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Presentación:

1. ¿ENSEÑAR HISTORIA O RECONSTRUIR LA HISTORIA? Los  textos escolares de Ciencias Sociales de la Colección Bicentenario Tulio Ramírez, 
Sociólogo, Profesor Titular y Director del Doctorado de Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, nos propone demostrar 
como los textos de Ciencias Sociales de la Colección Bicentenario, elaborados y distribuidos gratuitamente por el ministerio de educación venezolano 
en las escuelas y liceos públicos, presentan contenidos que tienen como objetivo explicito reconstruir la Historia reciente de Venezuela, como parte de 
la estrategia de adoctrinamiento e ideologización en torno al proyecto político impulsado por la llamada revolución bolivariana.

2. COMUNALIDAD  Y  GEOPOLÍTICA DE LA RESISTENCIA Alfredo Portillo,  Profesor e Investigador de la Escuela de Geografía en la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela nos propone que la comunalidad que se experimenta en 
comunidades indígenas, campesinas y urbanas es una expresión de la unidad de sus integrantes para cooperar y defender sus intereses de subsistencia 
en territorios específicos, tomando en cuenta que las estrategias  geopolíticas desarrolladas por gobiernos, ejércitos, empresas multinacionales y 
organizaciones del crimen organizado, en el marco del capitalismo globalizante, tienen  por objetivo el control, la conquista y la utilización de cualquier 
territorio que posea algún valor material. Es por eso que resulta de interés considerar a la comunalidad desde el punto de vista de la geopolítica, en 
tanto  que, más que  una forma de vida, es en sí misma una estrategia geopolítica de la resistencia. Visto así, y pensando en el futuro, se puede 
visualizar un escenario en el que haya territorios controlados por los grandes factores de poder, y dentro de ellos, como focos de resistencia, múltiples 
pequeños territorios signados por la comunalidad. De ahí que, se hace imperioso el estudio sistemático de las formas de comunalidad que se han 
consolidado en nuestros territorios indígenas, campesinos y urbanos, para extraer conocimiento y difundirlo entre las diferentes comunidades que 
pueden llegar a estar en peligro de extinción, como  resultado de la vorágine de la estrategia geopolítica avasallante de los grandes factores de poder

3. LA POSMODERNIDAD EN LOS ESPACIOS MICRO-SOCIETALES Francisco Rodríguez,  Sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales, profesor e 
investigador de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Ciudad Bolívar, Venezuela; afirma que hablar de la posmodernidad en los espacios micro-
societales  significa adoptar  un enfoque poco tradicional  de este problema. Para ello se parte de la definición de la Modernidad como un estilo cognitivo 
general o Episteme. Luego se detiene un poco en la socialidad  posmoderna, como una nueva forma de socialidad, la Neo-modernidad como el paso del 
Sujeto trascendental al Individuo anómico-atomístico y finalmente situarse en el campo de la vida cotidiana a través del análisis del ámbito doméstico, 
el surgimiento del Neo-tribalismo como metáfora del re-encantamiento posmoderno, las tribus, hordas y masas en la sociedad contemporánea como 
producto de la evaporación de las mediaciones sociales de la Modernidad y la fenomenología de las bandas delictivas como formas tribales de la vida 
en una sociedad en proceso de pulverización social. No vemos la Posmodernidad como un Episteme completamente diferente a la Modernidad sino 
como un cambio epocal que hace una mezcla (rasgo posmoderno) entre las dos etapas del proceso socio histórico.

