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A lo largo de las tres décadas transcurridas desde el inicio de las transiciones post-
autoritarias hemos asistido a una mutación en las democracias de la región. La legiti-
midad electoral es indiscutible y se ha afirmado la voluntad ciudadana como sustento 
del poder. Ahora se constata un desplazamiento en la vida política. Una ciudadanía in-
formada y vigilante alcanza una presencia continua en la vida pública: el haber votado 
por unos u otros no la lleva a depositar una confianza definitiva en quienes gobiernan. 
La vigilancia, el juicio sobre la decisiones de gobierno, el veto y la autorepresentación 
ilustran los rasgos que adquiere una democracia continua. En algunos países el adve-
nimiento de la democracia y su cambio de fisonomía se asociaron a la instalación de 
gobiernos reformistas, y en otros, a la emergencia de proyectos fundacionales. Esos 
nuevos gobiernos han resultado de los cambios ciudadanos mencionados y a la vez han 
procurado canalizarlos. Los diferentes enfoques compilados en este libro procuran 
dar cuenta de estas novedades que se presentan para los estudios políticos en Améri-
ca Latina.    

COTA: 
306.089
A523a  

CHERESKY, Isidoro comp.  
Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina./CHERESKY, Isi‐
doro comp. .‐‐ Buenos Aires  (AG) : CLACSO ,  2011    444 p.  
ISBN: 978‐987‐574‐539‐1 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/cheresky.pdf  

COTA: 
330.01 
D582 

DI MARCO, Luis Eugenio, CIEC; FURLONG Y ZACULA, Aurora, BUAP/edit  
El humanismo económico:desde México hasta la Argentina (Parámetros de justi‐
cia social para las democracias republicanas de la América India)./DI MARCO, 
Luís Eugenio, CIEC; FURLONG Y ZACULA, Aurora, BUAP/edit .‐‐ México 
D.F.  (MX) : CIEC: : Benemérita Universidad Autonoma de Puebla ,  2008    607 p.  
VI Encuentro Internacional de Economía. Buenos Aires, Argentina.II Jornadas In‐
ternacionales de Estrategias Macro. Puebla, México. ISBN: 978‐607‐7541‐21‐9 

El objetivo de esta  publicación es ofrecer estrategias de crecimiento económico con 
equidad social desde la visión de especialistas de todos los países latinoamericanos en 
los aspectos económicos, políticos y sociales de los centros existentes, y de la Red 
Argentina de Centros, en el marco del Plan Esperanza, la estrategia del Humanismo 
Económico para la Argentina, y como se observa por los numerosos trabajos presen-
tados,  para muchos países del Continente—en particular, para Brasil, Colombia, Cuba, 
México y Venezuela. 
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"Abrir Caminos de Soberanía: Ciencia y Tecnología en Revolución" es el 
fruto intelectual de una larga e intensa experiencia de Luis F. Marcano 
González, en el ámbito de la ciencia y la tecnología en dos momentos his-
tóricos muy bien diferenciados: el periodo comprendido entre los años 
1990 y 1998, cuando Venezuela estuvo sometida a políticas públicas de 
corte neoliberal, y el periodo que se inicia en 1999, caracterizado por el 
surgimiento de la Revolución Bolivariana. 

Estamos ante una obra singular, en la que el autor (solo o en compañía 
de Máximo García Sucre), movido por las complejas circunstancias de la 
política venezolana, debate sobre la ciencia y la tecnología desde pers-
pectivas muy distintas: como profesor-investigador que expresa sus crí-
ticas hacia la situación de la educación, la ciencia y la tecnología en la 
Venezuela de la década de 1990; como gestor de la ciencia y la tecnología 
en una época en la que resulta imperativo cambiar las maneras de pen-
sar y de hacer en el ámbito de la administración pública; y como político, 
en su rol de Viceministro de Planificación en Ciencia y Tecnología (2003-
2009), capa/, de situar apropiadamente esta área del conocimiento en 
un proyecto de transformación revolucionaria orientado a alcanzar la 
plena soberanía e independencia del país en el contexto latinoamericano 
y del Caribe. 

Así, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias se complace en presentar este libro, referencia para aque-
llos que, interesados en el tema de la ciencia y la tecnología en su dimen-
sión propiamente política, quieran conocer las ideas y experiencias de 
protagonistas que han contribuido con los cambios sustanciales desarro-
llados en Venezuela en la última década. 

