San Bernardino. Caracas-Venezuela. Teléfo-
nos: (0212) 552-89-69
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NUESTROS DISTRIBUIDORES

AnzoAtegui

INSUMECO LIBROS TÉCNICOS, S.A.
Av. Paseo Colon con calle Boyaca Edf. Turimiquire. PB. Local l-4 al lado del 
Banco del Tesoro, Puerto la Cruz. Anzoategui.  Teléfono: (0281) 268-57-78

BArquisimeto

LIBRERÍA J. RINCÓN G., C.A.
Carrera 17 entre calle 24 y 25, No. 24-47, frente al Edificio Nacional, estado 
Lara. Teléfono: (0251) 252-62-61 / 251-76-91 / 231-74-64 / Fax: (0251) 
252-58-79

BolívAr

DISTRIBUIDORA UNIVERSITY, C.A.
Paseo meneses, Centro comercial Ana, PB, Local N° 2, Ciudad Bolívar, Esta-
do Bolívar. Teléfono: (0285) 632-55-24

mArAcAy: 

FRANLIZMAR, C.A.
Urb. Corinsa calle Amazonas,  Local 49, Cagua. Edo. Aragua. Teléfono:  
(0244) 395-88-71.

LIBRERÍA EDITORIAL UNIVERSITARIA, C.A.
Av. Ayacucho, Recidencia Independencia, piso 2 , PB, Local 3, Sector Centro 
Maracay, Edo. Aragua. Teléfono: (0243) 246-74-09 

méridA

LIBRERÍA LA SELECTA
Av. Urdaneta, Centro Comercial Glorias Patrias, local 5 P.B. detrás de Banes-
co, estado Mérida. Teléfonos: (0274) 263-71-04 / (0212) 862-54-91

LIBRERÍA LUDENS
Av. 3 entre calle 33 y 31, local 3062, Estado Mérida. Teléfono: (0274) 251-
02-97 / e-mail: alfaventas@cantv.net

vAlenciA

TECNI-CIENCIA LIBROS
Shoping Center, nivel 2, Av. Andrés Eloy Blanco y calle 37. Urbanización 
Prebo, estado Carabobo. Teléfono: (0241) 822-48-60

TECNI-CIENCIA LIBROS
Centro Comercial Sambil, local a-45, Ciudad Jardín Mañongo, Estado Ca-
rabobo. Teléfono: (0241) 841-17-72 al 74

LIBRERÍAS DISTRIBUIDORAS 
EN EL INTERIOR
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NUESTROS DISTRIBUIDORES

MORALES KOPP EDICIONES.  VENEZUELA, C.A.
Metropoli Chopping, local b 109-110, Autopista Regional del centro setor los 
manires Valencia. Edo. Carabobo. Teléfonos: 02418420096 - 02418424178

vAlerA

UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY 
Edificio Empresarial UVM, Av. Caracas entre calles Buenos Aires y Río de 
Janeiro, diagonal al Colegio de Ingenieros, Sector la Plata  Teléfonos: (0271) 
225-18-15 / 225-36-48 / 225-16-11

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES VENTAS POR INTERNET

LIBRERÍAS DISTRIBUIDORAS 
EN EL INTERIOR

sAn cristóBAl

LIBRERÍA Y GALERÍA SIN LÍMITE, C.A.
Calle 12, edificio Sin Límite, Sector Barrio Obrero. Teléfono: (0276) 355-68-
23

coro

LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE, C.A.
Calle Comercio entre Paseo Talavera y calle Garcés. Teléfono: (0268) 252-
90-48

colomBiA

EDICIONES QUIRÓN, E.U.
Centro Comercial Las Rampas. Cra. 24, nº 67 - 28. Ofic. 326. Bogotá - Co-
lombia. Telf.: (316) 412.87.71. e-mail: quironcolombia@hotmail.com

www. lalibreriadelau.com

www.libroria.com
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