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Publicaciones en canje

LA REVISTA VENEZOLANA
DE ESTUDIOS DE LA MUJER
UNIVERSIDAD CENTRAL
DE VENEZUELA
Revista Venezolana de Estudios de
la Mujer tiene como propósito divulgar
las reflexiones e investigaciones
académicas acerca de las mujeres y su
situación en las sociedades presentes,
pasadas y futuras con la finalidad
de aportar conocimientos que
enriquezcan el debate acerca de la
equidad de género.

Editora: Magdalena Valdivieso
E-mail: cem_ucv@yahoo.com

REVISTA ACTUAL
En esta oportunidad la revista
ACTUAL dedica su número 65 a
Mariano Picón Salas. Con ello rinde
homenaje a todos aquellos creadores,
organizadores y participantes que han
hecho posible esta iniciativa literaria.
En esta edición resaltan los nombres de
Domingo Miliani, Cristian Álvarez,
Mónica Marinote, Luis Ricardo Dávila,
Ramón Ordaz, Rafael Rivas Dugarte,
Alberto Rodríguez Carucci y Gregory
Zambrano.

Editor: Orlando Chacón Mora
Editores Invitados: Gregory Zambrano
/ Luis Ricardo Dávila
E-mail: actual@ula.ve



REVISTA CARIBBEAN STUDIES
Caribbean Studies es una publicación
arbitrada del Instituto de Estudios del
Caribe, adscrito a la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Puerto Rico. En ella se publican
artículos relacionados con estudios
socio – históricos del Caribe.

Instituto de estudios del Caribe,
Universidad de Puerto Rico
Editor: Rafael L. Ramírez

Juan J. Baldrich
Departamento de Sociología
y Antropología

Humberto García Muñiz
Instituto de Estudios del Caribe

Pagina web: URL:http//graduados.
uprrp.edu/icaribe

CONVERGENCIA
Convergencia. Revista de Ciencias
Sociales es una publicación científica
del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de
la Universidad Autónoma del Estado
de México. Promueve e impulsa la
investigación en las ciencias sociales
en México y América Latina. Se
publica en forma ininterrumpida desde
1993 en formato impreso y en línea
(http://convergencia.uaemex.mx).

Centro de Investigación y Estudios
Avanzados
Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública
Universidad Autónoma del Estado
de México.
E-mail: revistaconvergencia @yahoo.
com.mx



COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL ESTRATEGIA PARA INNO-
VAR EN LAS UNIVERSIDADES
En esta obra se analiza la cooperación
internacional científico - tecnológica
como estrategia de gestión para
promover la innovación en las
universidades desde la perspectiva de
distintos enfoques teóricos de gestión
empresarial los cuales fueron
extrapolados para el análisis de
organizaciones académicas, respetando
su naturaleza. Dichos enfoques
sustentaron posteriormente la
realización de un estudio de caso de
gestión de la cooperación internacional
en el Centro de Estudios de Corrosión

de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Zulia. Se concluye que
la cooperación internacional, además
de ser una estrategia de gestión y de
apoyo a la innovación debe convertirse
en una cultura de trabajo a todos los
niveles de la institución universitaria,
principalmente, en centros de investi-
gación.

Matilde Flores Urbáez
Donilba Vílchez de Salazar
Colección de Textos Universitarios
Vicerrectorado Académico, 2007
Universidad del Zulia
E-mail: floresurbaez8@yahoo.com



COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN
Y DEMOCRACIA EN
VENEZUELA
En estas obra Nila Leal González
define la interacción entre el sistema
político venezolano y su ambiente en
sus cuatro fases: la elección de los fines
que pautan el establecimiento del orden
democrático, la elección de los medios
que se sintetizan en los mecanismos de
representatividad, los lineamientos
políticos que orientan la acción en
relación con la participación de la
comunidad en este proceso y la ley
como instrumento impositivo de la
política. La autora indaga cómo se
instrumentan las decisiones a través de
la diferencia entre lo pautado en las
leyes y reglamentos del régimen
municipal y su instrumentación por
parte de los organismos encargados de
ejecutar estas decisiones, con miras a

establecer una aproximación a la
caracterización del fenómeno vecinal.
Finalmente, reflexiona sobre los
mecanismos reguladores que el sistema
político venezolano intenta trazar,
expresados en una propuesta de
reforma del Estado que propicia
cambios en su seno para que sus
características esenciales permanezcan
o se produzca un reajuste de fuerzas que
conlleve a un nuevo modelo de
funcionamiento.
Nila Leal González
Colección de Textos Universitarios
Vicerrectorado Académico, 2008
Universidad del Zulia
E-mail: nlealg@gmail.com