MARCANO GONZALEZ, Luis F.  
Abrir caminos de soberanía ciencia y tecnología en revolución./
MARCANO GONZALEZ, Luis F. .‐‐ Caracas  (VE) : Ministerio del Poder Popular 
para Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias ,  2011    212 p.  
ISBN: 978‐980‐6889‐32‐3 

COTA: 

303.483 

M313  
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Esta obra colectiva reúne las contribuciones de los mejores expertos a nivel 
internacional en el análisis de la demanda de transporte urbano dentro del 
contexto de las ciudades del Norte y del Sur. La primera parte de la obra pro-
pone un enfoque demográfico, una forma novedosa y rigurosa de abordar el 
análisis de la demanda de los transportes urbanos esclareciendo factores 
estructurales así como una metodología original para el análisis propositivo 
de la demanda de transporte aplicada a los contextos urbanos de las ciudades 
del Norte como París, Montreal, Grenoble, así como los contextos de las ciu-
dades del Sur (São Paulo, Marrakech, Puebla).  La segunda parte del libro pre-
senta estudios de caso Norte-Sur y aborda temas importantes en el análisis 
de la movilidad urbana: la movilidad de las personas de distintas edades, la 
expansión urbana, la movilidad de las mujeres así como las formas familiares. 
El uso de vehículos de dos ruedas, la accesibilidad social en contextos tam-
bién variantes como París, Nueva York, Montreal, São Paulo, Uagadugú, Bama-
ko, Niamey, Hanói. Finalmente, en la tercera parte se tratan algunos retos 
para el futuro: desafíos territoriales de la movilidad, de seguridad en los 
transportes, de envejecimiento, así como el ambiental que ya plantea proble-
mas y reclama soluciones, en donde el transporte está más que involucrado. 

BUSSIÔRE, Yves; MADRE Jean‐lOUP; PÉREZ MENDOZA, Salvador                     
Demografía y transporte: ciudades del norte y ciudades del sur./
BUSSIÔRE, Yves; MADRE Jean‐lOUP; PÉREZ MENDOZA, Salvador .‐‐ México D. 
F.  (MX) : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ,  2009    507 p.        
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/dest/PDF/Libro‐Demografia_Transporte‐2009‐6.2mb.pdf  

COTA: 

711.09 
B981  

COTA: 
306.089
A523y 

AMODIO, Emanuele; du ARTE, Oliver 
Las pautas de  crianza del pueblo Ye`kuana de Vene‐
zuela./  Caracas    (VE)  :  Unicef  ,  2006    54  p.  
ISBN: 980‐6468‐54‐6 
http://www.unicef.org/venezuela/spanish/pautas_yekuana%281%29.pdf 



KYUYOH, Ishikawa  
Taction. The drama of the stylus in Oriental calligraphy./KYUYOH, 
Ishikawa .‐‐ Tokyo  (JP) : International House of Japan ,  2011    297 p.  
ISBN: 978‐4‐924971‐31‐8 

COTA: 
495.6/
K999 

Taction presenta una perspectiva muy original en la caligrafía de Asia Oriental. 
Ishikawa Kyuyoh remonta a los orígenes y el desarrollo de Oriental "escrito 
por el bien de la escritura", en referencia a la tactilidad de trabajo de cincel y 
pincel. El kanji empleado por escrito en las naciones de Asia Oriental son ideo-
gráficamente y fonéticamente unidades autónomas, cada una de las cuales 
expresa su significado y la pronunciación. Los personajes por lo tanto difieren 
profundamente de las puramente fonéticas, las letras del alfabeto de las len-
guas occidentales. Ishikawa lleva al lector en un viaje revelador a través de las 
interesantes posibilidades artísticas que surgen en el vasto mundo de los kanji. 
Él nos recuerda de nuevo que escribir la obra hablada triunfos en las culturas 
kanji. - La caligrafía Takashina Shuji Ishikawa Kyuyoh, la infusión con un agudo 
sentido de la forma, es una evocación altamente contemporánea de las posibi-
lidades estéticas del kanji. Kanji seguido evolucionando en Japón después de 
llegar de China, donde se originaron, y los japoneses los silabarios kana com-
plementa con. Los significados expresados por kanji, por su parte, ha cambiado 
gradualmente a través de las edades y se apartaba de los temas inicialmente 
representados por pictográficamente protokanji. Así surgió la oportunidad y la 
necesidad de llegar a un acuerdo con la caligrafía artística, potencial de los 
kanji, aparte de su contenido ideográfico residual. La excelencia y la originali-
dad de la caligrafía de Ishikawa invocar la intemporalidad de los kanji en un 
lenguaje convincente moderna.  
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COTA: 
306.089
A523a 

AMODIO, Emanuele; ORTÚZAR, Fabiola 
Las pautas de crianza del pueblo Añú de Venezuela./
AMODIO,  Emanuele;  ORTÚZAR,  Fabiola.‐‐
Caracas  (VE) : Unicef ,  2006    42 p. 
ISBN: 980‐6468‐53‐8 
http://www.unicef.org/venezuela/spanish/pautas_anu%281%29.pdf  
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Instituto Interamericano de Derechos Humanos;  
Centro Interamericano de Asesoria y Promoción Electoral  
Diccionario electoral ./.‐‐ San José  (CR) : Instituto Interamericano de De‐
rechos Humanos ,  2000    645 p. Colección: Serie Elecciones y democracia 
ISBN: 9968‐778‐63‐X 
http://www.iidh.ed.cr/capel/ 

COTA: 

324.603 

I597d 

A lo largo de su existencia, la utilidad y calidad del Diccionario ha sido destacada por numerosos actores socia-
les, académicos y políticos, y por supuesto, por diversas autoridades electorales, quienes han encontrado en es-
ta obra una importante fuente de consulta respecto a tópicos del campo electoral. Sin duda alguna, el objetivo 
inicial del proyecto, de brindar un aporte a la corriente de expansión y depuración democrática que caracteriza-
ba al ámbito geográfico iberoamericano, por medio de un Diccionario que intentase precisar conceptos e institu-
ciones electorales, y que además sirviese como fuente de consulta a una amplia variedad de público, ha sido col-
mado y cumplido, siendo ello para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos un motivo de grata satisfac-
ción. 

