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Nue va So cie dad

Nº 186 Jul-Ago 2003

Di rec tor
Diet mar Dir mo ser

Con te ni do

Co yun tu ra
• Co lom bia, el pro yec to de se gu ri dad

de mo crá ti ca de Ál ba ro Uri be

• El Sal va dor en la en cru ci ja da. ¿a lte rn ab -
il idad o con ti nui dad?

• Pa na má: la en cru ci ja da del cen te na rio

Apor tes
• Sec tor in for mal ¿trei nta años de un de -

ba te bi zan ti no?

• Neo li be ra lis no y go ber na bi li dad en
Amé ri ca La ti na du ran te los años 90

Tema Cen tral
• Co o pe ra ción e in te gra ción en tre go -

bier nos en Cen troa mé ri ca

• In te gra ción Nor te/Sur y tra ta mien to
es pe cial y di fe ren cia do en el con tex to
re gio nal

• De sa fiós y obs tá cu los po lí ti cos del
ALCA

• El ALCA en pre sen te. Una mi ra da des -
de paí ses no de sa rro lla dos

• El nue vo es ce na rio po lí ti co re gio nal y
su im pac to en la in te gra ción. El caso del 
Mer co sur

• Los cam bio de go bier no en Ar gen ti na y 
Bra sil y la con for ma ción de una agen da
del Mer co sur. ¿H acia una nue va car to -
gra fía sud ame ri ca na in ter ame ri ca na?

• Bra sil, Es ta dos Uni dos y los pro ce sos
de in te gra ción re gio nal. La ló gi ca de los 
prag ma tis mos

• La in te gra ción eco nó mi ca, la aper tu ra
ex ter na y el de sa rro llo eco nó mi co re -
cien te de Mé xi co
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Es tu dios So bre Educación

#004/2003

Di rec to ra
Con cep ción Na val Du rán

Con te ni dos
• Es tra te gias de en ze ñan za para la

edu ca ción cí vi ca y cui da da na en el
si glo XXI

• Del re la ti vis mo cul tu ral al et no cen -
tris mo (y vuel ta)

• La fuer za des cul tu ri za do ra de la
glo ba li za ción

• For ma ción del pro fe so ra do en pe -
ga go gía in ter cul tu ral: con te ni dos
ac ti tu di na les

• De sa rrol lo lo cal, edu ca ción e iden -
ti dad cul tu ral

• La edu ca ción en tre la mul ti cul tu ra -
li dad y la in ter cul tu ra li dad

No tas
• La in ter cul tu ra li dad y la dig ni dad de 

la per so na. Más allá del mo de lo crí -
ti co

• Di men sions of in ter cul tu ral edu ca -
tion in the twenty- first cen tury

• La fa mi lia como es ce na rio para
trans gre dir el ra cis mo

• La éti ca de la aten ción al otro como 
con di ción para el diá lo go in ter cul -
tu ral y la ca li dad de vida

• Cla ves para el es tu dio his tó ri co
dela ges ta ción de una Eu ro pa in ter -
cul tu ral

• Ta cit Knowing, Mo ral De ve lopment
and Plu ra lism: Thoughts on men to -
ring, judg ment and re form

Re cen sio nes
• Vo lun ta ria do: la ló gi ca de la cui da -

da nía
• La ins ti tu ción del vo lun ta ria do
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De par ta men to de Edu ca ción, Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras, Uni ver si dad de Na va rra. Pam plo na, Es pa ña

nsla ra@unav.ese



• La edu ca ción in ter cul tu ral, una res -
pues ta a tiem po

• La edu ca ción in ter cul tu ral ante los
re tos del si glo XXI

• Re tos edu ca ti vos de la glo ba li za -
ción. Ha cia una so cie dad so li da ria

• Bo le tín de la RED-U
• Re bel días. Afo ris mo
• Con cep to y prá ti ca del cu rrí cu lo en 

John Dewey
• Re for mas y re tó ri ca. La re for ma

edu ca ti va de la LOGSE
• In ter ven ción psi co pe da gó gi ca en el 

de sa jus te del niño en fer mo cró ni co 
hos pi ta li za do

• la for ma ción en los va lo res de los
de re chos hu ma nos, fun da men to
de la con vi ven cia y la paz. Dis cur so
pro nun cia do por Don Ro ge lio Me -
di na Ru bio en la toma de po se sión
como Aca dé mi co de nú me ro el dia
27 de no viem bre de 2002 y con tes -
ta ción de la Aca dé mi ca Doña Án -
ge les Ga li no Ca rril lo

