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Los Andes en la Venezuela 
del siglo XIX
Ensayos de Historia Política
Gladys Niño 
Coedición CDCHTA, Grupo de Investigación Comunicación, 
Desarrollo e Integración, Archivo Histórico y Consejo de 
Publicaciones. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, 2011

El humo sagrado 
Ricardo Contreras 
Coedición: Fundación Archivo Arquidiocesano 
de Mérida, AAM y Decanato de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Los Andes, 
Mérida-Venezuela, 2009

Recurriendo al género 

literario del ensayo, 

el autor plantea los 

aspectos históricos, 

litúrgicos y de las 

propiedades químicas y 

medicinales del incienso 

extraído del olíbano 

(Boswellia carteri). 

Contreras destaca el 

papel del incienso, a lo 

largo de la historia, como 

un elemento litúrgico importante en las celebraciones 

de los ritos judeocristianos, así como en otras 

religiones. El autor menciona los estudios científicos 

llevados a cabo por un grupo multidisciplinario de 

químicos y médicos que han encontrado evidencia de 

que el acetato de inciensol, un aceite esencial extraído 

del incienso, que actúa sobre determinadas zonas del 

cerebro, tiene como resultado el alivio de la ansiedad 

y la depresión, con lo que explica el sentimiento de 

paz y tranquilidad que experimentan los creyentes 

cuando concurren a las ceremonias religiosas.

El Mercosur y las 
complejidades de la 
integración regional
Editor José Briceño Ruiz
CDCHTA, Universidad de Los Andes, Mérida-
Venezuela, Editorial Teseo, Buenos Aires, 
Argentina, 2011

Esta publicación 

presenta un análisis de 

los 20 años del Mercosur, 

que reúne a una serie 

de especialistas de 

la región, y también 

más allá del “espacio 

Mercosur”, para discutir 

el estado actual del 

bloque regional en sus 

perspectivas política, 

social y económica. 

Incluye colabora-

ciones de académicos 

de los cuatro países que son miembros plenos del 

Mercosur y de Venezuela, además de Estados Unidos 

e Inglaterra, quienes analizan las dimensiones 

comercial, política, social, productiva e institucional 

del proceso de integración. 

Se divide en tres partes, en la primera se presenta una 

mirada global sobre el Mercosur que parte del debate en 

el marco de la teoría de la integración y del regionalismo 

internacional. La segunda analiza aspectos concretos 

de la agenda de la integración del Mercosur, tales como 

el comercio, la evolución institucional, la participación 

de la sociedad civil, la agenda social y productiva del 

bloque regional y los resultados del Mercosur cultural. 

Y la tercera presenta cinco trabajos que analizan los 20 

años del Mercosur, desde la perspectiva de cada uno de 

los miembros plenos.
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Construyendo una Esfera 
de vida
Compilador: Gerald Páez 
Coedición CDCHTA- Vicerrectorado 
Administrativo
Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, 2011

En este libro se concentra una experien-

cia de formación 

universitaria, que busca 

despertar en un grupo 

de estudiantes sus 

consciencias huma-

nas, sus talentos, la 

espontaneidad, la acti-

tud de guerrero, la 

creatividad, el empren-

dimiento y la ejecución. 

Esta experiencia se 

basó en introducir 

diferentes temas por 

algunos expertos, apoyándose para su estudio en 

profundidad, en la realidad mundial de la información 

y las herramientas tecnológicas apropiadas.  

Se habla de “Esfera de Vida”, para señalar que 

cada individuo está constituido por el “yo soy”, como 

núcleo humano, y a su alrededor giran, cristalizadas 

como capas, las habilidades adquiridas. Un ingeniero 

con una fuerte densidad humana del “yo soy”, estará 

actuando en la zona de humanidad, y el grado de 

atención en sus decisiones, será indicado por el 

número de interconexiones de su intuición con cada 

ente del universo.  

Este libro es una obra fundamentada en los principios 

propuestos, para una nueva formación, por el grupo 

radixPuntoEDU de la Universidad de Los Andes.