Hoy, diez años después, tenemos una nueva realidad histórica. El campo electoral no se ha librado de los efectos 
de esta dinámica, y actualmente tanto los marcos jurídicos, como la administración misma de los procesos, po-
seen características que recogen todo un nuevo modo de administrar elecciones. Nuevos procedimientos, herra-
mientas, mecanismos, son utilizados en el campo electoral y, consecuentemente, nuevos conceptos han sido in-
corporados al léxico de la administración electoral. La necesidad de incorporar estos nuevos conceptos en un 
instrumento de consulta profesional, y de actualizar los ya existentes, motivó al IIDH a ejecutar un proyecto de 
investigación para la revisión, actualización y publicación de una segunda edición del Diccionario Electoral. 

En 1989 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos presentó la primera 
edición de esta obra titulada Diccionario Electoral. Era el producto de la labor de 
un equipo de especialistas de Iberoamérica, dirigidos por el Dr. Jorge Mario Gar-
cía Laguardia, quien en su condición de Director del Centro de Asesoría y Promo-
ción Electoral, concibió, propuso e impulsó este proyecto, partiendo de la convic-
ción de que existía una palpable necesidad académica de contar con un repertorio 
de conceptos extensamente compartidos en materia electoral, sobre todo a par-
tir del progresivo interés que esta temática adquiría en Latinoamérica, como pro-
ducto de los procesos de transición democrática en génesis o en consolidación en 
la región. 
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MAKITO, Saya  
The Sino‐Japanese war an the birth of Japanese Nationalism./MAKITO, Sa‐
ya .‐‐ Tokyo  (JP) : International House of Japan ,  2011    184 p.  
ISBN: 978‐4‐924971‐30‐1 

COTA: 

952.031
M235  

Este libro es una historia cultural y social de la guerra chino-japonesa de 
1894-1895. Se centra en las formas en que la guerra en Japón el primer mo-
mento forma a la emergente conciencia nacional del pueblo japonés a través 
de una variedad de modernas instituciones y inedia de masas, que van desde 
la prensa popular, el teatro y la canción a los fondos de ayuda de veteranos, 
servicios conmemorativos para muertos en la guerra, y la construcción de 
monumentos públicos. A través de ejemplos concretos y el examen detallado 
de estos fenómenos, el profesor Saya demuestra el papel decisivo que des-
empeñaron en la formación del japonés moderno Estado-nación.  

En su análisis, la guerra fue un crisol en el que se moldeó la identidad nacional 
de manera que colocan a Japón en conflicto con sus vecinos asiáticos. Los 
medios de comunicación se demuestra que han desempeñado un papel central 
en la formación del nacionalismo, que sirvió como base de apoyo popular a la 
aventura colonial de Japón en Asia continental, el legado de lo que sigue aco-
sando a las relaciones de Japón con Asia.  

Sin embargo, paradójicamente, como el profesor Saya señala, el nacionalismo 
de Japón y su éxito en la construcción de un estado-nación unificado también 
sirvió como modelo para las demás naciones de la región. El objetivo del libro 
es proporcionar el contexto histórico para una mejor comprensión e inter-
pretación de esta dualidad compleja incrustada en la historia moderna de Ja-
pón.  

COTA: 
306.089
A523j  

AMODIO, Emanuele; IBARROLA, David 
Las pautas de crianza del pueblo Jivi de Venezuela./ 
Caracas  (VE) : Unicef ,  2006    42 p.  
ISBN: 980‐6468‐53‐8 
http://www.unicef.org/venezuela/spanish/pautas_jivi.pdf  



TAKESHI, Nakagawa  
The Japanese house In space, Memory, and Language./TAKESHI, Nakagwa .‐‐ 
Tokyo  (JP) : International House of Japan ,  2005    259 p.  

COTA: 

720.952
T136  
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Takeshi Nakagawa , Tradicional de la arquitectura doméstica historiador de la 
arquitectura , revisita de Japón en veinte y cinco ensayos ilustrado magnífi-
camente con fotografías en color. Los ensayos adquieren un carácter cálido, 
como el autor recuerda, por ejemplo, tomar una siesta en el tatami a la som-
bra de las persianas de caña, mientras que "el ruido de las cigarras que pa-
rece hacer una pausa por un momento, como una brisa fresca soplaba vez en 
cuando."  

Nakagawa demuestra  cómo la calidad de vida ha sufrido en la transición de 
Japón de la arquitectura residencial tradicional a lo moderno, y ofrece pro-
puestas concretas y realistas para la restauración de un equipamiento tradi-
cional en un contexto moderno. Su libro es una fiesta para los ojos y trata la 
mente inquisitiva de todos los interesados en la arquitectura japonesa, la 
cultura o la historia o la arquitectura comparativa en general. 

