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Revistas





COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Departamento de Estudios de la Co-
municación Social de la Universidad
de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco,
México. Nº 39. Enero-Junio, 2001.
Coordinador editorial: Dr. Arman-
do Zacarías Castillo.
E-mail: comysoc@fuentes.csh.udg.mx

Contenido
Artículos
- El discurso de los objetos. Mu-

seos y comunicación pública
de la ciencia. Francisco Javier
Tirado, Israel Rodríguez Giralt y
Miguel Domènech

- El poder de los imaginarios so-
ciales: Una reflexión en torno
a la legitimación de la domina-
ción de las sociedades posmo-
dernas. Ángel Enrique Carretero
Pasín

- Las fuentes de autoridad en el
discurso cotidiano: Naturale-
za, sociedad y persona. Tania
Rodríguez Salazar

- Integración latinoamericana e
industrias culturales, dialécti-
ca de la mundialización: Un
punto de vista histórico-es-
tructural. Enríque E. Sánchez
Ruiz

- Itinerarios creyente del con-
sumo neoesotérico. Renée de la
Torre y José Manuel Mora

- Ejecuciones de género en esce-
narios escolares. Ángela María
Estrada Mesa

- De los discursos y las prácti-
cas: Un ejemplo de la aplica-
ción del modelo de las repre-
sentaciones sociales. Ana Ma-
ría Pérez Rubio y Guadalupe Saa-
vedra.

PROBLEMAS DEL DESARRO-
LLO
Revista Latinoamericana de Econo-
mía. Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas.
Universidad Nacional Autónoma de
México. México, D. F., México. Vol. 32,
núm. 127, octubre-diciembre. 2001.
Directora-Editora: Leticia Campos
Aragón
Email: ventilec@servidor.unam.mx;
revprode@servidor.unam.mx
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Contenido
Artículos
- ¿Tiene futuro la integración

económica de América Latina?
Alfredo Guerra-Borges

- 1997-1998, ¿Diferente natura-
leza de las crisis en Asia y en
América Latina? Pierre Salama

- México en la economía global:
reinserción, aprendizaje y co-
ordinación. Miguel Ángel Rivera
Ríos

- La teoría neoclásica de la con-
vergencia y la realidad del de-
sarrollo regional en México.
Mario Miguel Carrillo Huerta

- Medición del riesgo país en
México. Ma. Gabriela Siller Pa-
gaza

- Gestión de la calidad y desa-
rrollo desigual en la cadena de

lácteos en Los Altos de Jalisco.
Fernando Cervantes Escoto, Ho-
racio Santoyo Cortés, Adolfo Álva-
rez Macías.

- El mercado de los fertilizantes
en México/ Situación actual y
perspectivas. José Antonio Ávi-
la.

Coyuntura y debate
- La reforma presupuestal en la

reforma hacendaria distribu-
tiva. Armando Labra Manjarrez y
Héctor Ramírez del Razo.

- Causas de la recesión en Méxi-
co. José Luis Calva

NUEVA ANTROPOLOGÍA
Revista de Ciencias Sociales. Univer-
sidad de la Ciudad de México. México,
D. F. Vol. XVIII, Núm. 61. México,
Septiembre, 2002.
Directora: Silvia Gómez Tagle
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Contenido
Artículos
- Masculinidad/es: Un concepto

en construcción. Nelson Minello
Martini

- La masculinidad en cuestión:
Reflexiones desde la antropo-
logía. Joan Vendrell Ferré

- Deseo y poder: relaciones de
intimidad. Gabriel Medina Ca-
rrasco

- Orden sexual y alteridad: la
homofobia masculina en el es-
pejo. José Arturo Granados Cos-
me

- Las mujeres y la negociación
de la masculinidad. Matthew C.
Gutmann

- Género y masculinidad en
Cuba: ¿el otro lado de una his-
toria? Julio Cesar González Pa-
gés

- Las elites locales y su cultura
política en la consolidación
democrática. Pablo Vargas Gon-
zález

- El imaginario y las luces de la
ciudad en la niñez rural mexi-
cana. Othón Baños Ramírez

- La relación ambiente-cultura
en antropología: recuento y
perspectivas. Leticia Durand

TERRITORIOS
Revista de Estudios Regionales y Ur-
banos. Publicación del Centro Inter-
disciplinario de Estudios Regionales
(CIDER), de la Universidad de los An-
des y la Asociación Colombiana de In-
vestigadores Urbanos Regionales
(ACIUR). Universidad de los Andes.
Bogotá, Colombia. Nº 8. Febrero - julio,
2002.
Director: Luis Mauricio Cuervo Gon-
zález. E-mail: Imcuervo@uniandes.
edu.co.