• La fa mi lia es pa ño la ante la edu ca -
ción de sus hi jos

Li bros recibidos
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Cuestiones Políticas

Nº 30 Enero-J unio de 2003

Directora
Edith Ma bel Cu ña rro Con de

Con te ni do

De re cho Pú bli co
• La re va lo ra ción ju rí di ca de la par ti -

ci pa ción ciu da da na en la Cons ti tu -
ción Ve ne zo la na de 1999

• Es pa cios geo grá fi cos en la Cons ti -
tu ción de 1999

Cien cia Po lí ti ca
• Nue vos Par ti dos, Nue vos Li de raz -

gos: Pri me ro Jus ti cia
• La con vi ven cia hu ma na: ¿un pro -

yec to de vida po si ble en la Ve ne -
zue la ac tual?

• De mo cra cia e in te gra ción. Es pe cial 
re fe ren cia a la co mu ni dad an di na
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Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos y De re cho Pú bli co de la
Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas de la

Uni ver si dad del Zu lia.



Re vis ta Ve ne zo la na de Ge ren cia

Año  8,  No. 23  Julio - Septiembre  2003

Di rec to ra
Haydée Ochoa Hen rí quez

Con te ni do

Artículos
• Nue va ge ren cia pú bli ca: ¿g obie rno

sin po lí ti ca?
• Las re la cio nes la bo ra les vis tas a tra -

vés de la teo ría de las op cio nes
es tra té gi cas de los ac to res

• Ge ren cia pú bli ca pre vi sio nal en
Amé ri ca La ti na: Cómo de le gar
tareas
y no ha cer las pro pias

• Aná li sis al dis cur so so bre la po lí ti ca
na cio nal de vi vien da en Ve ne zue la

• Im pac to de las fu sio nes ban ca rias
en los clien tes ex ter nos. Caso:
Fon do Co mún Ban co Uni ver -
sal-Ve ne zue la

• Fac to res de cam bio en los sis te mas
de in for ma ción del sec tor ban ca rio

• Com pe ti ti vi dad del sec tor in dus -
trial de la le che en el es ta do
Zulia-Ve ne zue la

• Ges tión de in ven ta rio. Re la ción
con los pro vee do res en fran qui cias
de co mi da rá pi da

Re vis tas
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Cen tro de Estu dios de la Empre sa. Fa cul tad de Cien cias 
Eco nó mi cas y So cia les. Uni ver si dad del Zu lia

www.arq.luz.ve/rvg.
rvgluz@yahoo.es; hay deeo choa@iam net.com. 



Multiciencias

Vol 3. Nº 1 Ene ro - Ju nio 2003

Edi tor Jefe
Ma rio Pé rez Ba rrien tos

Contenido

• Ar tí cu lo In vi ta do: La sa li ni dad y la
irra dian cia mo du lan el cre ci mien to
de la cia no bac te ria Syne chocys tis
mi nus cu la en cul ti vos dis con ti nuos

• Res pon sa bi li dad y có di gos de éti ca
en la cons truc ción de or ga ni za cio -
nes para la ges tión pú bli ca. Un caso
de apli ca ción.

• Re fle xión teó ri co me to do ló gi ca
para la jus ti fi ca ción de una ti po lo gía 
so cial en Ve ne zue la.

• Efec to del tiem po de re ten ción hi -
dráu li ca en el fun cio na mien to de un 
reac tor UASB tra tan do efluen tes
cár ni cos.

• Com pa ra ción de la po ten cia de dos 
ro den ti ci das an ti coa gu lan tes. Im -
por tan cia para el con trol po bla cio -
nal de ra tas, su re la ción con la sa lud
pú bli ca, de los ani ma les do més ti -
cos, y ac ti vi da des eco nó mi cas hu -
ma nas.

• Eva lua ción de me ta les pe sa dos en
tres re si duos or gá ni cos de di fe ren -
te na tu ra le za.
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Nú cleo LUZ- Pun to Fijo, Pro gra ma de In ves ti ga ción y
Post gra do. Fal con-Ve ne zue la

post gluz pun to fi jo@cantv.net