RAMOS José prol ‐ Fundación Biblioteca Ayacucho; ‐ BCV 
Antología esencial Andrés Bello./RAMOS José prol; Fundación Biblioteca 
Ayacucho; Banco Central de Venezuela .‐‐ Caracas  (VE) : Fundación Biblioteca 
Ayacucho: : Banco Central de Venezuela ,  1993    156 p. Colección: Claves políti‐
cas de América, N°11  ISBN: 978‐980‐276‐494‐5 

COTA: 

861 
R175 

El Banco Central de Venezuela (BCV), junto con la Fundación Biblioteca Ayacucho 
se unen para editar una edición de bolsillo cuya selección de trabajos permite 
conocer y estudiar rasgos fundamentales de las facetas como poeta, ensayista, 
filólogo y crítico literario de este autor fundamental de las letras venezolanas e 
hispanoamericanas. Prologado y seleccionado por José Ramos, el texto está 
dividido en tres grandes capítulos: Poesía, Crítica literaria y Estudios gramatica-
les y lingüísticos. En la primera parte destacan creaciones emblemáticas de la 
poética bellista como “El Anauco”, “Alocución a la poesía”, “La agricultura de la 
zona tórrida”, “Las fantasmas” y “La oración por todos”. De acuerdo con Ramos, 
esta selección de la obra poética de Bello permitirá acercarse a la dimensión 
formadora y latinoamericanista del creador, pero también a sus más íntimos 
temores como ser humano.  
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El libro es fruto de dos años de investigación en el marco del proyecto "Investigación, formación y creación de 
redes institucionales para la cooperación emergente: Haití-Chile", realizado por el ICP con el patrocinio del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés) de Canadá. El objetivo del pro-
yecto fue evaluar los resultados y aprendizajes de las experiencias realizadas y proponer posibles rutas de ac-
ción a futuro, así como fomentar la realización de programas de asistencia y el compromiso ciudadano en nues-
tro país hacía la crisis social, política y humanitaria de Haití. 
 

 El texto, editado por el profesor del Instituto de Ciencia Política Andreas Feldman y por Juan Esteban Montes, di-
rector del programa de la Universidad de Notre Dame en Chile, afirma, entre otras cosas, que Chile se involucró 
en Haití tanto por motivos de política internacional como domésticos. En el primer caso, la participación de Chile 
en la Minustah le sirve al país para ganar preeminencia y prestigio, revertir su aislamiento regional y profundizar 
sus lazos con países claves de la región, como Brasil y Argentina; mientras que en el segundo caso, la administra-
ción del ex Presidente Ricardo Lagos (que tomó la decisión) vio en Haití una oportunidad de llevar a cabo su plan 
de modernización y mayor inserción internacional de las FF.AA. 
 

 La participación de Chile en Haití ha servido para generar un moderado aprendizaje respecto de la cooperación 
internacional, y ha gatillado reformas institucionales domésticas, como por ejemplo, la modernización de la legis-
lación sobre la participación chilena en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, afirma también el libro. 
 

El texto incluye artículos de varios autores, entre ellos Juan Gabriel Valdés, ex jefe de la Minustah, y Marcel Young, 
embajador chileno en Haití. 

FIELDMANN, Andreas edit.; MONTES, Juan Esteban edit.  
La experiencia Chilena en Haití: Reflexiones sobre el rol de Chile 
en Materia de cooperación emergente./FIELDMANN, Andreas edit.; 
MONTES, Juan Esteban edit. .‐‐ Santiago de Chile  (CL) : Instituto de Cien‐
cia Política UC ,  2010    216 p.  

COTA: 
327.8307299 
F312 



Página 10 Nuevas Adquisiciones 

ORNELAS DELGADO, Jaime  
Educación y neoliberalismo en México./ORNELAS DELGADO, Jaime .‐‐ 
México D. F.  (MX) : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007.260 p. 
Colección: Pensamiento Económico  
ISBN: 978‐968‐9182‐86‐3 

COTA: 

378.972 
O742 

En la universidad pública debe privilegiarse la pluralidad en el conocimiento y en la 
investigación, como fundamento para derrotar el pensamiento único que pretende 
imponerse con teorías de fin de la historia y de la ideología, cuando se ha demostrado 
que la historia va a seguir y que muchos pueblos empiezan a caminar y expresar sus 
puntos de vista, para alcanzar una sociedad distinta a la que los ha oprimido y someti-
do. Esta reflexión fue hecha por el doctor Jaime Ornelas Delgado, investigador de la 
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, al presentar ante estu-
diantes, docentes e intelectuales su más reciente libro, Educación y neoliberalismo en 
México. En esta obra, el autor analiza los rasgos esenciales del actual sistema educa-
tivo mexicano y, particularmente, de la educación superior, en el marco del neolibera-
lismo impuesto en el país a partir del gobierno de Miguel de la Madrid , no sólo como 
un modelo económico sustentado en el mercado, sino también como paradigma políti-
co e ideológico.  