Contenido

Sección especial
- Gobiernos locales y Mercosur.

Nuevos roles, estrategias y
modalidades de gestión urba-
na en contextos de integración
regional. María del Huerto Ro-
mero.
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- El parque nacional Utría, un
lugar-red. Una propuesta de
análisis socioambiental para
la gestión de Áreas Protegidas.
Dolly Cristina Palacio T.

Sección general
- En busca de la identidad de lu-

gar del bogotano: interacción
con el pasado de la ciudad en el
espacio público. Pablo Páramo

- La relación Estado-sociedad
civil a través de las estructu-
ras de los gobiernos descentra-
lizados en Venezuela. Carlos
Enrique Mascareño Quintana

- La consolidación de asenta-
mientos ilegales urbanos como
expansión de la ciudad. Proce-
so de legalización de la tierra
de un barrio periférico de la
ciudad de Mendoza (Argenti-
na). Alejandro Sáenz

- Comentarios para una crítica
a los planes de ordenamiento
territorial en Colombia. In-
ventario para una discusión
desde las municipalidades. Os-
car Mauricio Espinosa Henao.

REVISTA DE SOCIOLOGÍA
Departamento de Sociología- Facultad
de Ciencias Sociales- Universidad de
Chile. Nº 16, 2002. Ñuñoa, Santiago de
Chile.
Director: Rodrigo Baño Ahumada
E-mail: dptosoci@abello.dic.uchile.cl

Contenido
Artículos
- La política como impulso y ca-

nalización. José Medina Echava-
rría

- Democracia y Capitalismo en
momentos de crisis. Enzo Fa-
letto V.

- Notas sobre algunas tenden-
cias observables en la demo-
cratización de América Lati-
na. Ricardo Yocelevzky R.

- Cuestiones cruciales en el pre-
sente político. Angel Flisfisch F.

- La generación de los sociólo-
gos de los sesenta pos golpe:
Una cuestión de poder. Pedro
E. Güell

- La persistente tensión entre
poder y desarrollo: El proble-
ma de la redistribución, Octa-
vio Avendaño y Rodrigo Figueroa

- Conceptualización del poder.
Trayectorias de un objeto.
Mauro Basaure.
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REVISTA BRASILEIRA DE ESTU-
DOS URBANOS E REGIONAIS
Publicação da associação nacional de
pós-graduação e pesquisa em planeja-
mento urbano e regional. Número 5,
Novembro de 2001. São Paulo, SP,
Brasil.
Editor responsável: Marco Aurélio
A. de Filgueiras Gomes (UFBA)
www.anpur.org.br; anpur@usp.br

Contenido
Artigos
- Cidade e lugar, sua represen-

taçao e apropriação e ieológi-
ca. Ester Limonad e Rainer Ran-
dolph

- Desenvolvimento local endó-
geno, entre a competitividade
e a cidadania. Tania Moreira
Braga

- Olinda, memória e esqueci-
mento. Virgínia Pontual e Vera
Milet

- Uma ponte para a urbanidade.
Frederico de Holanda

- A espacialidade das remuse-
rações do trabalho no brasil,
subsídios para o planejamento
regional. Anita Kon

- A Anpur em Novo Patamar -
Estructurando novos âmbitos
de atuação - 1999-2001. Maria
Flora Gonçalves

INTENTO
Revista del Doctorado en Ciencias So-
ciales. Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales. Universidad Central de
Venezuela. Caracas, Noviembre,
2001, Nº 1.
Director: Agustín Blanco Muñoz
E-mail: rintento@hotmail.com
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Ensayos y Artículos
- La Democracia: Antiguo y

siempre nuevo ensueño del
mundo. Mery Sananes.

- Hugo Chávez: Antecedentes
de un enigma. Trino Márquez.

