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Aguilera Oscar (García Carmen Teresa, Pargas Luz) 
Contexto histórico en el que surge la Sociología como ciencia - Trabajo en que los autores se adentran en la compleja 
sucesión de causas que estimularían la aparición, a mediados del siglo XIX, de la Sociología - no. 1- Año 1-mayo-agosto - 1991, 
pp 96-114, s-Apoyo a la docencia

Aguilera Oscar (Morales Nelson, Méndez Peña María) 
Cultura tributaria y contribuyentes: datos y aspectos metodológicos - Trabajo que resalta el papel del contribuyente dentro de la 
temática de la cultura tributaria, como una nueva contribución ante un tema crucial para la institucionalización de la sociedad venezolana - no. 
44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 332-352, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Aguilera Oscar (Rondón Virginia) 
El perfil de la elite política vs. el perfil de la elite académica en la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela 
- Resultado parcial de una investigación sobre las élites en Venezuela que describe algunas características vitales, socioeconómicas y 
diversas opiniones de lo comúnmente se denomina la "alta gerencia universitaria" de esta institución universitaria - no. 42- Año 15-
enero-abril - 2005, pp 33-46, M-Número multitemático - Academia, salud y ciudad

Aguilera Oscar (Pargas Luz, García Carmen Teresa) 
Imágenes de la ciudad: La violencia en Mérida - Exposición de los factores generadores de violencia en la ciudad de Mérida, 
que contrastan con el carácter apacible y tranquilo que se le asigna a esta ciudad en el resto del país, mientras que sus investigadores 
y residentes observan que existen condiciones y situaciones que la convierten en una ciudad potencialmente violenta - No. 11- Año 
4-sep-dic - 1994, pp 112-121, S-Explorando la ciudad

Aguilera Oscar 
La construcción social de la ciudad en América Latina - Aproximación al proceso de construcción de la ciudad en América Latina 
en relación con los fenómenos de la equidad y la globalización, en que se privilegia al sujeto popular y las modalidades de su acceso a 
la vivienda como constitución de su pertenencia y de su identidad citadina - no. 31- Año 11-mayo-agosto - 2001, pp 273-278, 
tCd-Ciudad y vivienda en América Latina 

Aguilera Oscar (García Carmen Teresa, López Milagros, Pargas Luz) 
La educación en la crisis o crisis en la educación: Algunas aproximaciones y alternativas - Caracterización de la crisis 
de la educación en Venezuela, expresada por medio de las posiciones de los investigadores en este campo - no. 5-Año 2-sep-dic - 
1992, pp 3-8, tCd-La crisis del modelo educativo venezolano
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Aguilera Oscar (Pulido Nelson) 
La institucionalización de la ciencia en Venezuela. El caso de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, siglo XX 
- Resultado parcial de una línea de investigación en que se pretende dar cuenta de cómo se institucionalizó la ciencia en la Universidad de 
Los Andes durante el siglo pasado - no. 40- Año 14-mayo-agosto - 2004, pp 387-408, M-Edición 14 Aniversario

Aguilera Oscar (García Carmen Teresa, Jiménez Oswaldo)  
La investigación socioantropológica en Venezuela (I) Una aproximación a través de los tres congresos (1981-
1982-1983) - Aproximación retrospectiva a la investigación socioantropológica en Venezuela, a partir de ponencias presentadas de 
los congresos de SOVES y COSAV - No. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 3-20, tCd-Los tres Congresos Venezolanos de 
Sociología y Antropología

Aguilera Oscar (García Carmen Teresa)  
La sociología en América latina. XVIII Congreso de la ALAS en La Habana, Cuba - Visión puntual de la investigación 
sociológica en América Latina, a través de las ponencias presentadas en el XVIII Congreso de ALAS (Habana, 28 al 31 de mayo, 1991) - 
no. 3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 3-19, tCd-La Sociología en los años 90 en América Latina. XVIII Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

Aguilera Oscar (García Carmen Teresa)  
Las revistas científicas en Ciencias Sociales. El caso Fermentum (Revista Venezolana de Sociología y Antropología) 
- Descripción del significado, características, las dificultades encontradas en el camino y el proceso de edición de Fermentum, revista científica 
periódica, y las sugerencias para mejorarlo - No. 15 - Año 5-enero-abril - 1995, pp 98-108, S-Explorando la ciudad

Aguilera Oscar (González Víctor, Spavieri Mora Simonetta) 
Los chinos en Mérida - Aproximación  a las características de la novel comunidad china residenciada en la ciudad de Mérida, Venezuela 
- no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 433-463, s-Otros artículos

Aguilera Oscar 
Movimiento vecinal y grupos de electores en Mérida, Venezuela. ¿Nuevos actores, nuevas identidades? - El 
tránsito de un movimiento reivindicatorio y reactivo a uno de intencionalidades políticas y proactivo, le permite al autor reflexionar sobre las 
potencialidades y las limitaciones en la génesis y el desarrollo de nuevos actores políticos- no. 28- Año 10-mayo-agosto - 2000, 
pp 217-230, tCd-Actores, acciones y vida cotidiana 

Aguilera Oscar 
Movimientos sociales y crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XX, en la ciudad de Mérida, Venezuela. 
El caso de los Comités Pro-Viviendas (1985-1995) - Análisis de la experiencia de los llamados Comités Pro-vivienda, desde 
la perspectiva de los Movimientos Sociales Urbanos, mediante la descripción de los antecedentes, características y logros alcanzados, y 
resaltando las potencialidades del programa como generadoras de un sujeto y de una identidad ciudadana en construcción - no. 16 y 
17 - Año 6-mayo-diciembre - 1996, pp 131-158, s-Explorando la ciudad

Aguilera Oscar (García Carmen Teresa, Jiménez Oswaldo, Velázquez Nelly, Moreno Amado) 
Una aproximación cuantitativa y una discusión necesaria sobre la pobreza en Venezuela con referencia a Mérida 
- Resultado parcial de una investigación emprendida por el Grupo de Investigación de Socioantropología de la Ciudad, como un intento de 
aproximarse al ambiguo concepto de pobreza - no. 3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 99-114, s-Explorando la ciudad

Aguirre Gil María G. 
La retórica científica - Esquema histórico selectivo sobre el desarrollo de la ciencia desde sus albores en la Grecia clásica, para 
observar la indispensable inclusión de la crítica en el avance de la ciencia - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, pp 321-334, 
M-Número multitemático - La Sociología siempre una, siempre múltiple
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Agusti Andreína 
Mapas mentales y ciudad - Reflexión sobre la ciudad haciendo una aproximación a partir de imágenes, mapas mentales e identidades, 
correlacionando sentidos, construyendo y deconstruyendo significados desde un cierto estado del arte de la reflexión postmoderna - no. 
42- Año 15-enero-abril - 2005, pp 104-113, M-Número multitemático - Academia, salud y ciudad 

Alarcón Luis 
De una a otra Sociología. Final y Comienzo - Avance de una investigación más amplia acerca de la crisis epistemológica de 
la Sociología que busca proponer algunas perspectivas para el siglo XXI - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, pp 260-283, 
M-Número multitemático - La Sociología siempre una, siempre múltiple

Alarcón Luis (Rodríguez Gutiérrez Luis, Gómez Sánchez Irey) 
Historia local y desarrollo social comunitario en el Estado Sucre: de cómo El Tacal I y La Gran Sabana se 
transformaron en símbolos genuinos de participación ciudadana - Descripción y reflexión sobre aquellos elementos históricos 
de la participación ciudadana como vía para alcanzar el desarrollo social de El Tacal I y La Gran Sabana (estado Sucre) - no. 51- Año 
18-enero-abril - 2008, pp 60-91, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Alarcón Luis (Rodríguez Gutiérrez Luis, Gómez Sánchez Irey) 
Método etnográfico y trabajo social: Algunos aportes para las áreas de investigación e intervención social - Artículo en 
que sus autores privilegian el sentido y la importancia del método etnográfico para el trabajo social resaltando el valor de las metodologías 
cualitativas para el trabajo con la gente y la intervención social - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 353-366, M-Número 
multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Alarcón Luis 
Sociología, realidad social y transformación: Un poco de lo que tenemos y mucho de lo que buscamos - Reflexión 
de la Sociología sobre sí misma a partir de la práctica de la Sociología Académica - no. 32- Año 11-sep-dic – 2001, pp 495-514, 
M-Número multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Albornoz Orlando  
Alternativas para la innovación académica - Análisis de las posibilidades de organización burocrática de las universidades 
venezolanas, en particular de la Universidad Central de Venezuela - no. 5-Año 2-sep-dic – 1992, pp 51-65, tCd-La crisis del 
modelo educativo venezolano

Albornoz Orlando    
Educación y sociedad en América Latina, una década después - Artículo en que se expone el desarrollo de la Educación 
Superior en América Latina durante el periodo 1993-2003, y particularmente en Venezuela donde, según el autor, habrá que enfrentar 
diversos problemas y, si bien se proponen algunas soluciones, el futuro del sector en este país no será tan prometedor como lo fuera 10 
años atrás - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, pp 198-259, M-Número multitemático - La Sociología siempre 
una, siempre múltiple

Albornoz Orlando (Jiménez Elsi)
La lógica de la academia y las contradicciones con la lógica del poder. El Caso venezolano y la Revolución 
Bolivariana - Exposición de la tesis con la que se afirma que a mayor equilibrio entre el poder político e ideológico y el espacio de la 
academia, es mejor el desempeño institucional y que, cuando ambos espacios se separan, interviene entonces el mercado, y cuando 
se acercan el Estado ocupa el lugar, tendencias perversas y negativas; por tanto, se juzga indispensable la autonomía e independencia 
institucional de la academia - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 251-282, M-Número multitemático - Educación, 
salud y otras variadas perspectivas 

Albornoz Orlando 
La producción académica en México y en Venezuela. Una comparación a través de sus investigadores - Análisis 
comparativo del comportamiento de los investigadores en dos países, México y Venezuela - no. 57- Año 20-enero-abril - 2010, 
pp 65-93, s-Otros artículos
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Alcántara Moreno Gustavo 
Globalización, Estado y políticas sanitarias en el siglo XXI - Revisión de los cambios en las políticas sanitarias globales y de 
la contraposición entre el modelo del Estado Neoliberal y el Estado de Bienestar desde una perspectiva disciplinaria - no. 49- Año 17-
mayo-agosto - 2007, pp 358-374, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Alterio Gianfranco H. (Pérez L. Henry A., Peraza A. Elluz Yassell) 
Conocimiento y actitud de los docentes de la clínica obstétrica y ginecológica sobre la bioética en la relación 
medico-paciente - Aproximación cualitativa que utiliza el método etnográfico entre docentes, médicos y pacientes a propósito de 
la relación médico-paciente según los principios de la bioética - no. 42- Año 15-enero-abril - 2005, pp 72-87, M-Número 
multitemático - Academia, salud y ciudad 

Altez Yara 
Clientelismo y mismidad conflictuada en una comunidad negro-venezolana en un fin de siglo - Investigación del binomio 
mismidad-otredad que denota la relación clientelista de una comunidad negro-venezolana con individuos blancos y foráneos y se interpreta 
como la reproducción de una fórmula de relacionamiento históricamente impuesta - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 433-444, 
tCd-Las miradas de las Ciencias Humanas 

Alurralde Tejada Juan Carlos (Solón Pablo, Orellana René) 
Legislación de aguas en Bolivia. Encontrando bases comunes - Después de haberse elaborado 32 versiones de proyectos 
para un ley de aguas en Bolivia, en este artículo se expone la estrategia de la Comisión para la Gestión Integral de Aguas en Bolivia para 
abordar el tipo de ley a establecer y sus contenidos - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 135-149, s-Documento

Alvarado Chacín Neritza 
La pobreza y la política social en Venezuela vista desde los pobres - Análisis de la pobreza y la política social venezolana 
desde una perspectiva endógena, es decir, desde la pobreza misma, rescatando las voces de los pobres, su actitud hacia los programas 
sociales, su propia condición y en su rol para superarla - no. 45- Año 16-enero-abril - 2006, pp 162-206, tCd-La pobreza 
en América Latina

Alvarado Chacín Neritza 
Misiones sociales, pobreza y exclusión: la experiencia de la Misión “Barrio Adentro” en el estado Zulia - Revisión de 
la experiencia de la Misión Barrio Adentro en seis comunidades zulianas durante el periodo 2003-2006, para identificar cómo se ha venido 
ejecutando y cuáles serían los resultados e impacto social sobre la pobreza-exclusión, según la percepción de los beneficiarios y ejecutores 
directos - no. 51- Año 18-enero-abril - 2008, pp 195-245, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Alvarado Chacín Neritza 
Pobreza y exclusión en Venezuela a la luz de las misiones sociales (2003-2004) - Revisión de la gestión del gobierno 
venezolano en materia de pobreza y exclusión social después del paro petrolero iniciado en Diciembre de 2002, para discernir las principales 
tendencias - no. 39- Año 14-enero-abril - 2004, pp 181-232, s-Otros artículos

Alvarado Chacín Neritza 
Pobreza y política social: La perspectiva de los beneficiarios - Discusión de algunas categorías dentro del marco de referencia 
básico para reflexionar sobre la pobreza en Venezuela y la política social dirigida a superarla con centro en los beneficiarios - no. 33- Año 
12-enero-abril - 2002, pp 177-208, s-Otros artículos

Alvarado Chacín Neritza 
Populismo, democracia y política social en Venezuela - Relación entre populismo, democracia y las políticas sociales ejecutadas 
desde mediados del siglo XX en Venezuela - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 305-331, M-Número multitemático - 
Sociología, educación superior y lingüística
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Álvarez de Hètier Lucy 
Aproximación a la dimensión colectiva de las representaciones sociales de la fertilidad y fertilización de los suelos 
- Aspectos cualitativos de la dimensión colectiva de las representaciones sociales sobre la fertilidad y fertilización de los suelos a partir del 
análisis del discurso escrito de PALMAVEN y el oral de interventores y agricultores - no. 20- Año 7-sep-dic - 1997, pp 137-150, 
tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados desde las representaciones

Álvarez de Hètier Lucy 
Exclusión social y representaciones sociales: El caso de los niños de la calle - Análisis de los elementos constitutivos del 
sistema de exclusión social y de la complejidad y paradojas del espacio de comunicación entre sujetos excluidos y agentes sociales de 
intervención - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 69-86, tCd-Las representaciones sociales en Venezuela 

Álvarez Ofelia 
La atención psico-social a la violencia en la pareja en Venezuela - Recuento de las acciones desarrolladas en torno a la 
violencia doméstica hacia la mujer por su pareja para hacer un diagnóstico de fin de siglo y destacar logros y perspectivas - no. 23- Año 
8-sep-dic - 1998, pp, 61-84, tCd-Violencia de género. Saberes, poderes y prácticas sociales

Alzuru Pedro 
El sujeto tardomoderno - Reflexión ético-filosófica de la condición del sujeto en la modernidad tardía desde la postura del filósofo Gianni 
Vattimo, para preguntarse porqué en estos tiempos se ha terminado por ignorar al sujeto, cuestión que parece explicar las lamentables 
situaciones que se han prefigurado - no. 13- Año 5-mayo-agosto - 1995, pp 73-85, tCd-El sujeto de las políticas 
sociales

Andrade Gabriel 
Mimesis y el mecanismo del chivo expiatorio en la política venezolana a partir de 1958 - Aplicación de las categorías 
formuladas por la teoría mimética de René Girard al proceso histórico-político venezolano a partir de 1958 - no. 32- Año 11-sep-dic 
- 2001, pp 421-433, M-Número multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Andrade Gabriel  
La organización interna de Amway: ¿red de ventas o de parentesco? - Análisis sociológico del particular sistema de mercadeo 
de esta empresa transnacional, a partir del cual el autor afirma que "la distancia que separa a la sociedad capitalista occidental de las 
sociedades tradicionales no es tan amplia como se ha supuesto generalmente" - no. 41- Año 14-sep-dic - 2004, pp 467-490, 
M-Análisis multidisciplinario 