COTA: 

351 
R173 

RAMIÓ MATAS, Carles; ‐ SALVADOR SERNA, Miquel  
El fenómeno de la externalización en la administración pública./
RAMIÓ MATAS, Carles; SALVADOR SERNA, Miquel .‐‐ Mérida  (VE) : 
Universidad de los Andes ,  2011    79 p. ISBN: 978‐980‐11‐1413‐0  

El texto Teoría y práctica del fenómeno de la externalización, viene a contri-
buir en el enriquecedor debate que requiere la realidad política contempo-
ránea. Ante el fenómeno de la polarización política, es necesario rescatar la 
discusión publica sobre la reforma administrativa, desaparecida del lengua-
je de los políticos y gobernantes venezolanos desde finales de los 90. Por 
esta razón, los aportes teóricos del GIGEP tienen por objeto el reivindicar 
entre otros el proyecto inicial de reforma administrativa que planteó la Co-
misión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en su momento, el 
cual fracasó por falta de apoyo político y por el surgimiento de un nuevo 
modelo en el accionar gubernamental venezolano a partir de 1998. 
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ANGELOZZI, Silvina Marcela; ‐ MARTÍN, Sandra Gisela  
Metadatos para la descripción de recursos electrónicos en línea.    
Análisis y comparación./ANGELOZZI, Silvina Marcela; MARTÍN, Sandra 
Gisela 1.‐‐ .‐‐ Buenos Aires  (AG) : Alfagrama ,  2010    117 p.  
ISBN: 978‐987‐1305‐55‐1 

COTA: 

025 
A584 

Esta obra aborda el tema de los metadatos y las normativas internacionales para la des-
cripción de recursos electrónicos de información disponibles en línea, analizando los pro-
blemas que presentan a nivel conceptual y de desarrollo de nuevas formas de estructurar 
la información. Desde una perspectiva bibliotecológica, se da preponderancia a la normali-
zación y a las posibilidades de aplicación de los desarrollos estudiados para organizar la 
información accesible vía Web. Consiste en un estudio comparativo de metadatos para la 
descripción de documentos accesibles por Internet. Se analizan las particularidades y difi-
cultades propias de los recursos electrónicos en línea en cuanto a su catalogación. Se de-
finen y caracterizan los metadatos, se describen y analizan los diferentes esquemas (Marc 
21, Dublin Core, TEI, MODS) y lenguajes (SGML, HTML, XML y RDF). La comparación se realiza 
teniendo en cuenta características como origen y propósito, estructura y contenido de la 
descripción, complejidad, sintaxis, contribución a la normalización internacional, interope-
rabilidad, extensibilidad, flexibilidad, mantenimiento, documentación existente, actualiza-
ción y resultados obtenidos hasta el presente. 

COTA: 

023.9
L366 

LAU, Jesús  
Evaluación del desempeño del personal bibliotecario./LAU, Jesús 1 
Buenos Aires  (AG) : Alfagrama ,  2010    350 p.  
ISBN: 978‐987‐1305‐54‐4 

¿Tiene personal a su cargo, sabe cómo evaluarlo, conoce los beneficios de la 
valoración de su trabajo? 
No importa para que organización trabaje, ni el puesto que desempeñe, usted 
necesita conocer los procesos de autoevaluación, de evaluación por pares, o la 
valoración directiva del desempeño laboral. Este libro, escrito por varios exper-
tos, le ofrece 17 textos, la mayoría de ellos casos prácticos, sobre los procesos 
y beneficios de la evaluación del desempeño de personal, donde predominan las 
experiencias mexicanas complementadas con contribuciones de autores de Es-
paña, Botsuana, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Indudablemente esta obra debe 
formar parte de su acervo personal o institucional, porque le ofrece herramien-
tas prácticas para mejorar su biblioteca.  
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JUÁREZ NUÑEZ, Humberto 
Allá... Donde viven los más pobres. Cadenas globales. Regiones 
productoras, la industria maquiladora del vestido./JUÁREZ NUÑEZ, 
Humberto .‐‐ México D. F.  (MX) : Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla ,  2004    278 p. ISBN: 970‐9084‐07‐0 

COTA: 

331.980 
J915  

Esta publicación es el resultado de tres años de investigación sobre el funciona-
miento de las cadenas globales que controlan el comercio del vestido en el mun-
do, así como las regiones de donde sale la producción. Coeditado por las universi-
dades Autónoma de Puebla, de Guadalajara, Nicolaita de Michoacán y la Obrera de 
México, en este libro Juárez Núñez prefigura el futuro inmediato de la industria 
del vestido, especialmente en un momento en que están convulsionando las regio-
nes productoras.   
La maquila, que es la figura por medio de la cual se ha construido la industria de 
la confección para exportación, en los últimos cuatro años se ha cimbrado en to-
dos sus cimientos, de tal manera que las expectativas que los gobiernos espera-
ban en los noventa con la firma del TLC para combatir la pobreza, la miseria y el 
desempleo, ha quedado en un proyecto volátil y sin consistencia. odo esto como 
resultado de una industria que depende de agentes externos, que desde sus ini-
cios estuvo dominada de manera total por cadenas comercializadoras del vestido.  