4. LA MIGRACIÓN DE TALENTOS DE MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS Y UNIÓN EUROPEA: ESPECIFICACIÓN DE UN MODELO DESDE LA 
MINERÍA DE DATOS. Javier Carreón Guillén, Minerva Isabel Pérez Ortega, Oscar Valdés Ambrosio, Francisco Rubén Sandoval Dávila, María Luisa 
Quintero Soto, Cruz García Lirios, grupo de doctores en Administración, Ciencias de la Complejidad, Ciencias Políticas y Psicología, investigadores 
adscritos a varias Universidades mexicanas (UNAM, UNICAM, UAEN, UAEMEX) En este trabajo afirman que la migración de talentos de México hacia 
los Estados Unidos y la Unión Europea supone una serie de factores determinantes entre los que destacan las diferencias en la calidad de vida. En 
virtud de la movilidad académica, son los estudiantes y docentes quienes experimentan diferentes niveles de calidad de vida que terminará incidiendo 
en sus necesidades profesionales y expectativas laborales. Tal virtud ha sido conceptualizada como encuadre sociopolítico que consiste en tomar 
decisiones con base en la información circundante del país de origen con respecto al país de estudios de postgrado, empero no había sido posible hasta 
ahora demostrar correlaciones entre esas variables y  precisamente, el avance de las ciencias de la minería de datos permite sistematizar la información 
de tal modo que es posible establecer correlaciones y predicciones de escenarios futuros de migración, estancia y retorno de estudiantes.

5. EL PACIENTE PROFESIONAL INFORMADO EN LA CONSULTA MÉDICA: SU ACTITUD ANTE LAS ESTRUCTURAS DE PODER EN TIEMPOS 
DE INTERNET. Norelkys Espinoza, Profesora e Investigadora adscrita a la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes ULA, en Mérida, 
Venezuela y candidata a Doctora en Ciencias Humanas en esa misma institución nos propone que la relación médico-paciente se ha caracterizado, 
desde el inicio de la práctica clínica, como una relación de poder. El paciente es el sujeto pasivo, mientras que el profesional de la salud es quien 
ostenta un poder que le ha sido proporcionado a través de los tiempos por respeto a sus conocimientos. Sin embargo, el mundo interconectado de 
hoy ha dado paso a una nueva generación de pacientes pues principalmente aquéllos con cierta formación académica acuden a Internet, se informan 
y obtienen un conocimiento sofisticado y actualizado acerca de su enfermedad, aclaran sus dudas en la Web, consultan en foros y grupos online, e 
incluso desafían al médico con conocimientos precisos. En tal sentido, desde la perspectiva de Foucault, se busca explorar la actitud del paciente 
profesional informado en la consulta médica y su relación con las estructuras de poder. Fueron entrevistados cuatro médicos que han atendido en su 
consulta pacientes informados. Se encontró que aunque el paciente aspira tener el poder, en el acto médico el discurso oficial es el que prevalece, 
porque aunque éste es más participativo, no tiene la decisión final en cuanto a la terapéutica a seguir. Se recomienda continuar en esta línea de 
investigación, a fin de profundizar y observar qué información extrae el paciente informado de la Internet y qué decisiones toma cuando no acude a la 
consulta y la relación médico-paciente no tiene lugar.

6. RED SOCIALISTA DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA (RSIP) EN PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE PLANTAS 
MEDICINALES Y AROMÁTICAS. ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.¿DE DÓNDE VENIMOS, RUTA RECORRIDA Y A DÓNDE VAMOS? Ángel 
Infante Cruz e Ingrid Vivas, ingenieros al servicio de la Unidad Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, FUNDACITE, Mérida, 
abarcan el análisis del estado actual  e histórico de la Red Socialista de Innovación Productiva de Plantas Medicinales y Aromáticas, a propósito de 
una estrategia de política pública en ciencia y tecnología en Mérida, Venezuela 

7. PENSAR LA CIUDAD, PENSAR LO URBANO. EL ESTUDIO DE MÉRIDA, VENEZUELA, DESDE UNA SOCIOANTROPOLOGÍA DE LA CIUDAD 
(1980-2017).Oscar Aguilera, Profesor Titular, Coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes, 
Mérida, Venezuela. Como parte separada de un estudio más vasto, sobre ocho representaciones sobre la ciudad de Mérida, Venezuela; desarrolladas 
entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, desde la Universidad de Los Andes, este artículo se ocupa de la visión socioantropológica de la 
ciudad, presentación donde se privilegian las teorías utilizadas, los productos producidos y la infraestructura académica desarrollada para tales fines.

Finalmente, en la sección DOCUMENTOS SOCIOANTROPOLOGICOS se presentan tres entrevistas a los celebres sociólogos Alain Touraine,  Anthony 
Giddens y Edgar Morin las cuales presentan opiniones recientes de ellos sobre diversos tópicos  y extrema actualidad.


