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En el presente número continuaremos dando a conocer las publi-
caciones periódicas de la Universidad de Los Andes relacionadas con
las Ciencias Sociales, en esta oportunidad reseñaremos a 1- EDUCERE,
Revista Venezolana de Educación, editada por el Programa de Perfec-
cionamiento y Actualización Docente de la ULA; 2-  ESTÉTICA, del
Centro de Investigaciones Estéticas de la ULA; 3-  La Revista Venezo-
lana de Ciencia Política, editada por el CEPSAL de la ULA; 4-  Cuader-
nos de Filosofía Política, Ética y Pensamiento Filosófico Latinoamerica-
no editado por el Grupo de investigaciones Filosóficas Latinoamerica-
nas y el Postgrado de Filosofía de la ULA;   5- ACTUAL, editada por la
dirección de Cultura de la ULA. Finalmente y fuera de este lote reseña-
mos el volumen 52, número 2, año 2001 de Acta Científica Venezolana,
editada por ASOVAC y dedicada al estado actual de la investigación en
Ciencias Sociales en Venezuela.
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EDUCEREEDUCEREEDUCEREEDUCEREEDUCERE
La Revista Venezolana de Educación

Nacida a comienzos de 1997, dentro del Programa de Perfec-
cionamiento y Actualización Docente de la Escuela de Educación de
la Universidad de Los Andes, dirigida por Pedro Rivas, docente e
investigador de la mencionada Escuela, se trata de una Revista tri-
mestral, científica, arbitrada e indizada abierta a la discusión y pro-
moción de la reflexión sobre el tema educativo. Puede ser contactada
en las direcciones electrónicas: educere@ula.ve ;
rivasp@hotmail.com y rivasp@yahoo.com . Presentamos a con-
tinuación la portada y el contenido del número 13, año 5 corres-
pondiente al segundo trimestre del 2001.

CONTENIDO

Artículos arbitrados
•El Paradigma reinante y su Paidea / Leonor Alonso.
•La experiencia contemporánea como expresión del fin de una éti-
ca. Algunas ideas desde la Postmodernidad para releer el dato edu-
cativo  / Camilo Perdomo.
•La Sociedad del Conocimiento y el fin de la Escuela
Pedro Rodríguez Rojas.
•Escuela, alteridad y experiencia de sí. La producción pedagógica
del sujeto. / Gregorio Valera Villegas
•Interacción Universidad-Escuela: Prácticas educativas en Escue-
las Mediadas
Maritza Torres, Alicia Inciarte y Rosario Peley
Vygotsky: Enfoque sociocultural.
Investigación Arbitrada:
•El miedo a pensar / Ramón Jáuregui
•Algunos obstáculos conceptuales y metodológicos observados en
el diseño y desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula
Pedro Rivas
•Desarrollo corporal en niños preescolares del Municipio Liberta-
dor del estado Mérida / José Prado y Yasmin Meza.
El aula, vivencias y reflexiones.
•Desarrollo del potencial humano en el docente: una experiencia
en el programa de perfeccionamiento y actualización docente de la
ULA
María Gisela Escobar Domínguez
Foro Universitario
•¿Es la UCV la chispa que encenderá la pradera universitaria? Tiem-
po, actores y acontecimientos. Pronunciamientos.
La Conferencia
•El Valor de Educar / Fernando Savater
Intervías educativas
•Fundamentación  teórica del currículo básico nacional del nivel de
educación preescolar o inicial, modelo normativo.
Ministerio de Educación
Índice retrospectivo
Reseñas
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EstéticaEstéticaEstéticaEstéticaEstética

Anuario producido por el Centro de Investigaciones Estéticas
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los Andes en
Mérida, Venezuela. Dirigida por Pedro Alzuru y Mauricio Navia. Has-
ta ahora ha sido utilizado para dar a conocer una selección de las
ponencias de los cuatro Simposiums Internacionales de estética rea-
lizados anual e ininterrumpidamente desde 1998. Publicación arbi-
trada, periódica, especializada y de circulación internacional,  tiene
como propósito promover el conocimiento y la discusión del tema
estético con todas sus implicaciones y vínculos. E-mail:

Contenido
•Aguilera, Oscar  “Sociedad, cambio y simulación”
•Alzuru, Pedro  “Perversión, anomia y estética”
•Barrera, Carmen “Historia del arte y estética fisiológica”
•Bello, Ricardo “Estética del ciberespacio”
•Canogar, Daniel “Low Tech”
•Cárdenas, María Luz “El arte en sus extremos”
•Chacón, José Luis “El abismo habitado”
•D’Arago, Theowald  “Hacedor y verdad”
•Dávila, Jorge “Estética de la existencia: retorno sin promesa”
•De La Vega, Marta  “Estética clásica Ys. Estética contemporánea”
•De Los Reyes, David  “Música tomada”
•Fraggi, Gonzalo  “Habla, ser y poesía”
•Gras Balaguer, Meneme “Problemas del arte, los valores constituti-
vos de lo contemporáneo”
•Isava, Luis Miguel  “Elementos para una contribución”
•Kratsch, Martina  “Lectura de una exposición en Berlín”
•Lantieri, Carlos  “Nietzsche y la justificación estética de la existencia”
•León, Merisol  “El fin indeterminado de la performance”
•López Quintero, Juan Carlos  “La obra a venir”
•Maneiro, Sara  “El artista y sus paisajes / travesías discursivas”
•Morales, Esther  “Los 80”
•Navia, Mauricio “Intervenciones, Virtualidades, Extremos”
•Páez, Iván  “Melodramatic desire”
•Palomero, Federica “Rupturas estéticas / nuevas identidades”
•Perniola, Marlo “Estética y diferencia”
•Pinardi, Sandra  “La obra a venir”
•Pino, Malin  “Alteridad, diferencia y espacios cotidianos”
•Ramos, Maria Elena “Algunos antecedentes y razones”
•Rodríguez, Ondina  “El fin de la historia del arte”
•Salas, Juan de Dios  “Una ciudad virtual”
•Segovia, Yanet  “Si es de matar se mata”
•Silva, Alejandrina  “Crisis de sentido y desarraigo”
•Sosa, Antonieta  “Por qué Casanto”
Tepedino, Nelson “Imaginar la filosofía filosofar la imagen”
Ursua, Nicanor “Una teoría del conocimiento”
Vivas, Zumelva  “Nuevos objetos”
Zavarce, Gerardo  “La insurrección de los saberes sometidos”
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Revista Venezolana de Ciencia Política