Macaco 
Edilio Peña
Coedición CDCHTA- Vicerrectorado 
Administrativo
Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, 2011

Macaco es la historia de un hombre que en un 

estallido, las palabras lo 

abandonan. Desterrado 

en la mudez, una voz 

ajena comienza a 

habitarlo, con la cual la 

épica de su existencia 

es atravesada por 

otros tiempos y otros 

personajes que se 

instalan en su memoria 

para perpetuarse allí 

definitivamente. Este 

hombre es el jefe de la 

policía de una ciudad 

asaltada por la figura de un mono blanco que la acosa y 

quien termina por ejecutar la muerte del ser más querido 

de este comisario, su nieto, un dirigente estudiantil que 

se disponía al tiranicidio contra el prócer revolucionario 

que gobernaba la ciudad nacida de una pesadilla. 

PUBLICACIONES

Los orígenes, evolución y desaparición del 

Gran Estado Andino de finales del siglo XIX, 

son analizados e interpretados por la profesora 

Gladys Niño. Temas como el centralismo, la 

descentralización, la integración regional, la 

reordenación del territorio y otros asuntos 

conexos, ahora puestos nuevamente sobre el 

tapete y abordados de manera muy pertinente 

en este trabajo de investigación publicado con 

el apoyo de instancias como el Consejo de 

Publicaciones y el CDCHTA de la Universidad 

de Los Andes. 
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COMMERCIUM

Su objetivo es la 

publicación de trabajos de 

investigación en Derecho 

Mercantil, Tributario, 

Civil, Social, Laboral 

Recursos humanos y áreas 

afines. COMMERCIUM ha 

sido evaluada, aprobada, 

e indizada en el Índice 

y Biblioteca Electrónica 

de Revistas Venezolanas 

de Ciencia y Tecnología, 

REVENCYT, con el código RVC026.

Los artículos incluidos en este número son: Abuso 

de personificación, develación societaria y extensión 

de imputación de responsabilidad, de Alois Castillo 

Contreras; Asociaciones cooperativas, de Yaneth Marilin 

Lozada Infante; Los títulos valores de Ricardo Rafael 

Romero Castellano; Las Cajas Rurales: Alternativa micro 

financiera ante el desempleo en el campo venezolano, de 

Maribel Suárez Mancha; y En torno a la responsabilidad 

civil y el derecho de daños (La reparación del daño a la 

persona), de Yoleida Vielma Mendoza.

Cuadernos sobre Relaciones 
Internacionales, Regionalismo 
y Desarrollo

ecoDISEÑO&sostenibilidad
Vol 2, No 2 (Enero-Diciembre 2010)
Centro de Estudios Forestales y Ambientales de 
Postgrado y la Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
de Los Andes. 
Convenio Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la 
Universidad de Los Andes. 
http://erevistas.saber.ula.ve/ecodiseno/index

 

Difunde trabajos 

de investigación en el 

ámbito del desarrollo 

sostenible. Sus artículos 

se presentan en inglés, 

castellano y portugués. 

La periodicidad 

es semestral y reali-

za arbitraje a los artí-

culos publicados, 

cuyos temas están 

orientados al medio ambiente, territorio y paisaje, 

desarrollo humano, evaluación ambiental estratégica, 

ordenación del territorio, localización de actividades 

económicas, integración ambiental, participación 

pública, cooperación internacional, evaluación, 

toma de decisiones y construcción de consensos, 

recuperación de espacios degradados, evaluación de 

impacto ambiental, arquitectura bioclimática, sistemas 

de gestión ambiental, sistemas de indicadores de 

desempeño ambiental, ecodiseño y ecoinnovación, 

diseño ambientalmente integrado de productos, 

evaluación del ciclo de vida de productos, y normativa 

medioambiental.