Andrade Raiza (Martínez Don Rodrigo, Méndez Andrade Raizabel, De Jesús González María Inés)  
Análisis de las nuevas políticas de educación superior venezolanas desde la “democracia cognitiva” de Edgar 
Morin - Análisis de dos documentos de políticas de Educación Superior venezolana desde la perspectiva de la complejidad, mediante la 
caracterización de los ejes, criterios, principios y finalidades derivados del pensamiento complejo de Edgar Morin, para determinar si en estos 
documentos se toma en cuenta las exigencias de una realidad en que la conocimiento es un factor esencial de producción - no. 49- Año 
17-mayo-agosto - 2007, pp 283-308, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Andrade Raiza 
Hacia un desaprendizaje consciente. Los tatuajes de la palabra y la conciencia de los tatuajes - Propuesta de la 
perspectiva de la crisis paradigmática y la necesidad de desaprender para poder aprender de verdad - No. 39- Año 14-enero-abril - 
2004, pp 28-52, TCD-Educación y globalización

Andrade Raiza (Aragort S. Yubirí, Díaz Juan)  
Las formas que asume la producción informal de vivienda en Mérida - Artículo derivado de la tesis de grado de la socióloga 
Raiza Andrade, en que se exponen los resultados del estudio de 4 casos correspondientes al denominado proceso de Producción Informal 
de Vivienda, investigación llevada a cabo por el Centro de Investigaciones de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la ULA - no. 
1- Año 1-mayo-agosto - 1991, pp 40-58, tCd-Mérida objeto de investigación
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Andrade Raiza 
Vivenciando el principio dialógico de la complejidad. Juegos dialógicos de desaprendizaje cognoconsciente - 
Evaluación y comentario de las dinámicas de juegos de escenarios sinérgicos que permiten, al vivenciar el principio dialógico de la ciencia 
compleja, reconocer los límites que imponemos a nuestros propios procesos de conocimiento e identificar esas áreas que limitan, a nivel 
individual, el aprender a desaprender - no. 42- Año 15-enero-abril - 2005, pp 47-71, M-Número multitemático - Academia, 
salud y ciudad 

Angarita Coromoto (Moret Graciela, Parra Margarita, Rodríguez Luis Carlos, Terán Elfida, Morales Genoveva) 

Estado nutricional y pobreza. Factores de riesgo de inseguridad alimentaria a nivel del hogar, zona productora de 
plátano, Municipio Alberto Adriani, año 2000-2001 - Estudio en que se demuestra que en estas comunidades no existe relación 
entre riesgo de inseguridad alimentaria y el nivel de pobreza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 586-600, tCd-Agenda 
Plátano

Angarita Coromoto (Bastardo Gladys, Quintero Yurimay, Rojas Lizbeth, Rodríguez Luis Carlos, Da Silva Glenda)   

Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo - 
Comparación de la seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del estado Mérida - no. 51- Año 18-enero-abril - 2008, 
pp 92-104, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Angulo Rivas Alfredo 
Civiles, militares y políticas en Venezuela - Actualización sobre el estado del arte en el estudio de la acción política de las fuerzas 
armadas en América Latina durante los últimos 40 años - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 115-142, s-Otros artículos

Anido Daniel (Colmenares Gerardo, Quintero María Liliana, Orlandoni Giampaolo)  
Estructura del gasto y del ingreso familiar en la ciudad de Mérida, Venezuela. Un análisis basado en las encuestas 
de presupuestos familiares - Análisis de la estructura del gasto y del ingreso en la ciudad de Mérida, Venezuela, a partir de la 
información proveniente de las encuestas de presupuestos familiares (EPF), medidas en cuatro puntos temporales a lo largo del período 
1967-1998 - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 687-719, s-Otros artículos

Anzola Miriam (Réquiz María C., Romero Magaly, D’Orazio Ana K., Hernández José G., Barboza José Manuel, 
Teneud Luis) 
Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la catástrofe del valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela, en 
febrero 2005 - Propuesta de intervención psicosocial para contribuir a las soluciones requeridas por la población de Mocotíes, después 
que esta comunidad sufriera los embates de una fuerte vaguada en febrero de 2005 - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
199-217, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior
 
Anzola Myriam 
El modelo de educación bilingüe para el niño sordo. La experiencia en Mérida - Propuesta para que el niño sordo acceda 
a su lengua natural: la Lengua de Señas Venezolana, para superar las grandes limitaciones en su desarrollo cognitivo causadas por la 
educación oralista tradicional - no. 5-Año 2-sep-dic - 1992, pp 81-93, tCd-La crisis del modelo educativo venezolano

Anzola Myriam (Lafalle Jaime, Prieto Gloria) 
Promoción del manejo de riesgo en comunidades rurales. Caso Santa Cruz de Mora y comunidades adyacentes, 
Estado Mérida, Venezuela - Resultados de un proceso de intervención comunitaria para la prevención de riesgo de desastres 
naturales - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 171-180, s-Otros artículos

Añez Hernández Carmen 
Estrategias de contratación de recurso humano en las empresas de servicios - Investigación en que se concluye que las 
empresas de servicios están convirtiéndose en suministradoras de trabajadores, configurándose como la panacea de la temporalidad y 
la precariedad de las relaciones laborales y fomentando la segmentación y explotación - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 
123-141, tCd-Sociólogos y Sociología 
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Aponte Blank Carlos 
Evaluación de impacto y misiones sociales: una aproximación general - Evaluación del impacto de las misiones como 
una aproximación al análisis a estas particulares manifestaciones de Políticas Sociales del Gobierno de Venezuela en los últimos cuatro 
años haciendo precisiones y recomendaciones metodológicas de fondo - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 58-95, tCd-
Sociólogos y Sociología

Aponte Elida  
La igualdad jurídica: formalismo versus realidad social - Revisión de la eficacia del Derecho vigente en Venezuela en relación 
con la igualdad de la mujer frente al hombre, a partir del formalismo jurídico y su particular concepción en la filosofía jurídica - no. 4-Año 
2-mayo-agosto - 1992, pp 29-35, tCd-Mujer y sociedad

Aragort S. Yubirí  
La democratización en los espacios de poder local y el clientelismo político. Parroquia Osuna Rodríguez (Municipio 
Libertador del estado Mérida) - Trabajo que muestra cómo la descentralización ha favorecido las iniciativas políticas locales y la 
participación a este nivel, y analiza la forma en que el clientelismo político se asocia con la espacialidad de poder - no. 41- Año 14-
sep-dic - 2004, pp 533-560, M-Análisis multidisciplinario 

Aragort S. Yubirí (Andrade Raiza, Díaz Juan)   
Las formas que asume la producción informal de vivienda en Mérida - Artículo derivado de la tesis de grado de la socióloga 
Raiza Andrade, en que se exponen los resultados del estudio de 4 casos correspondientes al denominado proceso de Producción Informal 
de Vivienda, investigación llevada a cabo por el Centro de Investigaciones de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la ULA - no. 
1- Año 1-mayo-agosto - 1991, pp 40-58, tCd-Mérida objeto de investigación

Aranguren R. Carmen 
La ciudad como objeto de conocimiento y enseñanza en las Ciencias Sociales - La construcción de la Pedagogía de la 
Ciudad a partir del saber y la enseñanza como procesos fundamentales en una epistemología de lo urbano - no. 29- Año 10-sep-dic 
– 2000, pp 539-550, s-Explorando la ciudad

Aranguren R. Carmen 
Memorias ambulantes de la ciudad viajera. El caso venezolano - Las grandes contradicciones de las ciudades venezolanas, 
inmersas en tempestades políticas y anhelos de un mejor porvenir, alientan la búsqueda de significados para descubrir códigos ocultos que 
están registrados en el repertorio de la cultura urbana - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 596-609, s-Urbanismo

Aranguren R. Carmen 
Multiculturalismo, interculturalismo y educación social - Artículo en que se plantea que a partir del enfoque intercultural se 
debe enseñar el conocimiento social para garantizar la convivencia en sociedades plurales - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 
646-653, s-Otros artículos

Araujo Bello Roberto (Pereira de Sá Celso, Jodelet Dense) 
Representaciones sociales y prácticas religiosas afro-brasileñas en Río de Janeiro - Segunda aproximación al estudio 
de la eficacia simbólica de las prácticas de curación de dos religiones afro-brasileñas: Umbanda y Condomblé - no. 20- Año 7-sep-
dic - 1997, pp 65-74, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados desde las representaciones

Araujo José Gregorio (Castillo Robert Darío, Contreras Dávila Milagros, Nadal Contreras Alfredo) 
Los archivos municipales del estado Mérida - Valioso aporte para el estudio de la historia regional en el que se presentan los fondos 
documentales de los archivos municipales del Estado Mérida - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 105-124, s-Explorando 
la ciudad

Arellano Madelein (Matos José, Machado Ineida)   
Globalización y derechos humanos desde una perspectiva ética - Análisis de la globalización centrando la atención en el 
sujeto, quien es apartado de esta realidad, negado por el sistema capitalista, y las alternativas de solución a dicha problemática se le ocultan, 
mientras son violentados sus derechos humanos - no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 159-183, s-Otros artículos
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Arias Mary Alexandra (León Aníbal, Sandia Beatriz, Mora Elsa)   
Fonética y Fonología del español en espacios interactivos a distancia - Resultados de una experiencia pedagógica en un 
curso de pregrado bajo la modalidad de estudios interactivos a distancia - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 309-333, 
M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Arreaza Camero Emperatriz 
“La Mestiza” como alegoría de liberación nacional en el film venezolano Cubagua - Análisis formal, y en su contexto socio-
histórico la película Cubagua, en que se destaca el personaje femenino Nila Arias que representa un proyecto alterno de liberación nacional 
- no. 11- Año 4-sep-dic - 1994, pp 46-59, M-Número multitemático - La Sociología. Diversidad de su objeto 

Arreaza de Camero Emperatriz 
"Oriana" de Fina de Torres. Un lugar para el discurso femenino - Socio-análisis en se muestra que este trabajo cinematográfico 
significa una importante ruptura con los parámetros establecidos por el Nuevo Cine Latinoamericano, para ofrecer una visión renovadora, 
desde el punto de vista femenino, de las relaciones de poder, la propiedad privada y la tenencia de la tierra en la sociedad venezolana - no. 
44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 398-425, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Arreaza Camero Emperatriz 
Representación del indígena en el cine venezolano de ficción - Trabajo con el que se precisa la representación de las 
comunidades indígenas en el cine venezolano entre 1968 y 1998, a partir de la definición de identidad nacional y las luchas de estos 
grupos étnicos por el derecho a la supervivencia cultural y la autodeterminación - no. 57- Año 20-enero-abril – 2010, pp 130-
150, s-Otros artículos

Artese Matías 
Protesta social en Argentina: Las representaciones sociales sobre la represión en un corte de ruta - Trabajo que 
intenta responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo se articulan las confrontaciones materiales y simbólicas en los momentos de 
alta magnitud del conflicto social?, ¿cómo se manifiestan las representaciones sociales generadas desde la confrontación material entre 
sectores sociales contrapuestos y en lucha?; y ¿cuáles son sus elementos? - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 307-326, 
tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Arvelo Leslie 
Adolescencia y función paterna: reflexiones a partir del estudio de casos psicoclínicos - Vinculaciones entre un conjunto de 
síntomas presentados en una muestra de adolescentes de la ciudad de Mérida y el sistema de relaciones familiares, a partir de la categoría 
de análisis "función paterna" - no. 33- Año 12-enero-abril - 2002, pp 13-45, tCd-Simposium Ciudad 2000

Arzate Salgado Jorge 
Evaluación de un programa de lucha contra la pobreza extrema en México desde una perspectiva cualitativa y 
microsociológica - Este trabajo explica que es necesario plantear alternativas metodológicas para evaluar el funcionamiento de los 
programas orientados a reducir la pobreza, así se presenta una experiencia de evaluación de un programa de lucha contra la pobreza 
extrema desde una perspectiva cualitativa y microsociológica - no. 45- Año 16-enero-abril - 2006, pp 138-161, tCd-La 
pobreza en América Latina

Asuaje Rosa Amelia (Blondet María Alejandra, Mora Elsa, Rojas Enrique) 
Codificación prosódica de la información incidental en el discurso espontáneo. Un estudio de caso - Descripción 
de lo que ocurre en la prosodia cuando un hablante interrumpe su línea discursiva de base para introducir información incidental lo cual 
es considerado como digresión - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 449-460, M-Número multitemático - Sociología, 
educación superior y lingüística 

Ávila Fuenmayor Olga B.  
El trabajo del hogar, ¿trabajo femenino? - Estudio que busca determinar la concepción teórica y la asunción práctica sobre el sexo 
que debieran tener las personas del trabajo doméstico, y que según las respuestas de los entrevistados parece que la visión meramente 
femenina de estas labores está cambiando - No. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 75-84, TCD-Mujer y sociedad
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Ávila Olga (Camardiel Alberto, Briceño-León Roberto) 
Violencia y actitudes de apoyo a la violencia en Caracas - Características de la violencia en Venezuela a partir de 1989. Las 
actitudes violentas se relacionan con la victimización vivida o presenciada y la poca creencia en la eficacia de las instituciones de policía 
y justicia - no. 26- Año 9-sep-dic - 1999, pp 325-354, tCd-La violencia urbana 

Ayesterán M. José R. 
Nivel, estructura y determinantes de la tributación en Venezuela: 1980-2005 - Descripción de las principales características 
de la política fiscal venezolana, y exploración de los determinantes de la recaudación no petrolera durante el periodo 1980-2005 - no. 
55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 235-265, tCd-Análisis socioeconómico

Bacigalupe María de los Ángeles (Blas Lahitte Héctor)  
Observación y conocimiento: Relevancia del investigador en la construcción de la Antropología como ciencia 
cognitiva - Discusión de los aspectos teórico-epistemológicos que dan cuenta de la importancia fundamental de la consideración del rol 
del observador en la construcción del conocimiento, desde el enfoque de la Antropología Cognitiva y algunas vías de salida al dilema de 
la validez - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 407-418, M-Número multitemático - Educación, salud y otras 
variadas perspectivas 

Baldó Ayala Josefina  
Ciudad y ciudadanía - A partir de una profusamente documentada perspectiva de la problemática de la vivienda en Venezuela, se 
analizan las propuestas para desarrollar una política consistente y de profundas implicaciones que aún no se aplica del modo previsto - no. 
31- Año 11-mayo-agosto - 2001, pp 212-221, tCd-Ciudad y vivienda en América Latina 

Balliache Dilcia (Portillo Gustavo J.) 
Venezuela: Percepción de hierbateros y usuarios en la utilización de yerbas medicinales en enfermedades tropicales 
- Presentación de los resultados de una investigación cuyo objetivo es conocer el tratamiento y cura de la malaria y leishmaniasis por 
medio de la utilización de yerbas - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 142-153, tCd-Salud 
y sociedad 

Banchs R. María A. 
Jugando con las ideas en torno a las representaciones sociales desde Venezuela - Reseña sobre le carácter crítico de 
las representaciones sociales, su historia en Venezuela y aproximaciones personales del autor al análisis teórico-epistemológico de la 
teoría - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 11-32, tCd-Las representaciones sociales en Venezuela 

Barbarán Francisco Ramón  
Factibilidad de caza de subsistencia, comercial y deportiva en el Chaco semiárido de la Provincia de Salta, Argentina 
- Propuesta en el sentido que la legislación contemple la caza de subsistencia de las especies más apreciadas como alimento por los 
pobladores locales, y que para la caza deportiva se creen cotos de caza en tierras privadas en que se evalúen el potencial económico del 
emprendimiento - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 89-117, tCd-Ambiente y sociedad en los Andes