COTA: 

332 
A532 

Análisis de los indicadores económicos .‐‐ Lima  (PE) : El Nacional: :  
Cuatro Media ,  2008    248 p.  

Este libro muestra cómo las cifras económicas se pueden manipular para demos-
trar casi cualquier cosa. Lo que es más importante, explica cómo leerlas, cómo 
abrirse camino entre toda la información de los medios y cómo tomar una posi-
ción sobre lo que muestran, sin necesidad de un conocimiento previo acerca de 
economía o estadísticas. Trata sobre todos los indicadores económicos más im-
portantes y responde preguntas como las siguientes. 
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El presente volumen reúne las primeras veintitrés constituciones políticas 
de Latinoamérica y el Caribe promulgadas a lo largo del siglo XIX para orga-
nizar nuestros gobiernos independientes de las monarquías europeas. Tex-
tos cuya importancia trasciende la historia constitucional, pues el derecho 
es un elemento esencial de las sociedades, de la dialéctica histórica entre lo 
dado y lo posible, expresión de las formas económicas, políticas, sociales y 
culturales reflejadas y positivizadas en las normas que a su vez componen la 
historia de las ideas y de las ideologías. 
 
El estudio del derecho constitucional, por lo tanto, no puede eludirse sin el 
riesgo de una comprensión histórica incompleta, ni ser objeto exclusivo de la 
ciencia del derecho, dado que las luchas de los hombres generalmente se 
han dirigido contra las leyes instituidas, en muchos casos ajenas al ser y a 
los intereses de los pueblos. No obstante, esta no es la naturaleza del dere-
cho ni lo creen así los hombres, pues al final de cada proceso histórico ex-
presan el triunfo de sus ideales en leyes, y conjuran la legalidad e ilegalidad 
de las prácticas bajo una máxima norma jurídica. 
 
No hay otra pretensión en el presente trabajo que la de avivar el debate en-
tre el ser y el deber ser de las constituciones, en el marco de la celebración 
de los bicentenarios de nuestras independencias.  

CHAVÉZ HERRERA, Nelson comp.  
Primeras constituciones Latinoamérica y el Caribe./CHAVÉZ HERRE‐
RA, Nelson comp. .‐‐ Caracas  (VE) : Fundación Biblioteca Ayacucho: : Banco 
Central de Venezuela ,  2011    505 p. Colección: Claves políticas de Améri‐
ca, N°6 . ISBN: 978‐980‐276‐495‐2 
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?
id=97&backPID=2&tt_products=364   

COTA: 

342.8 
C512  
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PERROTINI H. Ignacio ; AVENDAÑO VARGAS, Blanca Lilia; VÁSQUEZ 
MUÑOZ, Juan Alberto editrs  
Estructura económica y estrategias de crecimiento para América La‐
tina con especial énfasis para México./ PERROTINI H. Ignacio ; AVENDA‐
ÑO VARGAS, Blanca Lilia; VÁSQUEZ MUÑOZ, Juan Alberto editrs .‐‐ México D. 
F.  (MX) : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ,  2011    278 p.  
ISBN: 978‐607‐487‐314‐6 

COTA: 

332 
P461 

La nueva estrategia de desarrollo conocida comúnmente como el 
Consenso de Washington (CW), se basa en un modelo de economía 
abierta con liberalización comercial y financiera, política monetaria y 
fiscal restrictiva y las exportaciones como el nuevo motor de creci-
miento económico. Las reformas del CW que comenzaron en la se-
gunda mitad de la década de 1980 tenían por objetivo restablecer las 
fuerzas de mercado, hacer eficiente la colocación de recursos pro-
ductivos, alcanzar la estabilidad macroeconómica, lograr un creci-
miento óptimo y un máximo bienestar social. No obstante, luego de 
casi tres décadas de reformas estructurales en América Latina, se 
mantiene como un entresijo la disonancia entre las expectativas de 
crecimiento basadas en la nueva estrategia y los resultados de su 
implementación.  
Es a partir del análisis de este contexto económico y de las reflexio-
nes vertidas por investigadores participantes de la Primera Semana 
de la Economía Mexicana (2009) que ha tenido lugar la creación de 
este libro.  
Las preocupaciones centrales que se desarrollan son cinco: 1) la re-
levancia del sistema financiero en la nueva estrategia de desarrollo 
de América Latina; 2) el debate referente al papel de la política fiscal 
en Argentina, Brasil y México; 3) cuáles son las condiciones que pue-
den conducir al crecimiento de largo plazo en México; 4) el efecto de 
la dependencia alimentaria y los precios de los alimentos en el creci-
miento económico de México y 5) el papel del gasto de gobierno en el 
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MATA MOLLEJAS, Luis  
Suramérica: Los retos del siglo XXI./MATA MOLLEJAS, Luís .‐‐ Cara‐
cas  (VE) : Academia Nacional de CIencias Económicas ,  2011    201 p.  