- La democracia furtiva y el fal-
so mito de la participación. Sa-
muel Hurtado.

- El señorío de la democracia.
Jorge Rivadeneyra.

- Posmodernización de la demo-
cracia. Xiomara Martínez.

- De la democracia liberal al li-
beralismo de la democracia.
Agustín Blanco Muñoz.

- Josexto Beriaim. Dinámicas de
integración en las sociedades mo-
dernas.

- Reconstrucción del campo in-
telectual de las teorías socioló-
gicas del siglo XIX. Michel Muji-
ca.

- Heidegger y la utopía. Nelson
Guzmán.

- Nuevo programa para el post-
grado en ciencias sociales.

ENCUADRE
Revista de cine y medios audiovisua-
les. Caracas. Nº 75 (Segunda etapa),
diciembre de 2002.
Directora: Patricia Kaiser.
www.encuadre.arts.ve; contacto@en-
cuadre.arts.ve; dirección@encua-
dre.arts.ve.

Contenido
Entrevista
- El cine venezolano de largo y

cortometraje: una memoria
viva. Oscar Garbisu

En foco
Cine venezolano
- Persistencia de un atributo.

Ambretta Marrosu.
- Cine venezolano en los ‘90: ten-

dencias que se bifurcan. Pablo
Abraham.

- El documental en los noventa:
la debacle. Jacobo Penso.

- Política y economía de la in-
dustria audiovisual en Vene-
zuela. Carlos Enrique Guzmán
Cárdenas.

- Por un único formato cinema-
tográfico
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- Nuevas tecnologías, un reto
para la educación. Lorena Al-
marza.

- Mérida: la ciudad del cine. Ma-
ruví Leonett Villaquirán

- Dos historias del cine en Vene-
zuela (1935-1945). José Miguel
Acosta.

Historia
- Estreno, rodajes, festivales,

premiaciones
Crítica de cine
- La pluma del Arcángel. Patricia

Kaiser.
- Shower. Mauricio Liberatoscioli.
- Camino a la perdición. Horten-

sia Pérez Machado.
- Códigos de guerra. Héctor Con-

cari.
- El ataque de las arañas. Carlos

Tabares.
- El régimen televisivo y la mul-

titud: crónica de un golpe de
Estado. Jon Beeeasley-Murray.

- Intersecciones críticas para
un diálogo sobre cine y litera-
tura. Luis Duno Gottberg.

En papel
- La revisión del oficio. Eduardo

Cobos.

ACCIÓN PEDAGÓGICA
Universidad de los Andes - Táchira,
San Cristóbal. Venezuela.
Editora: Ana J. Medina
E-mail: accionpe@tach.ula.ve

Contenido
- Dossier: Educación y Nuevas

Tecnologías. Coordinadora: Dra.
Patricia Henríquez

- Modelos flexibles como res-
puesta de las universidades a
la sociedad de la información.
Jesús Salinas.

- La formación universitaria en
entornos virtuales: un estudio
de caso en la ULA-Táchira. Ma-
ría Patricia Henríquez C.

- Estrategias didácticas en el
uso de las tecnologías de la in-
formación y la Comunicación.
M. Fandos G., José M. Jiménez G.,
A. P. González S.

- Los estudios interactivos a
distancia en la universidad de
los Andes. Beatriz E. Sandia, Jo-
nás A. Montilva C.
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- El nuevo rol del profesor en
entornos tecnológicos. Mercè
Gisbert Cervera.

- La incorporación de las Tecno-
logías de la Información y la
Comunicación en la formación
inicial docente. Caso Universi-
dad de Los Andes-Táchira. Ma-
ría Angélica Henríquez C.

Otras investigaciones, estudios y
reflexiones
- Sobre el Emilio de Rousseau

(Síntesis divulgativa). Francis-
co Morales Ardaya.

Experiencias y propuestas didác-
ticas
- La instrumentación virtual en

la enseñanza de la ingeniería
Electrónica. Rafael Chacón Ru-
geles.

Documentos
- Conferencia Internacional de

Educación. Reducir la brecha en-
tre ricos y pobres en información:
Las nuevas tecnologías y el futuro
de la escuela (UNESCO)

Acción pedagógica en la Red
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