Barboza José Manuel (Réquiz María C., Romero Magaly, Anzola Miriam, Hernández José G., D’Orazio Ana K., 
Teneud Luis) 
Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la catástrofe del valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela, en 
febrero 2005 - Propuesta de intervención psicosocial para contribuir a las soluciones requeridas por la población de Mocotíes, después 
que esta comunidad sufriera los embates de una fuerte vaguada en febrero de 2005 - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
199-217, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Bastardo Gladys (Angarita Coromoto, Quintero Yurimay, Rojas Lizbeth, Rodríguez Luis Carlos, Da Silva Glenda)   

Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo 
- Comparación de la seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del estado Mérida - no. 51- Año 18-enero-abril - 
2008, pp 92-104, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano
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Bastidas Gilberto A. (Díaz Benito) 
Prácticas y conocimientos populares sobre leishmaniasis americana (LTA) en un área endémica de Cojedes, 
Venezuela. Hacia el desarrollo de estrategias educativas alternativas de control - Estudio descriptivo en que se determina 
que ciertos aspectos de la LTA son poco conocidos o prevalecen conceptos erróneos sobre la transmisión y la prevención - no. 53- Año 
18-sep-dic - 2008, pp 634-655, s-Salud

Bastidas Luis 
Territorialidad y etnohistoria timote - Problema de la territorialidad del pueblo timote, desde la llegada de los españoles hasta el 
presente, estableciendo un vínculo por medio de documentos escritos y orales, y el análisis de los manuscritos coloniales desde la perspectiva 
del vencido y no del vencedor como lo hace la historia oficial - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 453-473, tCd-Estudio de 
la mancomunidad indígena timote de El Paramito Alto, Mérida, Venezuela

Bastidas Luis (Sanz Belkis, Márquez Juan, Mora Carmen) 
Censo de población y vivienda. Pueblo indígena timote, El Paramito Alto, Municipio Miranda, estado Mérida - Trabajo 
en que se da cuenta sobre un censo de población de los timote, cuyo objeto es reparar la omisión del INE que no incluyó a esta comunidad 
por error o desconocimiento en el censo de 2001 - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 550-572, s-Antropología

Beltrán Miguel Ángel (Obando Liliana Patricia) 
Colombia ¿Terrorismo o insurgencia armada? - Recuento de las últimas tres décadas en que los gobiernos colombianos, que aun 
no han reconocido abiertamente la existencia del conflicto armado, han aplicado una doble estrategia en el tratamiento de la insurgencia 
armada - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 327-354, tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Bianculli Teresa (Rodríguez Miguel Ángel, Ramos Elvira) 
Chinas y chontales. Regionalismos léxicos en documentos venezolanos del siglo XVII - Avance de una investigación más 
extensa en que se destaca el uso de algunas voces al parecer restringidas a los Andes, y en que se establece el carácter de regionalismos 
de los vocablos y su vigencia cronológica - no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 102-116, s-Otros artículos

Blas Lahitte Héctor (Bacigalupe María de los Ángeles)  
Observación y conocimiento: Relevancia del investigador en la construcción de la Antropología como ciencia 
cognitiva - Discusión de los aspectos teórico-epistemológicos que dan cuenta de la importancia fundamental de la consideración del rol 
del observador en la construcción del conocimiento, desde el enfoque de la Antropología Cognitiva y algunas vías de salida al dilema de 
la validez - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 407-418, M-Número multitemático - Educación, salud y otras 
variadas perspectivas 

Blondet María Alejandra (Asuaje Rosa Amelia, Mora Elsa, Rojas Enrique) 
Codificación prosódica de la información incidental en el discurso espontáneo. Un estudio de caso - Descripción 
de lo que ocurre en la prosodia cuando un hablante interrumpe su línea discursiva de base para introducir información incidental lo cual 
es considerado como digresión - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 449-460, M-Número multitemático - Sociología, 
educación superior y lingüística
 
Bógus Cláudia María (Faria Westphal Marcia) 
Una experiencia de educación popular en el movimiento de salud de la zona este Sao Paulo, Brasil - Análisis y 
evaluación de la propuesta pedagógica-metodológica de un programa de educación popular para verificar el impacto de los cursos en los 
participantes - no. 22- Año 8-mayo-agosto - 1998, pp 109-128, tCd-La investigación social en salud

Bolívar Choleter Miguel  
Demografía: Síntesis o encrucijada (UCV) - Trabajo relacionado con aspectos del saber demográfico, fundamentales para 
abordar adecuadamente los problemas de población y que, sin embargo, son cuestiones no resueltas a cabalidad por los que desempeñan 
el oficio demográfico o trabajan en esta área particular - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 29-32, tCd-Los tres Congresos 
Venezolanos de Sociología y Antropología
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Bonavena Pablo (Nievas Flabián) 
Las nuevas formas de la guerra, sus doctrinas y su impacto sobre los derechos humanos - La guerra, tal y como se 
conociera en el siglo XIX, ha dejado de ser un enfrentamiento entre ejércitos regulares para asumir características de irregularidad que 
incluye un espectro de acciones inadmisibles desde el punto de vista jurídico y moral, menos aún en cuanto a la preservación de los derechos 
humanos - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 355-371 - tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Bonetti Lima Alexandre 
Los sentidos en los medios: las versiones sobre el Movimiento de los Sin Tierra en dos diarios impresos - Investigación 
que busca participar de la discusión en los medios impresos a partir de los discursos sobre el Movimiento de los Sin Tierra (MST), del Pontal 
del Paranapenema (São Paulo), en dos periódicos de circulación diaria. Se sitúa en el debate entre aquellos para los cuales los medios son 
un dispositivo ideológico de dominación, y aquellos para los cuales los medios por su inevitable polisemia pueden ejercer una participación 
constructiva en una sociedad de conflictos - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 673-683, tCd-Psicología Social 

Bongiovani Saffioti Heleieth  
El estatuto teórico de la violencia de género - Reflexión crítica-epistémica para abordar el estatuto teórico de la violencia de género 
desde la concepción del sujeto múltiple - no. 23- Año 8-sep-dic – 1998, pp 35-60, tCd-Violencia de género. Saberes, 
poderes y prácticas sociales

Bonilla Castro Elssy   
Género, familia y sociedad: La aproximación sociológica - Revisión crítica del estado actual de la investigación en género, 
familia y sociedad; y reflexión sobre los aportes de estos estudios para la mejor comprensión de la realidad de los países de la región 
- no. 6 y 7 Especial-Año 3-enero-agosto - 1993, pp 26-41, tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de 
Sociología (1993)

Borrero Molina Armando (Olarte Quiñones Marisela) 
Analfabetismo y discriminación por género en América Latina. Estudio comparado de Chile, Perú y Venezuela 
- Estudio comparativo en que se analizan varias entidades latinoamericanas con gran disposición para integrarse a los procesos de 
globalización e interdependencia, y en los cuales la educación superior es percibida como la mayor herramienta para superar la pobreza 
y la desigualdad - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 506-531, s-Género

Bravo R. Ernesto (Salcedo Arismendy Héctor, Durante Esther) 
Representación estatal de la vivienda en Venezuela: 1999-2000 - Caracterización de la representación social que el Estado 
venezolano asume a partir del marco legal desarrollado en los últimos tres años; se reconoce la existencia de otras representaciones 
sociales sobre el tema de parte de los otros actores involucrados - no. 32- Año 11-sep-dic - 2001, pp 477-494, M-Número 
multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Bravo R. Ernesto 
Tendencias en el mercado de trabajo a partir de la globalización. Otra modernidad y otro fracaso latinoamericano 
- Artículo en que se evidencian los cambios en el mercado laboral a partir del proceso de globalización de la producción, social y cultural 
del sistema capitalista, que impera en las relaciones entre los países, y en los cuales se observan diferentes respuestas a los cambios y 
requisitos de la globalización - no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 215-234, tCd-Análisis socioeconómico

Briceño Ávila Morella 
La percepción visual de los objetos del espacio urbano. Análisis del sector El Llano del Área Central de la Ciudad de 
Mérida - Análisis de las condiciones visuales que influyen en el aspecto psicológico de relación hombre-ciudad a partir de los componentes 
formales - no. 33- Año 12-enero-abril - 2002, pp 84-101, tCd-Simposium Ciudad 2000

Briceño Magally 
Evaluación de los cursos en línea en la Universidad Simón Rodríguez-Venezuela - Investigación evaluativa durante el 
periodo 1998-2000, para determinar los vacíos y discrepancias en el diseño, planificación e implementación de los cursos on-line que se 
desarrollaron en esta institución - no. 39- Año 14-enero-abril - 2004, pp 53-66, tCd-Educación y globalización
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Briceño Magally 
La asesoría en entornos tecnológicos educativos - Precisión de algunos conceptos sobre la asesoría en entornos tecnológicos 
educativos para generar algunas competencias que permitan al asesor comprender los cambios que se están produciendo en el siglo XXI 
como consecuencia del desarrollo de la tecnología y sus implicaciones en la práctica educativa - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 
685-696, M-Número multitemático - Violencia, Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

Briceño Morella (Gil S. Beatriz) 
Calidad ambiental de la imagen urbana - Metodología para el estudio de la calidad ambiental de la imagen urbana basada en 
el enfoque teórico de la Gestalt - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 445-482, M-Número multitemático - Imágenes, 
representaciones sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más

Briceño Morella (Gil S. Beatriz) 
Intervención social sobre la imagen urbana en centros tradicionales. Proyecto de renovación urbana: Funicular-
Trolebús, Mérida, Venezuela - Resumen de un enfoque metodológico para la intervención por medio del diseño urbano en áreas 
de centros tradicionales; se analiza los elementos de la morfología urbana y se definen las acciones de intervención - no. 44- Año 15-
sep-dic - 2005, pp 367-397, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Briceño-León Roberto 
Ciudad, violencia y libertad - El problema de la violencia y su relación con la pérdida de la libertad en la ciudad - no. 26- Año 
9-sep-dic - 1999, pp 397-408, tCd-La violencia urbana 

Briceño-León Roberto (Dávila Olga, De Armas Edoardo) 
Optimismo masculino, ¿realismo femenino? Una perspectiva sexual de la crisis - Diferencias de género sobre percepción 
de la crisis y expectativa de futuro - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 99-106, tCd-Mujer y sociedad

Briceño-León Roberto 
Población, salud y ambiente en el desarrollo latinoamericano - Retrospectiva de la situación de los índices de salud en América 
Latina correlacionando la misma con la población y el ambiente en el marco de su inencontrado desarrollo, y propuesta de asumir cuatro 
retos para conseguir una sociedad sana si es que la Sociología se decide por la utilidad y se arriesga a proponer soluciones - no. 6 y 7 
Especial-Año 3-enero-agosto - 1993, pp 90-109, tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología 
(1993)

Briceño-León Roberto 
Por una Sociología empírica, ecléctica y comprometida - Revisión crítica sobre la crisis de la Sociología para abordar ampliamente 
tres características que ha de tener esta disciplina en la actualidad desde una perspectiva distinta a la que se ha planteado durante largos 
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en la interpretación - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 21-27, tCd-Los tres Congresos Venezolanos de Sociología y 
Antropología

Briceño-León Roberto 
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aprendizaje para el tratamiento del abuso infantil - no. 23- Año 8-sep-dic - 1998, pp 85-104, tCd-Violencia de género. 
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Violencia y construcción de la masculinidad y la feminidad - Construcción de la masculinidad y la feminidad a partir de la cultura 
de la violencia como elemento clave en la conformación de la identidad de género - no. 23- Año 8-sep-dic - 1998, pp 105-116, 
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en el estudio de una comunidad cuya intervención ha permitido reconocer la complejidad de esta problemática y las condiciones existentes 
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y duraderos del narcotráfico en algunos países de la región, tal como la configuración en Colombia de una fracción de clase que tiende a 
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actitudes violentas se relacionan con la victimización vivida o presenciada y la poca creencia en la eficacia de las instituciones de policía 
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mujeres - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 85-97, tCd-Mujer y sociedad

Castellanos Santana Osmani (Solano Suárez Yusmidia) 
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y los bibliotecólogos dentro de las organizaciones académicas tales como las universidades y los institutos de investigación (públicos y 
privados); pero también en él se precisan las implicaciones del desarrollo de la industria de información, cuyos elementos son considerados 
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La representación y apropiación del espacio abierto en el sentido común del sujeto social - Reflexión acerca de la 
manera en que el individuo, por medio de su conocimiento y experiencia, determina el rol que va jugar en el espacio social, y además, a 
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Programa de habilitación física de barrios en Venezuela ¿Nuevo paradigma en planificación urbana? - Análisis de 
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Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

Contreras Yulima (Rivera de G. Eddita) 
Oferta y demanda de la educación preescolar en el estado Mérida - El análisis de los hechos demográficos para determinar 
su influencia en la educación preescolar y de la demanda potencial a partir de factores de tipo legal y educativo, permitió establecer un 
balance oferta-demanda de este nivel educativo - no. 5-Año 2-sep-dic - 1992, pp 66-80, tCd-La crisis del modelo educativo 
venezolano

Cordero Chavier Miguel Ángel 
Aproximación a la pelea de palos o juego de palos - Aproximación a este juego, practicado en Venezuela, para establecer su 
definición de acuerdo a las experiencias y consultas del autor, y precisar algunas escuelas para ilustrar su tradición - no. 54- Año 19-
enero-abril - 2009, pp 184-198, s-Otros artículos

Costi Santarosa Lucía María 
Reflexiones sobre la formación de recursos humanos de informática en la educación - Reflexión sobre los modelos más 
adecuados para América Latina y, en particular para Brasil, en la formación de recursos humanos en informática educativa - no. 5-Año 
2-sep-dic - 1992, pp 109-125, tCd-La crisis del modelo educativo venezolano

Crenzel Emilio 
Cambios y continuidades en la denuncia de las desapariciones en Argentina (1960-1983) - Descripción y análisis de las 
características que asumieron las principales denuncias sobre las desapariciones ocurridas en Argentina antes del retorno a la democracia 
política en 1983 - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 372-394, tCd-Acciones y escenarios de la violencia
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D’Ávila María Cristina (Mejía María Arnolda) 
Proyecto Madre. Espacio para la participación social en Venezuela - Descripción de un proyecto cuyo propósito es promover 
la salud de la madre, de sus hijos e hijas, prevenir enfermedades para detectarlas y tratarlas oportunamente - no. 57- Año 20-enero-
abril - 2010, pp 118-129, s-Otros artículos

D’Incao María Ángela 
Familia, mujer y sexualidad en la sociedad de frontera de la amazonia brasileña - Análisis sobre la mujer y las relaciones 
de género en estratos pobres en lo que se denominó modernización por enclave en la Amazonia brasileña - no. 19- Año 7-mayo-
agosto - 1997, pp 19-34, tCd-Género y sociedad 

D’Orazio Ana K. (Réquiz María C., Romero Magaly, Anzola Miriam, Hernández José G., Barboza José Manuel, 
Teneud Luis) 
Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la catástrofe del valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela, en 
febrero 2005 - Propuesta de intervención psicosocial para contribuir a las soluciones requeridas por la población de Mocotíes, después 
que esta comunidad sufriera los embates de una fuerte vaguada en febrero de 2005 - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
199-217, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Da Silva Glenda (Rodríguez Luis Carlos, Rojas Lizbeth, Quintero Yurimay, Bastardo Gladys, Angarita Coromoto)  
Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo 
- Comparación de la seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del estado Mérida - no. 51- Año 18-enero-abril - 
2008, pp 92-104, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Dávila Olga (Briceño-León Roberto, De Armas Edoardo) 
Optimismo masculino, ¿realismo femenino? Una perspectiva sexual de la crisis - Diferencias de género sobre percepción 
de la crisis y expectativa de futuro - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 99-106, tCd-Mujer y sociedad

De Armas Edoardo (Dávila Olga, Briceño-León Roberto) 
Optimismo masculino, ¿realismo femenino? Una perspectiva sexual de la crisis - Diferencias de género sobre percepción 
de la crisis y expectativa de futuro - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 99-106, tCd-Mujer y sociedad