COTA: 

327 
M425 

Esta dedicado al análisis de la evolución histórica y económica de este espacio 
territorial y humano del sur de las Américas y a los desafíos que debe encarar 
en el presente siglo.  Y como las clases magistrales del profesor Mata, el libro 
comienza desde la gestación del mundo moderno, pasa revista a la transforma-
ción económica a nivel mundial, al razonamiento científico y  económico y aterri-
za en los procesos de integración a nivel mundial, con especial atención al de 
Europa, para entrar a evaluar con rigor teórico y metodológico los procesos de 
integración en América Latina y particularmente en Suramérica.  Es la visión 
holística puesta por escrito que ha alcanzado el desarrollo intelectual del tam-
bién coordinador del Doctorado en Economía de la Universidad Central de Vene-
zuela, que insiste en transmitir a sus estudiantes.  

COTA: 

343.333
C227 

CÁNOVAS GONZALES, Daimar  
Estudios sobre derecho del ambiente./CÁNOVAS GONZALES, Daimar .‐
‐ Caracas  (VE) : Vadell hermanos ,  2011    95 p.  
ISBN: 978‐980212‐543‐2 

 El texto reúne cuatro trabajos que abordan temas actuales del Derecho Ambiental, 
tanto en el ámbito nacional, como internacional. Los dos primeros abordan dos de los 
temas de los llamados trasversales en el Derecho Ambiental: El primero de ellos refe-
rido a la responsabilidad civil por daño ambiental, tema que el autor aborda desde su 
experiencia en la práctica y la docencia en el Derecho Civil. De igual forma, el segun-
do de los trabajos pone de relieve que el derecho a un medio ambiente sano, recono-
cido en la mayoría de nuestras constituciones, no sería nada sin una adecuada tutela 
en el orden procesal.  Los otros dos trabajos que reúne el volumen abordan dos as-
pectos de actualidad: La contribución del Derecho Ambiental al enfrentamiento al 
cambio climático, que abarca tanto los instrumentos internacionales dedicados al 
tema, como los posibles caminos de la legislación nacional con ese objetivo. Por últi-
mo, se adentran estas páginas en el estatuto del Derecho Forestal, que como discipli-
na independiente ha sido promovido sobre todo en el área latinoamericana. Se trata 
de textos que permiten al lector un acercamiento a grandes temas del Derecho Am-
biental, con una perspectiva actual, permitiendo obtener cada uno conclusiones pro-
pias sobre cada uno de los temas tratados. 
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Se busca una respuesta al proceso de adopción de un sistema de pro-
tección legal de la propiedad intelectual en Venezuela, producto de la 
globalización de las economías y la incorporación de nuestro país al 
GATT en 1992. En ese proceso surgió la necesidad de establecer víncu-
los entre el fenómeno científico y de desarrollo del conocimiento con la 
propiedad intelectual y la política pública para la innovación, pero par-
tiendo de los orígenes mismos del instituto jurídico de la propiedad inte-
lectual, confrontándolo con su historia, la historia de aquellos hechos 
económicos relevantes para su institucionalización nacional e interna-
cional y posterior globalización. Nació la investigación de la inquietud de 
contribuir en la búsqueda de un mecanismo o herramienta para la com-
petitividad internacional de Venezuela, que asuma la propiedad intelec-
tual más allá del discurso jurídico. 
 
La investigación en los orígenes venezolanos de la propiedad intelectual 
nos permitió discutir la hipótesis según la cual la institucionalización 
formal de la propiedad intelectual aparece disociada de la protección de 
una actividad inventiva y de desarrollo nacional y de la protección de 
una industria autóctono innovativa y altamente productiva. 
 
Es así como concebimos el Circuito Jurídico-Económico de la Propiedad 
Intelectual como una herramienta que contribuya a entender mejor el 
desempeño de las instituciones involucradas con el proceso innovativo 
y la propiedad intelectual como fenómeno socioeconómico jurídicamen-
te relevante 

SALAZAR REYES‐ZUMETA, Leonel  
El circuito jurídico‐económico de la propiedad intelectual./SALAZAR 
REYES‐ZUMETA, Leonel .‐‐ Caracas  (VE) : UCV: : CENDES: : Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas ,  2010    257 p. ISBN: 978‐980‐00‐2637‐3 

COTA: 

343 
S161 
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CHAVEZ, Daniel; YANEZ, Julio; PORTILLO, Alvaro; SPRONK, Susan; 
BOU, Joan; BORÓN, Atilio  
Privatización y nacionalización en el sector de las telecomunica‐
ciones en Venezuela: CANTV./CHAVEZ, Daniel; YANEZ, Julio; PORTI‐
LLO, Alvaro; SPRONK, Susan; BOU, Joan; BORÓN, Atilio .‐‐ Caracas  (VE) : 
CANTV ,  2011    428 p.  
http://www.frentesocialistart.org.ve/index.php?
option=com_content&view=article&id=59:privatizacion‐y‐nacionalizacion‐
en‐el‐sector‐de‐las‐telecomunicaciones&catid=37:periodicom 

COTA: 

384 
C512  

La cuestión central de este trabajo es la significación real de la re-
nacionalización como herramienta de transformación de las relacio-
nes sociales de propiedad y de desarrollo de las fuerzas productivas. 
La experiencia de investigación ha demostrado que comprender las 
formas específicas de acumulación de capital en Venezuela y en 
América Latina en su conjunto, en contextos de transición al socialis-
mo, no es un problema meramente escolástico, sino uno que requie-
re respuestas concretas y basadas en información objetiva como 
base para cualquier acción política transformadora. 
 