Revistas

Volumen 6. N° 12 (Julio - Diciembre 2011)
CDCHTA, Grupo de Investigación sobre Regionalismo, Integración y Desarrollo, 
adscrita al Centro de Estudios de Frontera e Integración (CEFI) de la Universidad 
de Los Andes, Táchira. 
http://www.saber.ula.ve/relacionesinternacionales/ 

Nº 1 (1) (Enero-Diciembre 2011)
Publicación periódica anual de carácter internacional 
del Postgrado de Derecho Mercantil, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad de Los 
Andes (ULA), Venezuela
http://erevistas.saber.ula.ve/commercium
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La Revista Cenipec
No. 30 (Enero – Diciembre) 2011
CDCHTA, Centro de Investigaciones Penales y 
Criminológicas “Héctor Febres Cordero”, Facultad de 
Ciencia Jurídicas y Políticas, Universidad de Los Andes.
http://www.saber.ula.ve/revistacenipec/ 

Publicación periódica 

arbitrada e indizada, 

tiene como objetivo 

difundir trabajos de 

investigación realizados 

por académicos e 

investigadores de la 

Universidad de Los 

Andes e invitados de 

universidades nacionales 

o extranjeras. Constituye 

la memoria escrita del 

Centro de Investigaciones 

Penales y Criminológicas “Héctor Febres Cordero” de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Sus editores han logrado que esta publicación sea 

importante referencia para juristas, criminólogos, 

sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, 

asistentes sociales y, para quienes tengan interés en 

la problemática de la delincuencia, desviación, control 

social, administración de justicia penal y sistema 

carcelario, tanto desde la perspectiva del desarrollo 

teórico como de la operación práctica de las diversas 

instancias de control social.

Revista Venezolana 
de Gestión Pública

Publicación de tipo 

científica, de periodicidad 

anual, especializada en el 

área de Estado, Adminis-

tración, Políticas Públicas y 

disciplinas relacionadas. 

Este número incluye los 

artículos, Complejidad demo-

crática y administración 

pública, de Ricardo Uvalle 

Berrones; La orientación 

multidisciplinaria de la 

administración pública, de Maximiliano García Guzmán; Estado 

y cambio institucional en Venezuela, de Caracciolo Parra Pérez; 

Estado, petróleo, revalorización del Bolívar y desarrollo económico 

1936-1941, de Ramón Rivas Aguilar; Indicadores de gestión: 

Herramienta informativa del control de la gestión pública, de 

Elayne N. Bitoraje M.; Una propuesta metodológica para diseñar 

planes de ordenamiento (planes de vida) en territorios indígenas 

como herramienta de gestión territorial, de Linda Bustillo 

Ramírez, y por último, La gestión pública del urbanismo, de María 

Eugenia Febres Cordero. 

PUBLICACIONES

Revistas

Año 2, Nº 2 (Enero-Diciembre 2011)
CDCHTA, Grupo de Investigación de Gestión Pública 
(GIGEP), adscrito al Departamento de Gobierno y 
Administración Pública de la Escuela de Ciencias Políticas 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad de Los Andes
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/gestionpublica/
issue/view/291/showToc

Publicación orientada a promover la reflexión 

teórica y analítica sobre la interrelación entre los 

procesos de Regionalismo y Desarrollo Económico en 

la dinámica actual de las Relaciones Internacionales; 

su periodicidad es semestral, y sus ediciones circulan 

en los meses de enero y julio.

Temas abordados en este número: Continuidades 

y quiebres en la política internacional de Uribe: 

reflexiones sobre las relaciones internacionales 

de un país particular; TLC del Perú y agendas 

complementarias; La Política exterior de Venezuela 

en los tiempos del Socialismo del Siglo XXI: Entre la 

autonomía y la subordinación al capitalismo global; 

Evo Morales y la política exterior de los recursos; 

Claves para comprender la política exterior reciente 

de Ecuador; Frontera Norte de México: fundamentos 

para su conocimiento actual; La Argentina y el 

mundo frente al bicentenario de la Revolución de 

Mayo: Las relaciones exteriores argentinas desde la 

secesión de España hasta la actualidad.