De Jesús González María Inés (Martínez Don Rodrigo, Méndez Andrade Raizabel, Andrade Raiza)  
Análisis de las nuevas políticas de educación superior venezolanas desde la “democracia cognitiva” de Edgar 
Morin - Análisis de dos documentos de políticas de Educación Superior venezolana desde la perspectiva de la complejidad, mediante la 
caracterización de los ejes, criterios, principios y finalidades derivados del pensamiento complejo de Edgar Morin, para determinar si en estos 
documentos se toma en cuenta las exigencias de una realidad en que la conocimiento es un factor esencial de producción - no. 49- Año 
17-mayo-agosto - 2007, pp 283-308, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

De Jesús González María Inés (Méndez Andrade Raizabel) 
La protección de los derechos de propiedad intelectual en la Universidad de Los Andes, Venezuela: Pautas para 
establecer un modelo de gestión, protección y observancia - Propuesta basada en la necesidad de diseñar políticas que 
ofrezcan la suficiente seguridad institucionalidad y en que los diferentes actores de la Universidad conozcan el alcance de sus derechos y 
las posibilidades que ofrece la Propiedad Intelectual como disciplina jurídica que promueve y estimula la innovación - no. 43- Año 15-
mayo-agosto - 2005, pp 252-275, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual 
y educación superior 

De L. M. Cordero Rosineide (Santana Lenise)  
Psicología Social, construccionismo y abordajes feministas: diálogos desconcertantes - En este artículo se pretende señalar 
las posibles convergencias, aproximaciones y divergencias entre el construccionismo y el feminismo, así como abordar las implicaciones 
de los estudios feministas y de las teorías queer en la Psicología Social. El análisis muestra que existen similitudes entre los abordajes 
feministas y la producción de la Psicología Social construccionista, especialmente en cuanto a la crítica a un tipo de ciencia que se basa en 
los binarismos, en el mito de la verdad científica y en la creencia en la neutralidad epistemológica - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, 
pp 599-616, tCd-Psicología Social 
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De la Garza Toledo Enrique  
Los estudios laborales y sindicales en América Latina (1982-1992) - Análisis del estado del arte de los estudios laborales, 
exclusivamente en la línea que va de los procesos de trabajo (tecnología, organización y relaciones laborales) al "sistema de relaciones 
industriales" con énfasis en los sindicatos y el movimiento obrero - no. 6 y 7 Especial-Año 3-enero-agosto - 1993, pp 110-123, 
tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (1993)

De Mello Faria Mara (Focesi Pelicioni María Cecilia, Faria Westphal Marcia) 
Recursos institucionales en salud y el “habitus” de los grupos poblacionales receptores: el caso del Programa 
Nacional de Erradicación del Aedes Aegypti en el Brasil - Evaluación del impacto de un programa gubernamental identificando 
el repertorio de los receptores del material educativo - no. 22- Año 8-mayo-agosto - 1998, pp 87-108, tCd-La investigación 
social en salud

De Pablos Ramírez Juan Carlos (Sánchez Tovar Ligia)  
Significación de la calidad de vida y revitalización del espacio urbano. Un estudio de caso - Aproximación empírica para 
sondear, desde una perspectiva cualitativa, la percepción de la calidad de vida y su significación como un valor cuya búsqueda, por parte 
de los ciudadanos, conduce a la movilización de recursos económicos, sociales y culturales - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, 
pp 415-446, s-Otros artículos

De Villaroel María Esther 
Globalización, cultura y exclusión social - Perfil cultural del excluido social partiendo del modo de vida y de la educación en el 
marco actual del proceso de globalización - no. 32- Año 11-sep-dic - 2001, pp 470-476, M-Número multitemático. Una y 
múltiples, las ciencias de lo humano

Deirdre Hurtig Janise  
Hacia una metodología para investigaciones antropológicas feministas: Estudios transculturales - En este ensayo se 
señala que la metodología es la base de la praxis feminista antropológica, y se precisan las dificultades con las que se encuentran las feministas 
en la práctica de la etnografía transcultural - No. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 127-134, TCD-Mujer y sociedad

Di Liscia María Herminia 
Mujeres pobres frente al Estado postsocial ¿protagonismo? - Hipótesis de trabajo en que se plantea que el repliegue del 
Estado de las funciones sociales, incrementa el protagonismo femenino en las actividades dirigidas a la reproducción y la subsistencia, y 
redefinen roles familiares - no. 12- Año 5-enero-abril - 1995, pp 8-23, tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la 
perspectiva de las mujeres

Díaz Benito (Bastidas Gilberto A.) 
Prácticas y conocimientos populares sobre leishmaniasis americana (LTA) en un área endémica de Cojedes, 
Venezuela. Hacia el desarrollo de estrategias educativas alternativas de control - Estudio descriptivo en que se determina 
que ciertos aspectos de la LTA son poco conocidos o prevalecen conceptos erróneos sobre la transmisión y la prevención - no. 53- Año 
18-sep-dic - 2008, pp 634-655, s-Salud

Díaz Juan (Andrade Raiza, Aragort S. Yubirí) 
Las formas que asume la producción informal de vivienda en Mérida - Artículo derivado de la tesis de grado de la socióloga 
Raiza Andrade, en que se exponen los resultados del estudio de 4 casos correspondientes al denominado proceso de Producción Informal 
de Vivienda, investigación llevada a cabo por el Centro de Investigaciones de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la ULA - no. 
1- Año 1-mayo-agosto - 1991, pp 40-58, tCd-Mérida objeto de investigación

Díaz Luis Eduardo 
La política de salud y seguridad en el trabajo: la eficacia de la LOPCYMAT - Señalamiento de los condicionantes políticos 
y de tipo normativo que afectan la eficacia o cumplimiento de la ley venezolana de riesgos laborales, con el fin de evaluar sus resultados y 
proponer reformas que procuren bienestar social - no. 51- Año 18-enero-abril - 2008, pp 174-194, M-Número multitemático 
- Lo diverso de lo humano
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Díaz Vanessa (Mejía María, Paulo Manuel) 
El médico ante el dolor humano - Identificación de aspectos históricos, culturales y sociales del dolor, y se reconoce que este es un 
fenómeno de gran complejidad, de génesis multi-causal desde el punto de vista psíquico y físico - no. 42- Año 15-enero-abril - 2005, 
pp 88-103, M-Número multitemático - Academia, salud y ciudad 

Díaz Vanessa (Castillo David J., Mejía María) 
Estimular la inteligencia ética en la educación médica - Artículo que plantea la necesidad de formar profesionales en ciencias de 
la salud reflexivos, realizados y capaces de comprender y asimilar la nueva misión que les corresponde en este mundo actual tan complejo 
y versátil - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 675-684, M-Número multitemático - Violencia, Educación, Filosofía, 
Estado, Urbanismo y Parentesco

Durante Esther (Bravo R. Ernesto, Salcedo Arismendy Héctor) 
Representación estatal de la vivienda en Venezuela: 1999-2000 - Caracterización de la representación social que el Estado 
venezolano asume a partir del marco legal desarrollado en los últimos tres años; se reconoce la existencia de otras representaciones 
sociales sobre el tema de parte de los otros actores involucrados - no. 32- Año 11-sep-dic - 2001, pp 477-494, M-Número 
multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Escalona Saúl 
La salsa como aporte sociocultural de El Caribe al mundo - Artículo en que se aborda la música salsa como el aporte cultural 
de El Caribe hispánico al mundo, y se hace un análisis del contenido de los textos de las canciones de este género como modelo de 
comportamiento de los habitantes de la región caribeña - no. 18- Año 7-enero-abril - 1997, pp 52-78, tCd-Miradas sobre 
América Latina

Espina Gioconda  
Nuevos espacios para la otra revolución - Trabajo en que se plantea desplazar la división sexual del trabajo, prevista como una 
impuesta ley patriarcal anclada en el inconsciente - no. 4-Año 2-mayo-agosto – 1992, pp 19-27, tCd-Mujer y sociedad
Espinoza Norelkys (Pérez Reyes Maricarmen) 
La formación integral del docente universitario como una alternativa a la educación necesaria en tiempos de cambio 
- Resultado de una investigación documental en que se analiza la importancia de la formación integral del docente de educación superior 
como una alternativa a la educación necesaria en tiempos de cambio - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 483-506, M-Número 
multitemático - Imágenes, representaciones sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más

Esteinou Rosario 
Configuraciones valorativas en la pareja frente al trabajo femenino: el caso de los sectores medios - Estudio sobre las 
familias de sectores medios en cuanto al trabajo femenino, las nuevas formas de pareja, la compatibilidad de las expectativas, y los nuevos 
horizontes simbólicos de la mujer - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 59-67, tCd-Género y sociedad 

Faletto Enzo 
Política social, desarrollo y democracia en América Latina. Las funciones del Estado - Análisis y descripción histórica 
del modo como se estructuró en América Latina lo social a partir del Estado y la evolución actual desde la crisis y de la reivindicación del 
mercado, en el marco de las dimensiones y los retos de la compleja nueva relación entre Estado y Sociedad - no. 6 y 7 Especial-Año 
3-enero-agosto - 1993, pp 202-216, tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (1993)

Faria Westphal Marcia (Focesi Pelicioni María Cecilia, De Mello Faria Mara) 
Recursos institucionales en salud y el “habitus” de los grupos poblacionales receptores: el caso del Programa 
Nacional de Erradicación del Aedes Aegypti en el Brasil - Evaluación del impacto de un programa gubernamental identificando 
el repertorio de los receptores del material educativo - no. 22- Año 8-mayo-agosto - 1998, pp 87-108, tCd-La investigación 
social en salud

Faria Westphal Marcia (Bógus Cláudia María) 
Una experiencia de educación popular en el movimiento de salud de la zona este Sao Paulo, Brasil - Análisis y 
evaluación de la propuesta pedagógica-metodológica de un programa de educación popular  para verificar el impacto de los cursos en los 
participantes - no. 22- Año 8-mayo-agosto - 1998, pp 109-128, s-Apoyo metodológico
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Farrera Hernán J. 
Determinación de un apéndice de vasija prehispánica barrancoide en bien cultural - Trabajo sobre el sentido socioeconómico, 
artístico y religioso del modelado de la culebra en cerámica, que establece el inicio de una investigación contemporánea basada en las 
creencias de nuestros antepasados - no. 10- Año 4-mayo-agosto - 1994, pp 40-46, tCd-La Antropología hoy

Faxas Laura 
¿El retorno del Estado? Procesos sociodemográficos, gestión política y transporte urbano en Santo Domingo 
(República Dominicana) - Relaciones entre la evolución de un determinado servicio, los procesos sociodemográficos y la política - 
no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, pp 237-270, tCd-Los servicios públicos

Federico Andrea (Salvia Agustín)  
Vida familiar y subjetividad en mujeres de sectores populares participantes de movimientos políticos-comunitarios 
 - Respuesta tentativa a la posibilidad que un movimiento político-comunitario logre sus fines después que se han incorporado cambios en 
la subjetividad de sus protagonistas - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 19-34, tCd-Género y sociedad 

Fediakova Evgenia (Caro Isaac) 
Los fundamentos religiosos: etapas y contextos de surgimiento - El fundamentalismo religioso como expresión de una crisis 
causada por la globalización económica y cultural, la pérdida de valores y la disolución de las identidades - no. 29- Año 10-sep-dic 
- 2000, pp 469-476, tCd-Las miradas de las Ciencias Humanas 

Fernández Christlieb Pablo  
Los dos lenguajes de las psicologías de lo social - En este trabajo se revisan los conceptos de Psicología Social y de Psicología 
Colectiva, destacando el hecho de que se trata de dos disciplinas con un quehacer diferenciado - no. 50- Año 17-sep-dic – 2007, 
pp 547-560, tCd-Psicología Social 

Fernández G. Dariela 
Zooludicología. Juego de animales femeninos para desencadenar proyectos personales y recuperar nuestro legado 
sociosimbólico - La Zooducología como propuesta para el trabajo con mujeres en dificultad social, en búsqueda de dicha o de proyecto 
de vida personal - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 596-615, s-Otros artículos

Ferrara Viki   
Área de estudios de la mujer. Justificación para su creación en la Universidad de Los Andes - Propuesta y justificación 
de la creación del Área de Estudios de la Mujer en la Universidad de Los Andes, para dar a conocer la contribución de las mujeres en las 
áreas en que se desempeñan y las discriminaciones a las que han sido sometidas - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 107-
126, tCd-Mujer y sociedad

Ferrara Viki 
La ciencia y el sexismo. La agresividad del varón: un mito más - En este ensayo se discuten y rebaten algunas teorías 
científicas sobre la agresividad "innata" del sexo masculino sustentadas en la conducta de algunos animales, en medias verdades y 
prejuicios andro y etnocéntricos - no. 12- Año 5-enero-abril - 1995, pp 88-97, tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… 
desde la perspectiva de las mujeres 

Ferreira Esparza Carmen Adriana 
Para la salvación del alma. Las fundaciones piadosas en Pamplona, Nueva Granada, siglo XVIII - Estudio de la 
función espiritual de las Capellanías y las Obras Pías y su proyección social y económica - no. 25- Año 9-mayo-agosto - 1999, pp 
207-232, tCd-Los Andes colombo-venezolanos 

Ferrer Escalona Argelia 
La ciencia y la tecnología para los habitantes de Mérida. Un estudio de percepción pública - Resultados de una 
investigación sobre percepción pública de la ciencia y tecnología en Mérida - no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 360-380, 
s-Otros artículos
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Figueroa Ibarra Carlos 
Izquierda y violencia revolucionaria en Guatemala (1954-1960) - Artículo en que se postula que la Contrarrevolución de 1954 
creó las condiciones para que la izquierda revolucionaria en Guatemala empezara a pensar en la violencia como la vía ineludible para la 
transformación revolucionaria del país - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 395-414, tCd-Acciones y escenarios 
de la violencia

Figueroa Marcano Miguel Ángel  
La evaluación y sus potencialidades en el contexto educativo tomando en consideración el valor predictivo de la 
prueba de selección que se aplica en la carrera de Administración de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira 
- Examen del papel que tiene el quehacer educativo en el marco de una educación personalizada; y análisis de la posibilidad de transformar 
la instancia evaluativa de las instituciones escolares en un aporte efectivo para la formación de las personas - no. 49- Año 17-mayo-
agosto – 2007, pp 334-357, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Finol Finol Andreína (Rodríguez Eric, López Valladares Mirtha) 
Estrategias de ingreso de personal en organizaciones de servicios. Un caso de estudio - Análisis de las estrategias 
de ingreso del personal de carrera de la Alcaldía de Maracaibo, en que se concluye que es necesario reformar la normativa local en esta 
materia, en concordancia con los cambios jurídicos vigentes en el país - no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 386-416, 
s-Otros artículos

Finol José Enrique (García Gavidia Nelly, Morales Chourio Edixa) 
Antropología del rito: la compensación matrimonial entre los wayúu - Descripción interpretativa de uno de los ritos de 
compensación más conocidos entre los wayúus, basada en el método etnográfico para obtener información de los pobladores del caserío 
de Guana en la Guajira venezolana - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 547-569, s-Otros artículos

Flores José (Peñalver Luz) 
De Campesino a Agricultor. Una visión socio-histórica de los procesos laborales y formación de identidades - Trabajo 
sobre identidad en tiempos de globalización para definir el campo sociocultural de sociedades tradicionales intervenidas e insertas en una 
dinámica de cambio, en el que se promueven nuevas identidades - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 77-104, tCd-Trabajo, 
familia e identidad

Focesi Pelicioni María Cecilia (Faria Westphal Marcia, De Mello Faria Mara) 
Recursos institucionales en salud y el “habitus” de los grupos poblacionales receptores: el caso del Programa 
Nacional de Erradicación del Aedes Aegypti en el Brasil - Evaluación del impacto de un programa gubernamental identificando 
el repertorio de los receptores del material educativo - no. 22- Año 8-mayo-agosto - 1998, pp 87-108, tCd-La investigación 
social en salud