ZAMBRANO SEQUÍN, Luís  
El contexto político institucional y el proceso inflacionario 
durante el régimen Chavista:1999‐2010./ZAMBRANO SEQUÍN, 
Luis .‐‐ Caracas  (VE) : Academia Nacional de Ciencias Económi‐
cas ,  2011    61 p. ISBN: 978‐980‐336‐021‐4 

COTA: 

332.410987 
Z24  

En este documento se concentran  en el análisis de la situación presente y las pers-
pectivas inmediatas de la política anti-inflacionaria en Venezuela a partir de la ca-
racterización del proceso inflacionario venezolano reciente, la cual derivamos del 
contexto político-económico del país.  
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PP-032164    
PALACIO, Luis Carlos 
Socialismo petrolero. – En: NUEVA ECONOMIA.- Nro. 32.- Año: XVIII 
 
PP-032165    
KEY, Ramón 
La política petrolera y su interacción con la política económica y la incidencia del sector petrolero en 
la actividad económica interna en Venezuela. Un análisis comparativo  del período 1989-1998 y 1999-
2008 .  
En: NUEVA ECONOMIA.- Nro. 32.- Año: XVIII 
 
PP-032166    
ESPINAZA, Oscar; GONZALEZ, Luis E.; LOYOLA, Javier 
Relaciones entre las universidades públicas y los gobiernos para el fortalecimiento de la gestión pú-
blica en Iberoamérica .- En: REFORMA Y DEMOCRACIA.- Nro. 50 
 
PP-032167    
CRIADO, J. Ignacio; GASCO, Mila; JIMENEZ, Carlos E. 
Interoperabilidad de gobierno electrónico en Iberoamérica. Estudio comparativo y recomendaciones 
de futuro. -En: REFORMA Y DEMOCRACIA.- Nro. 50 
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UVALLE BERRONES, Ricardo 
Las políticas públicas en el arquetipo de la gobernanza democrática. –  
En: REFORMA Y DEMOCRACIA.- Nro. 50 
 
PP-032169    
JIMENEZ ORTIZ, María del Carmen 
El discurso mundial de modernización educativa: evaluación de la calidad y reforma de las universi-
dades latinoamericanas . – En: ESPACIO ABIERTO.- Vol. 20.- Nro. 2 
 
PP-032170    
PERLA ARONSON, Paulina 
Los investigadores de la universidad de Buenos Aires ante las demandas del entorno. –  
En: ESPACIO ABIERTO.- Vol. 20.- Nro. 2 
 

Publicaciones Periódicas 
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PP-032156    
SACRISTÁN ROMERO, Francisco 
Aproximación del significado jurídico de las políticas de empleo para inmigrantes en la UE . –  
En: URBANO.- Nro. 23.- Año: 14 
 
PP-032157    
RICHTER, Jacqueline 
El concepto ampliado de trabajo: los diversos trabajos. – En: GACETA LABORAL.- Vol. 17.- Nro. 2 
 
PP-032158    
ARRAGA BARRIOS, Marisela Virginia 
Seguridad social para el adultos mayores en Venezuela: características, bondades y limitaciones del régi-
men prestacional de Servicio Social al adulto mayor y otras categorías de personas . –  
 
PP-032155    
GUIDA, Mariano Andrés 
La política exterior neoconservadora en Estados Unidos cambios, continuidades y perspectivas. –  
En: REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS.- Nro. 91 - 
 
PP-032159    
SATURNO TROCCOLI, Gutavo 
Tercerización y grupo de empresas en Venezuela. – En: GACETA LABORAL.- Vol. 17.- Nro. 2 
 
PP-032160    
BERNARDONI DE GOVEA, María 
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del trabajo. Consideraciones generales sobre la LOT a 20 años 
de su promulgación. El contexto social, económico y político de la reforma . –  
En: GACETA LABORAL.- Vol. 17.- Nro. 1 
 
PP-032161    
CRESPO P. Freddy A. 
Cultura de la violencia. Acerca de la moralización y legitimación de la violencia en Venezuela. Parte I: El 
nuevo delincuente violento. –  
En: CAPITULO CRIMINOLOGICO.- Vol. 38.- Nro. 4 
 
PP-032162    
CARVALLO VALENCIA, Oscar Alfonso 
El manejo socialmente óptimo de recursos naturales no-renovables:un compendio de teoría y evidencia .  
En: NUEVA ECONOMIA.- Nro. 32.- Año: XVIII 
 
 

PP-032154    
SARTI, Ingrid 
Integración regional y participación social: Logros y desafíos en la institucionalidad de 
un Mercosur ampliado.   
En: REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO.- Nro. 23 
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