Revista científica, especializada, cuatrimestral, arbitrada e
indizada de circulación internacional editada por el Centro de Estu-
dios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) y el Postgrado
de Ciencias Políticas; adscritos ambos a la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes en Mérida,
Venezuela. Fundada en diciembre de 1987, su dirección electróni-
ca es alfredoramosj@hotmail.com, su Director: Simón Rosales
Albano y el contenido del último número en circulación es : 18 julio-
diciembre de 2000.

Contenido

Presentación
•Alfredo Ramos Jiménez.
El liderazgo del “nuevo comienzo”.
Notas sobre el fenómeno Chávez
•Hugo Quiroga
Ciudadanía y calidad de la demo-
cracia en la Argentina
•H.C.F. Mansilla
Nacionalismo y fundamentalismo
como reacciones contra la moder-
nidad Occidental.
•Simón Rosales Albano
Legitimidad política en Venezuela.
•Rafael Delgado Osuna
La naturaleza de la abstención
electoral
•Mauricio Lima
La política pública como elemento
crucial de la gobernabilidad demo-
crática
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cuadernos de filosofía política, ética
y pensamiento filosófico latinoamericano.

Publicación Semestral, arbitrada editada por el Grupo de In-
vestigaciones Filosóficas Latinoamericanas (GRIFLA) y el Postgrado
de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Los Andes en Mérida, Venezuela. Apareció en 1999, dirigida por
Rosa María Hurtado Power. Teléfono 58-274-2401879.  El conteni-
do del último número en circulación

Contenido
Editorial
In Memoriam de Hannah Arendt:
•Algunos aportes de una pensadora de lo político.
Orlando Albornoz.

•La democracia bolivariana desde una perspectiva
gramsciana.
Orietta Gaponi
•Hacia una política deliberativa. La propuesta de la éti-
ca comunicativa.
Daniela Gallegos Salazar.
•El problema de la gobernabilidad en la teoría política
de Alexis de Tocqueville.
Antonio Hermosa Andujar
•Entre el autoritarismo y el pluralismo: Papel de la so-
ciedad Civil.
Rosa María Hurtado Power.
•Dialéctica y discurso simbólico. Una aproximación des-
de Aristóteles.
Víctor Martín Fiorino.
•Proceso y realidad:
Whitehead y el cambio revolucionario
Edgar Moros Ruano.
•peculiaridades epistemológicas de la ciencia política;
El problema del conocimiento de lo político.
Plinio Negrete Ballesteros
•El individuo liberal:
El orden moral, la ley y la obligación.
Sergio Pérez Cortés
•La Constitución Bolivariana y la gobernabilidad de la V
Republica.
Corina Yoris-Vilasana.
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Acta Científica venezolanaActa Científica venezolanaActa Científica venezolanaActa Científica venezolanaActa Científica venezolana

Publicación científica, miultidisciplinaria, arbitrada e indizada de
circulación internacional editada por la Asociación Venezolana para
el Avance de la Ciencia (ASOVAC) desde 1950, Editor Jefe: Juscelino
Tovar. Apartado de correo Caracas 47286, teléfonos 58-212- 7511420,
fax 58-212-7511420. Nos intereza recomendar el volumen 52, nú-
mero 2- 2001 ya que se encuentra dedicado a las Ciencias Sociales
con un Comité Edotor ad hoc conformado por Orlando Albornoz, Elsi
Jiménez, Humberto Ruiz María Cristina Parra y Roberto Briceño León,
de el destacamos su contenido así:

Contenido
Editorial
Las ciencias sociales en Venezuela en la coyuntura de
histórica de la “revolución bolivariana” escrito por
Orlando Albornoz.

Artículos
•La producción de conocimientos en Ciencias Sociales
de Orlando Albornoz.
•Las revistas en ciencias Sociales en Venezuela de
Oscar Aguilera.
•Información en ciencias sociales y sociedad de la in-
formación, publicaciones e indicadores •bibliométricos
de C. Ramos de F.
•La productividad académica de las ciencias sociales
en Venezuela y el apoyo en este proceso del uso de las
nuevas y avanzadas tecnologías de la información de
Elsi Jiménez
Populismo e identidades sociales en Venezuela, •La
construcción del orden político de Luis Ricardo Dávila.
•Saber y técnica en los discursos de los Presidentes de
Venezuela (1901-1935) de Humberto Ruiz Calderón.
•Acerca de la ciencia y la tecnología: crítica a los con-
ceptos dominantes de Victor Morles.
•El capital intelectual como activo organizacional de
María Cristina Parra.
•Cambio necesario en la formación de postgrado de A.
Inciarte G.
•Dimensiones y construcción de la violencia en Améri-
ca Latina de Roberto Briceño L. y  V. Zubillaga.