Foo Kong Dejo Herminia (Gómezjara Francisco)  
El papel de la Sociología frente a los modelos de la nueva derecha y la postmodernidad y su compromiso con los 
actuales sujetos sociales - Reflexión sobre los paradigmas desde los cuales las Ciencias Sociales y, particularmente la Sociología 
en América Latina, vienen dando cuenta de los nuevos procesos sociales generados desde la estrategia modernizadora -  n o . 
3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 77-97, tCd-La Sociología en los años 90 en América Latina. XVIII Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

Forester John 
Escuchar: la política de la vida diaria - Propuesta para superar las limitaciones y distorsiones de la comunicación escuchando 
directamente a la gente e incorporando sus planteamientos a la actividad central del planificador urbano - no. 14- Año 5-sep-dic – 
1995, pp 64-81, tCd-En búsqueda del sujeto urbano

Foucault Arisel (López Marisol) 
Opinión de los trabajadores del Banco Maracaibo en relación al trabajo femenino remunerado fuera del hogar - 
Investigación que, mediante una consulta a 74 hombres empleados, demuestra que éstos toleran el trabajo de sus compañeras fuera del 
hogar sólo por la necesidad de incrementar los aportes económicos para el núcleo familiar - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 
67-73, tCd-Mujer y sociedad
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Franco Francisco 
El “otro” como caníbal. Un acercamiento a los indios caribes. Estudio sobre el origen del mito de la antropofagia 
de Julio César Salas - Examen de la visión de J. C. Salas en un texto de su autoría que parte de la idea de Arens sobre la "supuesta 
antropofagia de otros", prejuicio extendido por todas las culturas que consideran que los demás son quienes comen carne humana - no. 
51- Año 18-enero-abril - 2008, pp 36-59, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Fuentes Díaz Antonio 
Subalternidad y violencia colectiva en México y Guatemala - Trabajo que expone los linchamientos como fenómeno de 
violencia colectiva y se propone una interpretación a partir de la subalternidad mediante el análisis de los propios relatos - no. 46- Año 
16-mayo-agosto - 2006, pp 415-428, tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Gabaldón Luis Gerardo 
Experiencias y actitudes de jóvenes transgresores venezolanos frente a las armas de fuego - En este artículo se 
expone la cuestión de la posesión y uso de armas, blancas o de fuego, por los jóvenes en Venezuela, asunto que no ha merecido atención 
específica por parte de la literatura académica - no. 26- Año 9-sep-dic - 1999, pp 305-324, tCd-La violencia urbana 

Gallegos Daniela 
La crisis del ilustrado y el nuevo rol de la filosofía en su relación con las ciencias humanas. La apuesta de Karl 
Otto Apel por un principio de complementariedad entre la hermenéutica y la filosofía ilustrada - Presentación de la 
propuesta filosófica de K. O. Apel quien considera que es función de la Filosofía proporcionar un criterio, un punto de vista universal que nos 
permita valorar y cuestionar las creencias morales en las que vivimos, y mostrar el proceso de construcción de esta norma filosófica y sus 
consecuencias para la Filosofía y las Ciencias Sociales - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 697-722, M-Número multitemático 
- Violencia, Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

García Canclini Néstor  
Cultura y sociedad. Homogenización y pluralidad cultural. Universalismos y particularismos - Reflexión que intenta ubicar 
el estado actual de la tensión histórica entre homogenización y pluralidad cultural en América Latina reconociendo que ella existe desde 
la Colonia, para concluir que nuestra cultura se está "hibridizando" en una síntesis dinámica que las Ciencias Sociales están obligadas 
a reconocer y explicar - no. 6 y 7 Especial-Año 3-enero-agosto - 1993, pp 76-89, tCd-XIX Congreso Asociación 
Latinoamericana de Sociología (1993)

García Cardona Milagros 
La construcción de los agrotóxicos como un riesgo en la escena pública internacional. Un análisis desde la psicología 
social discursiva - En este artículo se discute la temática contenida en su título, a partir de la caracterización de aspectos generales 
del proceso de consolidación de la hegemonía de la industria química y del papel desempeñado por la invención de los agrotóxicos en ese 
proceso - No. 45- Año 16-enero-abril - 2006, pp 209-255, S-Otros artículos

García Cardona Milagros 
Representaciones sociales de madres, médicos pediatras y enfermeras sobre el niño preescolar y su salud: 
un estudio de caso - Estudio sustentado en el construccionismo como paradigma epistemológico en que las madres expresan una 
representación sobre la salud del niño preescolar restringida a la ausencia de enfermedad - no. 22- Año 8-mayo-agosto – 1998, 
pp 41-68, tCd-La investigación social en salud

García Cardona Milagros (Canelón Pérez Jesús) 
Representaciones sociales en Venezuela: Una experiencia en el área de la salud  - Descripción general del proceso 
seguido en investigaciones sobre la representaciones sociales aplicadas al campo de la salud pública, sus posibilidades y limitaciones - 
no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 59-68, tCd-Las representaciones sociales en Venezuela 

García Carmen Teresa (Rosillo Carmen) 
Conquistando nuevos espacios: La investigación y la organización de las mujeres en los últimos años - Reflexiones 
acerca de lo que se investiga sobre la condición de la mujer, y el quehacer de las mujeres venezolanas - no. 4-Año 2-mayo-agosto 
- 1992, pp 3-17, tCd-Mujer y sociedad
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García Carmen Teresa (Aguilera Oscar, Pargas Luz) 
Contexto histórico en el que surge la Sociología como ciencia - Trabajo en que los autores se adentran en la compleja 
sucesión de causas que estimularían la aparición, a mediados del siglo XIX, de la Sociología - no. 1- Año 1-mayo-agosto - 1991, 
pp 96-114, s-Apoyo a la docencia

García Carmen Teresa (Jiménez Oswaldo) 
El Mercado Principal (1886-1987). Su importancia como expresión de la cultura merideña - Exposición de los argumentos 
a favor de mantener el Viejo Mercado Principal, de Mérida, Venezuela, destruido por "anónimas" manos criminales y de la posterior evolución 
de los acontecimientos - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 193-109, s-Explorando la 
ciudad

García Carmen Teresa  
El papel de las publicaciones periódicas (ULA) - Importancia de las publicaciones periódicas en el desarrollo y consolidación del 
"campo científico" cualquiera que sea el área de conocimiento - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 103-106, s-Otros artículos

García Carmen Teresa (Pargas Luz, Aguilera Oscar) 
Imágenes de la ciudad: La violencia en Mérida - Exposición de los factores generadores de violencia en la ciudad de Mérida, 
que contrastan con el carácter apacible y tranquilo que se le asigna a esta ciudad en el resto del país, mientras que sus investigadores 
y residentes observan que existen condiciones y situaciones que la convierten en una ciudad potencialmente violenta - no. 11- Año 
4-sep-dic – 1994, pp 112-121, s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa (López Milagros, Aguilera Oscar, Pargas Luz) 
La educación en la crisis o crisis en la educación: Algunas aproximaciones y alternativas - Caracterización de la crisis 
de la educación en Venezuela, expresada por medio de las posiciones de los investigadores en este campo - no. 5-Año 2-sep-dic - 
1992, pp 3-8, tCd-La crisis del modelo educativo venezolano

García Carmen Teresa (Aguilera Oscar, Jiménez Oswaldo)  
La investigación socioantropológica en Venezuela (I) Una aproximación a través de los tres congresos (1981-
1982-1983) - Aproximación retrospectiva a la investigación socioantropológica en Venezuela, a partir de ponencias presentadas de 
los congresos de SOVES y COSAV - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 3-20, tCd-Los tres Congresos Venezolanos de 
Sociología y Antropología

García Carmen Teresa 
La socialización violenta de los/las menores trabajadores/as en Venezuela - Artículo en que se caracteriza a los 
trabajadores prematuros y las trabajadoras prematuras, a sus grupos familiares, los oficios y sus condiciones de trabajo, y trata de mostrar 
las particularidades de la socialización formal e informal a que están sometidos - no. 16 y 17 - Año 6-mayo-diciembre - 1996, pp 
60-81, tCd-De los movimientos sociales urbanos a la cultura de urgencia en la metrópoli

García Carmen Teresa (Aguilera Oscar) 
La sociología en América latina. XVIII Congreso de la ALAS en La Habana, Cuba - Visión puntual de la investigación 
sociológica en América Latina, a través de las ponencias presentadas en el XVIII Congreso de ALAS (Habana, 28 al 31 de mayo, 1991) - 
no. 3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 3-19, tCd-La Sociología en los años 90 en América Latina. XVIII Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

García Carmen Teresa 
Las categorías de análisis también nos excluyen. El caso del llamado “sector Informal” - El análisis de los datos empíricos 
sobre la categoría que describe el trabajo la mujer en el sector informal, corrobora el carácter ambiguo y omniabarcante de esta clasificación, 
que si bien facilita el razonamiento, no expresa la complejidad del mundo de trabajo de las mujeres en este sector - no. 12- Año 5-enero-
abril - 1995, pp 24-39, tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la perspectiva de las mujeres 
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García Carmen Teresa 
Las dulceras de Mérida: ¿Una tradición y una opción laboral que se extingue? - Ensayo exploratorio que hace parte de una 
investigación más amplia, en que se aborda, teniendo como marco de referencia las características sociodemográficas, las condiciones de 
trabajo y de vida de las mujeres dulceras cuya actividad se está extinguiendo - no. 13- Año 5-mayo-agosto - 1995, pp 86-102, 
s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa (Aguilera Oscar)  
Las revistas científicas en Ciencias Sociales. El caso Fermentum (Revista Venezolana de Sociología y Antropología) 
- Descripción del significado, características, las dificultades encontradas en el camino y el proceso de edición de Fermentum, revista 
científica periódica, y las sugerencias para mejorarlo - no. 15- Año 5-enero-abril - 1995, pp 89-97, s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa (Jiménez Oswaldo) 
Mérida: tres años de conflictividad social (1986-1988) - Aproximación sobre el contexto sociohistórico, los grupos sociales y los 
problemas de todo orden que generan crisis en la ciudad, y descripción de los conflictos y las respuestas sociales de los merideños que 
rompieron la quietud social y lograron estremecer la esta ciudad y el país durante el periodo estudiado - no. 1- Año 1-mayo-agosto 
- 1991, pp 59-95, tCd-Mérida objeto de investigación

García Carmen Teresa 
Mujeres que construyen historia local y actual. Apolonia Peña - Artículo que hace parte de la historia de vida de una trabajadora 
del antiguo Mercado Principal de Mérida, Venezuela, y cuyo objetivo es mostrar cómo se van construyendo y reconstruyendo identidades 
de género y el peso significativo del trabajo remunerado fuera del espacio doméstico - no. 12- Año 5-enero-abril - 1995, pp 122-
127, s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa  
Sobrevivir en la crisis: los menores trabajadores en las calles de Mérida (I) - Primera parte de un análisis situacional 
realizado para el Instituto Nacional de Atención al Menor y la UNICEF en 1989-1991, en que se hace una aproximación a la realidad de los 
menores y sus familias, y una descripción de los menores, la calle y sus oficios - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 135-159, 
s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa 
Sobrevivir en la crisis: Los menores trabajadores de la calle en la ciudad de Mérida (II) - Segunda parte de un análisis 
situacional realizado para el Instituto Nacional de Atención al Menor y la UNICEF en 1989-1991, en que se hace una aproximación a la 
realidad de los menores y sus familias, y una descripción de los menores, la calle y sus oficios - no. 5-Año 2-sep-dic - 1992, pp 
126-137, s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa (Pérez Reyes Maricarmen) 
Un viaje al interior de la Sociología - Aproximación al análisis de la Sociología venezolana actual a partir de los trabajos presentados 
en los Congresos Nacionales de Sociología realizados en los últimos años - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 30-57, tCd-
Sociólogos y Sociología 

García Carmen Teresa (Jiménez Oswaldo, Aguilera Oscar, Velázquez Nelly, Moreno Amado) 
Una aproximación cuantitativa y una discusión necesaria sobre la pobreza en Venezuela con referencia a Mérida 
- Resultado parcial de una investigación emprendida por el Grupo de Investigación de Socioantropología de la Ciudad, como un intento de 
aproximarse al ambiguo concepto de pobreza - no. 3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 99-114, s-Explorando la ciudad

García Carmen Teresa (Cabral Blanca Elisa) 
Violencia y construcción de la masculinidad y la feminidad - Construcción de la masculinidad y la feminidad a partir de la cultura 
de la violencia como elemento clave en la conformación de la identidad de género - no. 23- Año 8-sep-dic - 1998, pp 105-116, 
tCd-Violencia de género. Saberes, poderes y prácticas sociales
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García Gavidia Nelly (Finol José Enrique, Morales Chourio Edixa) 
Antropología del rito: la compensación matrimonial entre los wayúu - Descripción interpretativa de uno de los ritos de 
compensación más conocidos entre los wayúus, basada en el método etnográfico para obtener información de los pobladores del caserío 
de Guana en la Guajira venezolana - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 547-569, s-Otros artículos

García Ligia 
Las organizaciones de productores agrícolas en el marco del proceso de globalización económica - Ilustración de la 
posibilidad de organización y mejoras en la productividad de pequeños y medianos productores del agro, como opción de enfrentamiento 
exitoso ante el problema de la globalización económica - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 477-490, tCd-Las miradas de 
las Ciencias Humanas
 
García Prince Evangelina 
Igualdad de género y desarrollo sostenible. Principales aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos para la 
promoción de cambios en favor de las mujeres desde los gobiernos municipales. Aportes para la discusión - Propuesta 
sobre la emergente necesidad de construir un meta-paradigma que incorpore otras dimensiones y las diferencias - no. 27- Año 10-
enero-abril - 2000, pp 117-156, tCd-Repensar la crisis de los paradigmas: un compromiso impostergable

Gil Madrona Pedro 
Actividad física y hábitos relacionados con la salud de los jóvenes: Una investigación en el marco de la innovación 
de la educación superior europea - Estudio que tiene el propósito de analizar y conocer determinados actos de actividades físicas, 
alimenticios y del consumo de sustancias nocivas para la salud de jóvenes universitarios y no universitarios - no. 56- Año 19-sep-dic 
- 2009, pp 642-665, s-Otros artículos

Gil Otaiza Ricardo 
La sociedad transcompleja y la praxis andragógica en la educación superior - La irrupción del fenómeno de la globalización ha 
hecho necesario partir de la existencia de una sociedad transcompleja, interconectada, permeable a los cambios y corrientes de pensamiento, 
a las diferentes culturas, religiosas y políticas, para dar paso a una nueva universidad - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
276-287, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Gil Otaiza Ricardo 
Teoría andragógico-integradora para la transformación universitaria - Reflexión y análisis de la Educación Superior venezolana 
con la que se postula su transformación desde la perspectiva andragógica-integradora - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 
210-232, s-Otros artículos

Gil S. Beatriz (Briceño Morella) 
Calidad ambiental de la imagen urbana - Metodología para el estudio de la calidad ambiental de la imagen urbana basada en 
el enfoque teórico de la Gestalt - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 445-482, M-Número multitemático - Imágenes, 
representaciones sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más

Gil S. Beatriz (Briceño Morella) 
Intervención social sobre la imagen urbana en centros tradicionales. Proyecto de renovación urbana: Funicular-
Trolebús, Mérida, Venezuela - Resumen de un enfoque metodológico para la intervención por medio del diseño urbano en áreas 
de centros tradicionales; se analiza los elementos de la morfología urbana y se definen las acciones de intervención - no. 44- Año 15-
sep-dic - 2005, pp 367-397, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Gil Scheuren Beatriz 
Una propuesta de acciones urbanas para centros tradicionales. El caso de la Parroquia de Mérida - Establecimiento 
de un esquema conceptual para determinar aquellos aspectos cualitativos que sustenten la intervención en centros tradicionales - no. 
33- Año 12-enero-abril - 2002, pp 117-125, tCd-Simposium Ciudad 2000
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Gomáriz M. Enrique (Vergara E. Jorge) 
Teoría, epistemología y poder en la sociología latinoamericana de los noventa - Resultados parciales de una experiencia 
piloto de investigación acerca de la autopercepción que tienen los científicos sociales de América Latina sobre la crisis teórica que sufre 
la Sociología de la región y su relación con los distintos factores, específicamente el del poder - no. 6 y 7 Especial-Año 3-enero-
agosto - 1993, pp 179-201, tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (1993)

