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Reseñas

Eventos

“LO SOCIAL EN TIEMPOS DE TRANSICION. UN DIALOGO CON
EL PROFESOR SERGE MOSCOVICI”

La Asociación Venezolana de Psicología Social (AVEPSO) y el
Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, propi-
ciaron un encuentro entre investigadores e interesados en el tema de
las Representaciones Sociales y el Profesor Serge Moscovici. Este
encuentro se realizó en el edificio de Postgrado de la UCV entre los
días 4 y 6 de mayo de 1999. Las organizadoras (María Auxiliadora
Banchs y Mireya Lozada) coordinaron dos días de trabajo; uno dedi-
cado a la Conferencia general de Moscovici y otro dedicado a inter-
cambio de investigadores con dicho profesor y con investigadores de
diversas renglones y universidades del país. Fermentum estuvo pre-
sente con la revista (Año 7, N• 20) dedicada al tema de Las Repre-
sentaciones Sociales, editada por las profesoras Lucy Hétier y Luz
Pargas. Igualmente se presentaron las investigaciones en desarrollo
(representaciones de la pobreza desde los pobres, representaciones
de los agricultores).

“PSICOLOGIA DE LO SOCIAL Y CONOCIMIENTO COTIDIANO”.
REPRESENTACIONES SOCIALES Y CONSTRUCCIONISMO”.

Seminario auspiciado por la UCV y AVEPSO. Dictado por el prof.
G. Duveen, de la Universidad Cambridge, Corpus Christi College.
Caracas, del 15 al 18 de mayo del 2001
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XXVII y XXVIII CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA
(1999 y 2001)

Entre los días 27 de junio al 2 de julio de 1999, bajo los auspicios
de la Sociedad Interamericana de Psicologia, tuvo lugar en Hotel
Caracas Hilton, el vigésimo séptimo congreso interamericano de
Psicologia. Entre los eventos ofrecidos, que por demás fueron muchos
y de gran calidad y consistencia teórica y metodológica, se organizó
una Mesa Redonda titulada: Representaciones Sociales en Venezuela.
Una Alternativa teórica Crítica, siendo su objetivo general discutir acerca
de los desarrollos teórico, metodológicos o empíricos producidos en
diversas regiones del pais desde esa perspectiva teórica. De las
universidades asistentes se cuentan: la Universidad del Zulia (del grupo
editor de la revista Espacio Abierto, María Cristina Parra), de la
Universidad Centro Occidental Lizandro Alvarado, el Profesor, Jesús
Canelón, de la Universidad de Los Andes (del Grupo editor de la Revista
Venezolana de Sociologia y Antropologia, Fermentum, Luz Pargas).
Esta mesa fue coordinada nor la Profesora Maria Auxiliadora Banchs,
de la Universidad Central de Venezuela

Libros
Ana Rita Tiberi: Hacedores del Oro dulce “Glosario Azucarero”

Este glosario azucarero que aparecerá publicado en el segundo
trimestre del año 2001, constituye probablemnte el único ó uno de los
más importantes trabajos que en América Latina  recoje los términos
que tiene que ver con la caña de azúcar y sus derivados. Palabras,
saberes, y cosas que se relacionan con la tarea de hacer azúcar nos
entrega Ana Rita en este libro que fue el resultado de su trabajo para
ascender a profesora titular en la Universidad de Los Andes, ganado
además la mención publicación. El CDCHT de la ULA será el editor de
esre hermoso trabajo.

Elvira Ramos: Apuntes para la historia del Castellano en Mérida
(Aproximación a la variación léxica.

El Centro de Investigaciones Etnológicas y el CDCHT de la
Universidad de Los Andes, han aceptado para su publicación este
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excelente trabajo de Elvira, que es su tesis de Maestría en Lingüistica.
Tanto para lingüistas, como para antropólogos e investigadores e
interesados por este contenido, este libro nos ofrece la oportunidad de
incursionar en el tiempo histórico que a la autora le parece crucial para
enriquecer o empobrecer el castellano, entre otras cuestiones
estrictamente técnicas y de los demás órdenes de la disciplina.

El Consejo de Desarrollo Científica, Humanístico y Tecnológico
(GDGltT - ULA), aho 2001, publica el Libro: Representaciones
sociales de prácticas agrícolas. Bajo la coordinación de Lucy
Hétier (UE). Autores: Luz Pargas (ULA), Luz Martínez (LUZ),
Leonardo González (LUZ), Delfina Padilla (ULA), Gustavo González
(ULA) y Alfredo Romero (LUZ).

Este libro es el resultado de una investigación interdisciplinaria
donde se combina el trabajo de ingenieros químicos, quienes
experimentan durante diez años en una parcela de la UNELLEZ, con
el trabajo de otros investigadores para obtener las representaciones
sociales de las prácticas agrícolas, tales como sembrar, regar, fertilizar,
cosechar. El otro grupo está compuesto por un Lingüista, un filósofo,
una socióloga, un comunicador social y una trabajadora social, para
llevar a cabo el objetivo de conocer las representaciones sociales de
agricultores y técnicos de los Llanos occidentales de Venezuela, a fin
de proponer cambios en las prácticas que pueden estar deteriorando
progresivamente los suelos cultivables de Venezuela y así garantizar
la producción agroalimentaria para las futuras generaciones. Esta
investigación fue auspiciada por varias universidades del país (LUZ,
ULA, UCV) así como  otros institutos Nacionales y   Europa entre ellos,
la Unión Europea, el ORSTOM, PALMAVEN.