Gómez De la Espriella Carlos 
De los filos panorámicos a la intimidad del fogón - Exposición de la experiencia del autor, en su condición de cineasta, que 
desembocó en un proyecto colectivo cuyos protagonistas principales fueron los integrantes de la comunidad de El Paramito Alto - no. 
56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 530-546, tCd-Estudio de la mancomunidad indígena timote de El Paramito Alto, 
Mérida, Venezuela

Gómez Sánchez Irey (Rodríguez Gutiérrez Luis, Alarcón Luis) 
Historia local y desarrollo social comunitario en el Estado Sucre: de cómo El Tacal I y La Gran Sabana se 
transformaron en símbolos genuinos de participación ciudadana - Descripción y reflexión sobre aquellos elementos históricos 
de la participación ciudadana como vía para alcanzar el desarrollo social de El Tacal I y La Gran Sabana (estado Sucre) - no. 51- Año 
18-enero-abril - 2008, pp 60-91, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Gómez Sánchez Irey (Rodríguez Gutiérrez Luis, Alarcón Luis) 
Método etnográfico y trabajo social: Algunos aportes para las áreas de investigación e intervención social - Artículo en 
que sus autores privilegian el sentido y la importancia del método etnográfico para el trabajo social resaltando el valor de las metodologías 
cualitativas para el trabajo con la gente y la intervención social - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 353-366, M-Número 
multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Gómez Sánchez Irey 
Política y ajuste social económico en Venezuela - Análisis del desarrollo de la política social venezolana a través de los programas 
sociales de la Agenda Venezuela - no. 31- Año 11-mayo-agosto - 2001, pp 295-316, s-Otros artículos

Gómez Sánchez Irey  
¿Transición o continuismo? La política social venezolana en el inicio del nuevo milenio - Elementos relativos al contenido 
y desempeño de la política social venezolana en el periodo 1999-2001, en el contexto de los cambios políticos ocurridos en el gobierno de 
Hugo Chávez - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, pp 345-365, s-Otros artículos

Gómezjara Francisco (Foo Kong Dejo Herminia)  
El papel de la Sociología frente a los modelos de la nueva derecha y la postmodernidad y su compromiso con los 
actuales sujetos sociales - Reflexión sobre los paradigmas desde los cuales las Ciencias Sociales y, particularmente la Sociología 
en América Latina, vienen dando cuenta de los nuevos procesos sociales generados desde la estrategia modernizadora -  n o . 
3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 77-97, tCd-La Sociología en los años 90 en América Latina. XVIII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

González Gustavo 
Globalización y agricultura: ¿nuevos tiempos para América Latina? - Artículo en que se advierte a grandes rasgos las 
condiciones de aumento de la situación de subordinación de América Latina en la competencia global y neoliberal y su efecto en la economía 
agrícola - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 118-131, tCd- Ambiente y sociedad en los Andes

González Gustavo 
La erosión de la tierra: un problema del capitalismo - Defensa de la tesis, radical y polémica, que dadas las condiciones de 
producción del sistema capitalista no es posible superar la destrucción ecológica y que se requeriría cambiar el sistema mismo - no. 
43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 187-198, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad 
intelectual y educación superior 
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González Ñáñez Omar 
Multilingüismo, etnias y culturas indígenas en el “noroeste amazónico” del estado Amazonas de Venezuela - 
Exploración de la relación entre sistemas de parentesco, alianzas matrimoniales, estructuras mito-históricas comunes y cómo estos nexos 
explican la situación multilingüe que se observa en las sociedades estudiadas - no. 32- Año 11-sep-dic – 2001, pp 360-370, 
M-Número multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

González Silva Freddy 
Itinerario de alteridad. Una reconstrucción para nuevas aproximaciones - Estudio que parte de la necesidad de vincular 
distintas perspectivas actuales respecto a la alteridad, para producir un itinerario que constituya el basamento para la generación de 
una teorización multidisciplinar coadyuvante del proceso de interacción humana - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 616-641, 
s-Otros artículos

González Téllez Silverio 
El análisis de políticas públicas a partir de la teoría crítica de Habermas: La propuesta de John Forester - Discusión 
del  enfoque de Forester/Habermas en que el interés fundamental es la pertinencia de los fines del quehacer científico social, superando 
los enfoques dogmáticos del positivismo y de la neutralidad científica, e incorporando en ella un cambio de racionalidad, en términos de la 
acción comunicativa de carácter personal, para la práctica de una política pública participativa - no. 14- Año 5-sep-dic - 1995, pp 
82-100, tCd-En búsqueda del sujeto urbano

González Víctor (Spavieri Mora Simonetta, Aguilera Oscar) 
Los chinos en Mérida - Aproximación  a las características de la novel comunidad china residenciada en la ciudad de Mérida, Venezuela 
- no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 433-463, s-Otros artículos

Gordones Rojas Gladys 
Etnicidad, arqueología y patrimonio. Implicaciones de la destrucción del patrimonio arqueológico en el estudio de 
la etnicidad - Importancia que tiene la preservación del patrimonio arqueológico de nuestros pueblos para el estudio de las etnicidades 
- no. 10- Año 4-mayo-agosto - 1994, pp 33-39, tCd-La Antropología hoy

Gordones Rojas Gladys (Meneses Pacheco Lino) 
Las sociedades aborígenes de la cordillera andina de Mérida - Presentación de tres modelos de organización socio-política 
de las sociedades aborígenes de la Cordillera de Mérida que precedieron a la llegada de los españoles - no. 25- Año 9-mayo-agosto 
- 1999, pp 147-158, tCd-Los Andes colombo-venezolanos 

Graterol Mireya (Hernández Marbelys, Romero Adolfo, Hernández María R., Márquez Moraima) 
Aportes para formar un individuo integral en la educación superior venezolana - Aportes significativos para promover el 
fortalecimiento de aptitudes y actitudes de los estudiantes para mejorar el sistema de educación superior venezolano vigente - no. 44- 
Año 15-sep-dic - 2005, pp 439-448, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Graterol Urbina Adelis (Murúa Saavedra Mario) 
Línea de pobreza, concentración del ingreso en Mérida - Análisis de la pobreza coyuntural usando el método de la línea de 
pobreza y la concentración del ingreso familiar, para describir la desigualdad social y evaluar la pobreza en la región - no. 21- Año 
8-enero-abril - 1998, pp 113-132, s-Explorando la ciudad

Grisolía Carmen Virginia 
Códigos urbanos. Lenguajes visuales de la ciudad. Caso Mérida - Examen de un código visual alternativo de la identidad 
urbana de la ciudad de Mérida, concretado en el desarrollo de una taxonomía abierta a partir del hallazgo de patrones en el lenguaje visual 
- no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 48-78, s-Ciudad, siempre ciudad

Gross B. Martín A. 
El bienestar ideal en la concepción del mundo - La visión de Wilhelm Dilthey contenida en su teoría de la concepción del mundo, 
ha dejado de ser explorada por la Sociología contemporánea, no obstante sus aportes siguen siendo valiosos - no. 35- Año 12-sep-
dic - 2002, pp 625-635, s-Otros artículos
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Gross B. Martin (Silva G. Alejandrina)  
La violencia soportada - Las inconscientes violencias contenidas que no nos permiten actuar con cabal moralidad, son actos con los que 
proponemos las costumbres de nuestra sociedad y con los cuales reproducimos y forjamos un sistema de valores que, independientemente 
de ser deseado o indeseado, habrá de revertirse con exigencia supraindividual sobre nosotros - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, 
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sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más



5. Autores
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 20 - Nº 59 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2010 - 405-474436

Hernández María R. (Hernández Marbelys, Romero Adolfo, Graterol Mireya, Márquez Moraima) 
Aportes para formar un individuo integral en la educación superior venezolana - Aportes significativos para promover el 
fortalecimiento de aptitudes y actitudes de los estudiantes para mejorar el sistema de educación superior venezolano vigente - no. 44- 
Año 15-sep-dic - 2005, pp 439-448, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Hernández Marisela (Hernández María Elisa) 
Algunas cosas bonitas de la vida - Aproximación a algunas formas y significados de la belleza cotidiana, a partir de la interpretación 
de diversos textos - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 423-444, M-Número multitemático - Imágenes, representaciones 
sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más

Hernández Marisela (Soto Virginia) 
La representación de la muerte en la vida cotidiana - Exploración de la representación de la muerte en el caso de personas 
"notables" y "comunes" - no. 20- Año 7-sep-dic – 1997, pp 107-120, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados 
desde las representaciones

Herrera Robles Luis A. (Pineda Jaimes Servando)  
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adecuados para cada uno de los diferentes procedimientos de transformación y utilización - no. 36- Año 13-enero-abril – 2003, pp 
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agosto - 2001, pp 222-241, tCd-Ciudad y vivienda en América Latina 

Jáuregui Ramón M. 
Cultura, ética y folklore - Las manifestaciones folklóricas o espectáculos abstraídos del pueblo y representados por profesionales con 
sentido comercial, se descontextualizan y se constituyen en prácticas censurables éticamente censurables - no. 29- Año 10-sep-dic 
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ciudad

Jiménez Oswaldo 
Entrevista con Jean Marc D’ Civrieux. Antropología y "Descubrimiento", el nuevo colonialismo. Opiniones de este 
prestigioso antropólogo acerca de la celebración de los 500 años del Descubrimiento, que desmontan pare de la mentira histórica que gira 
en torno a la aventura de Colón - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 133-134, s-Entrevista
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la docencia

Méndez Peña María 
El dinero y los impuestos. Casos y cuadros - A partir de Simmel y Weber y, desde una perspectiva sociocultural, este trabajo se 
refiere a la vida de los impuestos movilizada por el dinero o el uso del dinero en su institucionalización - no. 40- Año 14-mayo-agosto 
- 2004, pp 323-370, M-Edición 14 Aniversario

Méndez Peña María 
Estudios y textos acerca de la corrupción. Un intento de sistematización - Examen del estado del arte del conocimiento 
acerca del tema de la corrupción atendiendo a criterios generales de sistematización - no. 39- Año 14-enero-abril - 2004, pp 100-
136, s-Otros artículos

Méndez Peña María 
La salud pública en Venezuela: cuando el remedio es peor que la enfermedad - A partir de un acto de negligencia médica 
se reflexiona sobre el aislamiento al cual se condena al paciente, testigo mudo de un sistema de salud que no admite y mucho menos 
reconoce sus errores - no. 13- Año 5-mayo-agosto - 1995, pp 55-72, TCD-El sujeto de las políticas sociales
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Méndez Peña María 
Los rostros y los efectos del medicamento. Un análisis socio-cultural - Análisis de los contenidos y significados inherentes a las 
representaciones sociales de los usuarios en torno a los efectos del medicamento, y del problema de las creencias y confianzas respaldadas 
por la garantía técnica - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 513-538, tCd-Las miradas de las Ciencias Humanas 

Meneses Pacheco Lino 
La producción del espacio social en un pueblo de doctrina: Caso San Antonio de Mucuñó, Acequias, Estado Mérida 
- Revisión de documentos históricos para estudiar la producción y el consumo del espacio socialmente construido de las ruinas en esta 
localidad merideña - no. 27- Año 10-enero-abril - 2000, pp 157-176, s-Explorando la ciudad

Meneses Pacheco Lino (Gordones Rojas Gladys) 
Las sociedades aborígenes de la cordillera andina de Mérida - Presentación de tres modelos de organización socio-política 
de las sociedades aborígenes de la Cordillera de Mérida que precedieron a la llegada de los españoles - no. 25- Año 9-mayo-agosto 
- 1999, pp 147-158, tCd-Los Andes colombo-venezolanos

Meneses Pacheco Lino 
Patrimonio y comunidad. La importancia de la participación comunitaria en la defensa y protección del patrimonio 
arqueológico - Discusión en torno a la legislación cultural venezolana y la concepción teórica que subyace en ella, para plantear la 
necesidad de la participación comunitaria en la preservación del patrimonio histórico-cultural venezolano - no. 10- Año 4-mayo-agosto 
- 1994, pp 47-56, tCd-La Antropología hoy

Meneses Rivas Max  
Enfoques teóricos sobre la problemática urbano-popular - Trabajo que tiene como objeto conocer el trabajo popular en el Perú 
y América Latina desde los cincuenta hasta la actualidad - no. 3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 21-30, tCd-La Sociología en 
los años 90 en América Latina. XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

Mies María 
Globalización de la economía y violencia contra la mujer - Revisión sociohistórica del patriarcado y la división asimétrica del 
trabajo dentro y fuera de la familia - No. 23- Año 8-sep-dic - 1998, pp 9-34, tCd-Violencia de género. Saberes, poderes 
y prácticas sociales

Monárrez Fragoso Julia Estela 
Las víctimas del feminicidio juarense: mercancías sexualmente fetichizadas - Análisis de la condición de la mujer como 
mercancía y objeto de consumo a partir de enfoques económicos, feministas y de las relaciones sociales - no. 46- Año 16-mayo-
agosto - 2006, pp 429-445, tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Moncrieff Henry 
La antropología económica de Gustavo Martín: Una antropología para repensar lo “económico” en Venezuela - 
Consideración de lo económico en la sociedad venezolana como objeto de la ciencia antropológica, a partir del antropólogo venezolano 
Gustavo Martín - no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 266-286, tCd-Análisis socioeconómico

Mora Carmen (Márquez Juan, Sanz Belkis, Bastidas Luis) 
Censo de población y vivienda. Pueblo indígena timote, El Paramito Alto, Municipio Miranda, estado Mérida - Trabajo 
en que se da cuenta sobre un censo de población de los timote, cuyo objeto es reparar la omisión del INE que no incluyó a esta comunidad 
por error o desconocimiento en el censo de 2001 - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 550-572, s-Antropología

Mora Elsa (Blondet María Alejandra, Asuaje Rosa Amelia, Rojas Enrique) 
Codificación prosódica de la información incidental en el discurso espontáneo. Un estudio de caso - Descripción 
de lo que ocurre en la prosodia cuando un hablante interrumpe su línea discursiva de base para introducir información incidental lo cual 
es considerado como digresión - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 449-460, M-Número multitemático - Sociología, 
educación superior y lingüística 
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Mora Elsa (León Aníbal, Sandia Beatriz, Arias Mary Alexandra)   
Fonética y Fonología del español en espacios interactivos a distancia - Resultados de una experiencia pedagógica en un 
curso de pregrado bajo la modalidad de estudios interactivos a distancia - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 309-333, 
M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Mora García J. Pascual 
La mujer tachirense de los Andes venezolanos, siglo XIX - Aproximación de la representación que se tenía de la mujer tachirense 
a partir de algunas opiniones de la época - no. 41- Año 14-sep-dic - 2004, pp 580-594, M-Análisis multidisciplinario 

Morales Carlos (Loaiza Rincón Luis C.) 
El trolebús como una política pública - Exposición de las condicionantes políticas que llevaron al gobierno regional del estado 
Mérida a tomar la decisión de asumir, con cierta autonomía, la gestión de un proyecto de transporte masivo - no. 34- Año 12-mayo-
agosto - 2002, pp 271-284, tCd-Los servicios públicos

Morales Chourio Edixa (Finol José Enrique, García Gavidia Nelly) 
Antropología del rito: la compensación matrimonial entre los wayúu - Descripción interpretativa de uno de los ritos de 
compensación más conocidos entre los wayúus, basada en el método etnográfico para obtener información de los pobladores del caserío 
de Guana en la Guajira venezolana - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 547-569, s-Otros artículos

Morales Genoveva (Moret Graciela, Parra Margarita, Angarita Coromoto, Terán Elfida, Rodríguez Luis Carlos) 

Estado nutricional y pobreza. Factores de riesgo de inseguridad alimentaria a nivel del hogar, zona productora de 
plátano, Municipio Alberto Adriani, año 2000-2001 - Estudio en que se demuestra que en estas comunidades no existe relación 
entre riesgo de inseguridad alimentaria y el nivel de pobreza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 586-600, tCd-Agenda 
Plátano

Morales Nelson 
Acompasamiento o rítmica social - Desde su "sociológica experiencia", el autor combina lugares, investigaciones, trabajos, 
sentimientos, anécdotas y vida vivida, para obligarnos a ponerle cuidado al problema de los ritmos o, a veces, a la ausencia de éstos - no. 
40- Año 14-mayo-agosto - 2004, pp 285-308, M-Edición 14 Aniversario

Morales Nelson (Méndez Peña María, Aguilera Oscar) 
Cultura tributaria y contribuyentes: datos y aspectos metodológicos - Trabajo que resalta el papel del contribuyente dentro 
de la temática de la cultura tributaria, como una nueva contribución ante un tema crucial para la institucionalización de la sociedad 
venezolana - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 332-352, M-Número multitemático - Sociología, educación superior 
y lingüística 

Morales Nelson 
Damnificados, desplazados y colonos - Crónica de los damnificados y desplazados del estado Vargas, su difícil adaptación en 
Mérida y la actuación de los organismos oficiales - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 385-406, tCd-Las miradas de las 
Ciencias Humanas 

Morales Nelson   
Filosofía de lo cotidiano y el ritmanálisis - Traducción libre del francés de una entrevista concedida por Henri Lefebvre en 1982 que 
guarda extraordinaria vigencia en un mundo preso del inusitado terrorismo con el que parece inaugurarse el comienzo del siglo XXI - no. 
32- Año 11-sep-dic - 2001, pp 517-524, s-Apoyo a la docencia

Morales Nelson 
La participación para el desarrollo: ¿panacea, moda o engaño? - Breve historia de la participación social promovida desde 
las instancias gubernamentales para develar su mediatización en los modelos de desarrollo nacional, y análisis del desarrollo local desde 
el punto de vista de la participación - no. 14- Año 5-sep-dic - 1995, pp 25-52, tCd-En búsqueda del sujeto urbano
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Morales Nelson 
Las bandas escolares: una expresión de violencia en Mérida - Organización de una pandilla por parte de jóvenes merideños 
y las actividades que llevan a cabo. A partir de la descripción de sus aficiones y conductas, se exteriorizan las pulsiones y motivos que los 
impulsa a aventurarse en hechos violentos - no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 278-311, s-Jóvenes

Morales Nelson 
Menores “en la calle” y “de la calle”: prostíbulos y abandonados - El autor presenta un estado de la situación de los menores 
en Venezuela y de los grupos que se han "callejizado" o que están en riesgo de hacerlo - no. 13- Año 5-mayo-agosto - 1995, pp 
34-54, tCd-El sujeto de las políticas sociales

Morales Nelson 
Validación y aprendizaje de la participación en redes: El caso de los productores de las playas de Camurí Grande, 
Parroquia Naiguatá, estado Vargas - Artículo que documenta el proceso de construcción de una red social en una comunidad del 
estado Vargas, Venezuela, para dar respuesta a las necesidades de los pobladores originadas por la tragedia que afectó el litoral costero 
en diciembre de 1999 - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, pp 355-380, M-Número multitemático - La Sociología 
siempre una, siempre múltiple

Morales Oscar Alberto 
Análisis sociolingüístico de la comunidad escolar de la Palmita, Mérida, Venezuela - Estudio que persigue describir, 
caracterizar y analizar un corpus lingüístico en un grupo de estudiantes de tercera etapa de educación básica de una localidad de Mérida, 
Venezuela - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, pp 303-320, M-Número multitemático - La Sociología siempre 
una, siempre múltiple

Moreno Amado Pérez 
Los pueblos de doctrina y las encomiendas en el poblamiento de Mérida (Siglos XVII-XVIII-XIX) - Trabajo de interés 
histórico orientado a destacar la importancia de los pueblos de doctrina y las encomiendas como los centros poblados creados para concentrar 
la población indígena, con propósitos de evangelización y cumplir con las labores agrícolas - no. 1- Año 1-mayo-agosto - 1991, pp 
19-39, tCd-Mérida objeto de investigación

Moreno González Leonardo 
Paisaje y poblamiento del nororiente andino colombiano: la etnia de los chitareros en el siglo XVI - Mediante las 
crónicas, particularmente las del franciscano Pedro de Aguado, se exponen diversos aspectos de la etnia de los chitareros en el siglo XVI 
- no. 25- Año 9-mayo-agosto - 1999, pp 159-178, tCd-Los Andes colombo-venezolanos 

Moreno Pérez Amado 
Caos urbano y desbordamiento institucional en la ciudad de Mérida: Efectos en el medio ambiente - Descripción de 
los factores e intereses que impulsaron y sostuvieron el proceso de destrucción y caos de una ciudad desde la segunda mitad de los años 
noventa hasta el año 2000 - no. 33- Año 12-enero-abril - 2002, pp 163-174, s-Documento

Moreno Pérez Amado (García Carmen Teresa, Aguilera Oscar, Velázquez Nelly, Jiménez Oswaldo) 
Una aproximación cuantitativa y una discusión necesaria sobre la pobreza en Venezuela con referencia a Mérida 
- Resultado parcial de una investigación emprendida por el Grupo de Investigación de Socioantropología de la Ciudad, como un intento de 
aproximarse al ambiguo concepto de pobreza - no. 3-Año 2-enero-abril - 1992, pp 99-114, s-Explorando la ciudad

Moret Graciela (Rodríguez Luis Carlos, Parra Margarita, Angarita Coromoto, Terán Elfida, Morales Genoveva) 

Estado nutricional y pobreza. Factores de riesgo de inseguridad alimentaria a nivel del hogar, zona productora de 
plátano, Municipio Alberto Adriani, año 2000-2001 - Estudio en que se demuestra que en estas comunidades no existe relación 
entre riesgo de inseguridad alimentaria y el nivel de pobreza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 586-600, tCd-Agenda 
Plátano



4495. Autores
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 20 - Nº 59 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2010 -  405-474

Morillo Moreno Marysela C. 
Análisis del mercado laboral venezolano - Con el propósito de crear un espacio para la reflexión en torno a la problemática 
existente en el mercado laboral venezolano, este trabajo pretende analizar sus principales componentes con el fin de explicar y resumir 
algunas alternativas viables acerca de los desequilibrios evidenciados en dicho mercado - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, 
pp 504-552, s-Otros artículos

Morillo Moreno Marysela C. 
Expectativas y percepciones del turista sobre el servicio hotelero. Caso: Hoteles de turismo del Municipio Libertador 
del estado Mérida, Venezuela - Análisis sustentado en investigaciones y publicaciones en que se registran dudas sobre la calidad de 
los servicios prestados por el sector hotelero del Municipio El Libertador del estado Mérida - no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, 
pp 331-364, tCd-Análisis socioeconómico

Moros Luis 
El libro de artista y el libro intervenido. Un análisis semiótico - Análisis a partir del Principio de Participación de Levy-Bruhl y 
su aplicación intencional por parte de Julio Cortázar en toda su obra - no. 57- Año 20-enero-abril - 2010, pp 151-170, s-Otros 
artículos

Mosonyi Esteban Emilio   
Metaantropología y Paraantropología: dos alternativas necesarias - Se propone la Metaantropología (para superar el genocidio, 
antropocidio, etnocidio y ecocidio) y la Paraanantropología (para el rescate del patrimonio de informaciones casi inéditas) como invitación 
para superar los problemas de la humanidad y el planeta - no. 27- Año 10-enero-abril - 2000, pp 41-60, tCd-Repensar la 
crisis de los paradigmas: un compromiso impostergable

Mosquera Villegas Manuel Andrés 
De la Etnografía antropológica a la Etnografía virtual. Estudio de las relaciones sociales mediadas por Internet - 
Análisis teórico-reflexivo para mostrar una caracterización de la Etnografía clásica, sus orígenes y principios más resaltantes dentro del 
campo de la investigación social, así como las propuestas de modificación producto de las exigencias demandadas por la cibersociedad 
- no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 532-549, s-Antropología

Mújica Ángel (Jacobsen Sven Erik, Ortiz René) 
La importancia de los cultivos andinos - Aunque los cultivos andinos son considerados hoy como alimentos de alta calidad, aún 
no se han conducido trabajos para mejorarlos; sin embargo, es factible encontrar, a través de una investigación agroindustrial, genotipos 
adecuados para cada uno de los diferentes procedimientos de transformación y utilización - no. 36- Año 13-enero-abril – 2003, pp 
14-24, tCd-Ambiente y sociedad en los Andes

Mundó Tejada Josefina 
El transporte colectivo urbano: Aplicación del Enfoque de sistemas para un mejor servicio - Bondades del enfoque 
sistémico en la planificación y gestión del transporte colectivo urbano, análisis con el que se permite una mejor respuesta del servicio a las 
demandas de la población - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, pp 285-302, tCd-Los servicios públicos

Mundó Tejada Josefina (Ocaña Ortiz Rosa Virginia, Lusitano Jorge) 
Metodología para la creación de sistemas de información geográfica en trasporte para la planificación y la gestión 
urbana - Trabajo que promueve la utilización e incorporación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el transporte, como 
herramienta novedosa que organiza la información indispensable para la toma de decisiones - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, 
pp 303-320, tCd-Los servicios públicos

Murúa Saavedra Mario (Graterol Urbina Adelis) 
Línea de pobreza, concentración del ingreso en Mérida - Análisis de la pobreza coyuntural usando el método de la línea de 
pobreza y la concentración del ingreso familiar, para describir la desigualdad social y evaluar la pobreza en la región - no. 21- Año 
8-enero-abril - 1998, pp 113-132, s-Explorando la ciudad
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Mussetta Paula Cecilia 
Más allá del Estado. Perspectivas y lineamientos para su estudio y definición - Tratamiento de dos corrientes del estudio 
del Estado, Antropología del Estado y estudios de gobernabilidad, para señalar cómo ellas construyen un marco de análisis que supera 
algunas debilidades de otros enfoques - No. 57- Año 20-enero-abril - 2010, pp 94-117, S-Otros artículos

Nadal Contreras Alfredo (Castillo Robert Darío, Araujo José Gregorio, Contreras Dávila Milagros) 
Los archivos municipales del estado Mérida - Valioso aporte para el estudio de la historia regional en el que se presentan los fondos 
documentales de los archivos municipales del Estado Mérida - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 105-124, s-Explorando 
la ciudad

Navarro Juan Carlos 
El costo del delito violento en Venezuela - El gasto público en seguridad, las mercancías robadas, la actividad inhibida por temor 
al robo y el gigantesco gasto médico que se genera, son tocados para conformar una visión de conjunto de esta problemática - no. 26- 
Año 9-sep-dic - 1999, pp 383-396, tCd-La violencia urbana 

Nercesian Inés 
Organizaciones armadas y dictadura institucional en Brasil en la década del sesenta - Análisis del surgimiento de las 
organizaciones armadas en la coyuntura de los años sesenta en Brasil desde la perspectiva de la dialéctica Estado-sociedad civil - no. 
46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 446-460, tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Nievas Flabián (Bonavena Pablo) 
Las nuevas formas de la guerra, sus doctrinas y su impacto sobre los derechos humanos - La guerra, tal y como se 
conociera en el siglo XIX, ha dejado de ser un enfrentamiento entre ejércitos regulares para asumir características de irregularidad que 
incluye un espectro de acciones inadmisibles desde el punto de vista jurídico y moral, menos aún en cuanto a la preservación de los derechos 
humanos - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 355-371, tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Obando Liliana Patricia (Beltrán Miguel Ángel) 
Colombia ¿Terrorismo o insurgencia armada? - Recuento de las últimas tres décadas en que los gobiernos colombianos, que aun 
no han reconocido abiertamente la existencia del conflicto armado, han aplicado una doble estrategia en el tratamiento de la insurgencia 
armada - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 327-354, tCd-Acciones y escenarios de la violencia

Ocaña Ortiz Rosa Virginia (Mundó Tejada Josefina, Lusitano Jorge) 
Metodología para la creación de sistemas de información geográfica en trasporte para la planificación y la gestión 
urbana - Trabajo que promueve la utilización e incorporación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el transporte, como 
herramienta novedosa que organiza la información indispensable para la toma de decisiones - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, 
pp 303-320, tCd-Los servicios públicos

Olarte Quiñones Marisela (Borrero Molina Armando) 
Analfabetismo y discriminación por género en América Latina. Estudio comparado de Chile, Perú y Venezuela 
- Estudio comparativo en que se analizan varias entidades latinoamericanas con gran disposición para integrarse a los procesos de 
globalización e interdependencia, y en los cuales la educación superior es percibida como la mayor herramienta para superar la pobreza 
y la desigualdad - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 506-531, s-Género

Orellana René (Solón Pablo, Alurralde Tejada Juan Carlos) 
Legislación de aguas en Bolivia. Encontrando bases comunes - Después de haberse elaborado 32 versiones de proyectos 
para un ley de aguas en Bolivia, en este artículo se expone la estrategia de la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia para 
abordar el tipo de ley a establecer y sus contenidos - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 135-149, s-Documento

Orlandoni Giampaolo (Colmenares Gerardo, Quintero María Liliana, Anido Daniel)  
Estructura del gasto y del ingreso familiar en la ciudad de Mérida, Venezuela. Un análisis basado en las encuestas 
de presupuestos familiares - Análisis de la estructura del gasto y del ingreso en la ciudad de Mérida, Venezuela, a partir de la 
información proveniente de las encuestas de presupuestos familiares (EPF), medidas en cuatro puntos temporales a lo largo del período 
1967-1998 - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 687-719, s-Otros artículos
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Ortega-Canto Judith E. (Hoil-Santos Jolly J., Puga Luis F.)  
México: Creencias y prácticas sobre leishmaniasis cutánea en una población de migrantes en el estado de 
Campeche - Descripción de los resultados de un estudio, con enfoque médico-social, sobre los contenidos de pensamiento que sobre 
la leishmaniasis cutánea posee una población con 16 años de existencia, y constituida por migrantes de cuatro grupos étnico-religiosos, 
provenientes de otros estados mexicanos - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 126-141, 
tCd-Salud y sociedad 

Ortiz Palanques Marco 
La idea generacional en la historiografía venezolana - Exposición general del problema generacional tal como ha sido presentado 
en la historiografía para evaluar en qué medida las edades de los presidentes venezolanos en el periodo 1830-1998 apoyan el mantenimiento 
de las teorías generacionales cíclicas - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 553-593, s-Otros artículos

Ortiz Palanques Marco 
La “Reconquista” española y el discurso antiespañol y “pro indígena” latinoamericano: ¿coincidencia y continuidad 
histórica? - Investigación que pretende considerar la hipótesis según la cual el discurso antiespañol y proindígena en América Latina 
sea, por su estructura, una visión hispánica ordenadora del mundo, análoga al discurso de la reconquista - no. 32- Año 11-sep-dic – 
2001,  pp 390-420, M-Número multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Ortiz René (Mújica Ángel, Jacobsen Sven Erik) 
La importancia de los cultivos andinos - Aunque los cultivos andinos son considerados hoy como alimentos de alta calidad, aún 
no se han conducido trabajos para mejorarlos; sin embargo, es factible encontrar, a través de una investigación agroindustrial, genotipos 
adecuados para cada uno de los diferentes procedimientos de transformación y utilización - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 
14-24, tCd-Ambiente y sociedad en los Andes

Owen de C. Mary E. (Contreras M. Wilver, Pereira Colls Nory) 
El desarrollo de tecnologías apropiadas a partir de los residuos de plantas musáceas en Venezuela - Trabajo que 
pretende demostrar que el material de desecho puede ser una alternativa tecnológica que involucra la eco-tecnología y que su apropiabilidad 
puede generar micro y pequeñas empresas que elaboren productos destinados a la fabricación de viviendas - no. 35- Año 12-sep-
dic - 2002, pp 532-546, tCd-Agenda Plátano

Paquette Vasalli Catherine 
Arrendatarios o “allegados”: Nuevas formas de división del espacio doméstico en los sectores populares de Santiago 
de Chile - Una forma diferente de abordar el problema de la vivienda contrapuesta al del alquiler, después que el Estado chileno en la 
década del setenta retirara la producción directa de viviendas sociales y del encarecimiento de la tierra urbana en Santiago de Chile - no. 
18- Año 7-enero-abril - 1997, pp 117-128, tCd-Miradas sobre América Latina

Paredes Cándido  
Venezuela: Aspectos sociológicos y económicos del paludismo. El caso de los llanos occidentales venezolanos - 
Investigación que centra su interés en demostrar la influencia de los factores sociológicos y económicos en esta patología endémica - no. 
8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 154-164, tCd-Salud y sociedad 

Paredes María Eugenia (Guédez Izquierdo Eloísa)  
La prisión en la mujer y la incidencia en la vida familiar - Trabajo orientado a conocer la situación carcelaria de las mujeres en 
Mérida, Venezuela, y la incidencia de las condiciones actuales de reclusión sobre sí mismas y su entorno familiar - no. 4-Año 2-mayo-
agosto - 1992, pp 53-60, tCd-Mujer y sociedad

Parentelli Gladys 
Reflexiones a cerca de la Encíclica Evangelium Vitae - Reflexión desde las mujeres sobre la Encíclica de Juan Pablo II, con 
énfasis en cuatro temas: métodos anticonceptivos, la cultura de la muerte, las guerras justas y el problema del medio ambiente - no. 12- 
Año 5-enero-abril - 1995, pp 74-80, tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la perspectiva de las mujeres 
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Pargas Luz 
Conductas discursivas y representaciones sociales de fertilidad y fertilización de suelos tropicales - Organización de 
los contenidos de las representaciones sociales de fertilidad y fertilización de los suelos proceso que, teniendo en cuenta las condiciones 
de producción de discurso del sujeto, sirve para ubicar la dimensión colectiva de las representaciones sociales - no. 11- Año 4-sep-
dic - 1994, pp 60-89, M-Número multitemático - La Sociología. Diversidad de su objeto 

Pargas Luz (Aguilera Oscar, García Carmen Teresa) 
Contexto histórico en el que surge la Sociología como ciencia - Trabajo en que los autores se adentran en la compleja 
sucesión de causas que estimularían la aparición, a mediados del siglo XIX, de la Sociología - no. 1- Año 1-mayo-agosto - 1991, 
pp 96-114, s-Apoyo a la docencia

Pargas Luz 
De la representación al simulacro. De la construcción del sí mismo al crimen del otro. Una discusión entre mujeres 
- Reflexión de un grupo de mujeres universitarias sobre el texto "El crimen perfecto" de J. Baudrillard (1996) y de la discusión en torno a la 
identidad de la mujer, la construcción de la otredad y el encuentro con la alteridad radical - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 539-
548, M-Número multitemático - Imágenes, representaciones sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más

Pargas Luz (Silva G. Alejandrina, Méndez Peña María, Richer Madeleine) 
El campo cultural del sentido común: Experiencias metodológicas en la investigación de las representaciones 
sociales - Exposición de algunas investigaciones en que prevalece el sentido común como sistema orgánico de juicios necesarios, y 
matriz de elementos clave de fenómenos y procesos culturales - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 143-185, s-Apoyo a 
la docencia

Pargas Luz (García Carmen Teresa, Aguilera Oscar) 
Imágenes de la ciudad: La violencia en Mérida - Exposición de los factores generadores de violencia en la ciudad de Mérida, 
que contrastan con el carácter apacible y tranquilo que se le asigna a esta ciudad en el resto del país, mientras que sus investigadores 
y residentes observan que existen condiciones y situaciones que la convierten en una ciudad potencialmente violenta - no. 11- Año 
4-sep-dic - 1994, pp 112-121, s-Explorando la ciudad

Pargas Luz (García Carmen Teresa, López Milagros, Aguilera Oscar)  
La educación en la crisis o crisis en la educación: Algunas aproximaciones y alternativas - Caracterización de la crisis 
de la educación en Venezuela, expresada por medio de las posiciones de los investigadores en este campo - no. 5-Año 2-sep-dic - 
1992, pp 3-8, tCd-La crisis del modelo educativo venezolano

Pargas Luz 
Las representaciones sociales en la Universidad de Los Andes: Un acercamiento social, emocional y epistémico - 
Evaluación a partir de las características de los procesos culturales de fin de siglo, los cambios tecnológicos globales, y de los intercambios 
más virtuales que reales con personajes de la academia y otras latitudes - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 45-58, tCd-Las 
representaciones sociales en Venezuela 

Pargas Luz 
Precauciones en torno a la representación del tiempo. Texto irreverente sobre teoría y método - Exploración de de 
las nociones de tiempo-espacio, representación social, sentido común, ciencia, a partir de un estudio realizado con las mujeres del páramo 
en los valles altos de la Cordillera de Mérida - no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 343-359, s-Tiempo

Pargas Luz 
Proyecto de vida: Tiempo y espacio en las representaciones de habitantes del páramo de Mucuchíes (preámbulo 
de una investigación en curso) - La autora nos traslada a la temática de las representaciones sociales y, en este caso, al trabajo 
de investigación en que se describe la vida cotidiana del habitante de los páramos andinos venezolanos, se expresa así un interés por la 
socioantropología de lo local - no. 40- Año 14-mayo-agosto - 2004, pp 309-322, M-Edición 14 Aniversario
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Pargas Luz 
Representaciones sociales, prácticas y valores - Análisis del campo axiológico y de cómo se expresa en las dimensiones (social, 
política, ecológica, económica) en el discurso de un grupo de agricultores de Venezuela - no. 20- Año 7-sep-dic – 1997, pp 121-
136, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados desde las representaciones

Pargas Luz 
Representar-se la vida del pobre de la ciudad - Reivindicación de la importancia de las representaciones sociales de la gente y 
en particular de los pobres sobre sí mismos para comprenderlas y superarlas - no. 28- Año 10-mayo-agosto - 2000, pp 277-305, 
tCd-Actores, acciones y vida cotidiana 

Paris Spink Mary Jane  
Posicionando a las personas por medio del lenguaje de los riesgos: reflexiones acerca del desarrollo de “habilidades 
personales” como estrategia de promoción de la salud - Este ensayo tiene por objetivo analizar la relación entre el lenguaje 
de los riesgos y las habilidades personales, en el contexto de la promoción de la salud, mediante la incursión en la literatura biomédica en 
dos direcciones complementarias - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 575-598, tCd-Psicología Social 

Parra Margarita (Moret Graciela, Rodríguez Luis Carlos, Angarita Coromoto, Terán Elfida, Morales Genoveva) 

Estado nutricional y pobreza. Factores de riesgo de inseguridad alimentaria a nivel del hogar, zona productora de 
plátano, Municipio Alberto Adriani, año 2000-2001 - Estudio en que se demuestra que en estas comunidades no existe relación 
entre riesgo de inseguridad alimentaria y el nivel de pobreza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 586-600, tCd-Agenda 
Plátano

Parra María Cristina 
La teoría de las representaciones sociales: reflexiones en torno a una experiencia de investigación - Revisión desde 
el enfoque de las representaciones aplicado en un trabajo de investigación, para concluir que es una herramienta de gran utilidad por su 
versatilidad y fortaleza teórica - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 33-44, tCd-Las representaciones sociales en 
Venezuela 

Parra María Cristina 
Una constante en la vida universitaria. La lucha por mayores recursos - Trabajo en que se discute sobre la prioridad de la 
competencia por la renta y la cultura sindical generadas en el ámbito de las instituciones universitarias, en detrimento de la investigación y 
el conocimiento científico - no. 11- Año 4-sep-dic - 1994, pp 25-34, M-Número multitemático - La Sociología. Diversidad 
de su objeto 

Paulo Manuel (Díaz Vanessa, Mejía María) 
El médico ante el dolor humano - Identificación de aspectos históricos, culturales y sociales del dolor, y se reconoce que este es un 
fenómeno de gran complejidad, de génesis multi-causal desde el punto de vista psíquico y físico - no. 42- Año 15-enero-abril - 2005, 
pp 88-103, M-Número multitemático - Academia, salud y ciudad 

Pedrazzini Yves (Sánchez R. Magaly) 
Vida violenta y vínculos sociales de urgencia: Bandas de barrios en Caracas y gangs en los ghettos americanos - 
Los autores de este artículo plantean que ante la inexistencia de las relaciones de socialización, emergen vínculos sociales de urgencia, y 
resaltan en su análisis las dimensiones de los vínculos y las relaciones comunes entre las bandas de los barrios caraqueños y los gangs de 
las metrópolis norteamericanas - no. 16 y 17 - Año 6-mayo-diciembre - 1996, pp 9-33, tCd-De los movimientos sociales 
urbanos a la cultura de urgencia en la metrópoli

Pedrique Orta Lionel 
Al rescate del tiempo. Una aproximación a la relación entre Filosofía y el despliegue societario del hombre, a 
propósito del tiempo - Exposición acerca de la consideración del problema del tiempo para la reflexión e investigación en las Ciencias 
Humanas - no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 333-342, s-Tiempo
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Pensado Leglise Patricia 
La historia oral, la gente común y los estudios urbanos en América Latina - Recuperación de la oralidad de la gente común 
en el proceso de reconstrucción de la historia urbana (historiografía crítica, más cercana a la vida de la gente), mediante la revalorización 
y respeto de la comunidad local - no. 14- Año 5-sep-dic - 1995, pp 53-63, tCd-En búsqueda del sujeto urbano

Peñaloza Marlene  
Los paradigmas de la producción y su impacto en el mercado laboral - Investigación documental que intenta reflejar el impacto 
ocasionado por los cambios de paradigmas en la producción, en el mercado de trabajo, en las relaciones de trabajo y en el mismo sujeto, 
que vulneran los derechos de los trabajadores - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 455-477, M-Número multitemático 
- Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Peñalver Luz (Flores José) 
De Campesino a Agricultor. Una visión socio-histórica de los procesos laborales y formación de identidades - Trabajo 
sobre identidad en tiempos de globalización para definir el campo sociocultural de sociedades tradicionales intervenidas e insertas en una 
dinámica de cambio, en el que se promueven nuevas identidades - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 77-104, tCd-Trabajo, 
familia e identidad

Peñalver Luz 
Modernidad, medio ambiente y equidad. Una propuesta para su estudio en los valles altos de los Andes venezolanos 
- Estudio de los problemas societarios de desarrollo, degradación del medio y pobreza que han tendido a inscribirse dentro la polémica teórica 
del desarrollo sostenible, en su interrelación entre sistemas agrícolas intensivos, incidencia en el medio ambiente y pobreza campesina - 
no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 73-88, tCd-Ambiente y sociedad en los Andes

Peraza A. Elluz Yassell (Pérez L. Henry A., Alterio Gianfranco H.) 
Conocimiento y actitud de los docentes de la clínica obstétrica y ginecológica sobre la bioética en la relación 
medico-paciente - Aproximación cualitativa que utiliza el método etnográfico entre docentes, médicos y pacientes a propósito de 
la relación médico-paciente según los principios de la bioética - no. 42- Año 15-enero-abril - 2005, pp 72-87, M-Número 
multitemático - Academia, salud y ciudad 

Pereira Carlota (Valero Francis) 
La comunidad indígena de El Paramito: Creencias y prácticas en torno a la salud y la enfermedad - Estudio etnográfico 
interpretativo, producto del trabajo comunitario, multidisciplinario, intersectorial, de un continuo intercambio de conocimientos y experiencias 
para permitir una visión amplia de los problemas y las prácticas en salud de un pueblo con características especiales - no. 56- Año 
19-sep-dic - 2009, pp 497-517, tCd-Estudio de la mancomunidad indígena timote de El Paramito Alto, Mérida, 
Venezuela

Pereira Colls Ana Carlota (Zambrano Vergara Reinaldo, Hernández Flores Máximo) 
Participación social en salud y calidad de vida - Análisis de los distintos aspecto de la participación social en salud: evolución, 
desarrollo, las comunidades, participación popular, tecnología, calidad de vida, propuestas y prioridades - no. 35- Año 12-sep-dic - 
2002, pp, 567-585, tCd-Agenda Plátano

Pereira Colls Nory 
La situación social de la vivienda en el estado Mérida - Análisis sobre la problemática habitacional en que se plantea que 
este no es sólo un asunto de construcción de unidades de vivienda, sino un problema de orden estructural y organizativo - no. 28- Año 
10-mayo-agosto - 2000, pp 343-360, s-Explorando la ciudad

Pereira Colls Nory (Mejía Nelly, Carnevali Norma) 
La vivienda indígena de los timote. Representación de su cosmovisión e hibridación - Investigación de carácter 
fenomenológico, fundamentada en trabajo de campo, para reconocer y valorar las invariantes de la vivienda indígena timote en la zona 
del páramo merideño, y su permeabilidad a los procesos de aculturación - no. 56- Año 19-sep-dic – 2009, pp 474-496, tCd-
Estudio de la mancomunidad indígena timote de El Paramito Alto, Mérida, Venezuela
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Pereira Colls Nory (Owen de C. Mary E., Contreras M. Wilver) 
El desarrollo de tecnologías apropiadas a partir de los residuos de plantas musáceas en Venezuela - Trabajo que 
pretende demostrar que el material de desecho puede ser una alternativa tecnológica que involucra la eco-tecnología y que su apropiabilidad 
puede generar micro y pequeñas empresas que elaboren productos destinados a la fabricación de viviendas - no. 35- Año 12-sep-
dic - 2002, pp 532-546, tCd-Agenda Plátano

Pereira Colls Nory (Vilela Eylé, Contreras M. Wilver) 
Intervención en comunidades rurales y mejoramiento de su calidad de vida. Agenda Plátano, una experiencia en 
desarrollo en Venezuela - Resultado parcial de una investigación que forma parte de un proyecto institucional de intervención en 
comunidades rurales, cuyo objetivo es establecer acciones tendientes a lograr un desarrollo rural en una comunidad productora de un rubro 
agrícola estratégico - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 502-531, tCd-Agenda Plátano

Pereira de Sá Celso (Araujo Bello Roberto, Jodelet Dense) 
Representaciones sociales y prácticas religiosas afro-brasileñas en Río de Janeiro - Segunda aproximación al estudio 
de la eficacia simbólica de las prácticas de curación de dos religiones afro-brasileñas: Umbanda y Condomblé - no. 20- Año 7-sep-
dic - 1997, pp 65-74, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados desde las representaciones

Pérez Arriaga Rebeca 
La ciudad, lugar de identidad geográfica y cultural - Abordaje, en términos geográficos, de la construcción y deconstrucción de 
la ciudad y el entorno inmediato, partiendo, fundamentalmente, de las categorías espacio-paisaje-lugar - no. 54- Año 19-enero-abril 
- 2009, pp 35-47, s-Ciudad, siempre ciudad

Pérez Hilda (Velásquez Aníbal) 
Venezuela: Estudios de factores socioeconómicos de riesgo de exposición a la malaria que favorecen el contacto 
hombre-vector en Nurucual, estado Sucre - Estudio cuyo objetivo es determinar los factores de riesgo socioeconómicos que 
favorecen el contacto con el vector transmisor de la malaria - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, 
pp 8-28, tCd-Salud y sociedad 

Pérez L. Henry A. (Alterio Gianfranco H., Peraza A. Elluz Yassell) 
Conocimiento y actitud de los docentes de la clínica obstétrica y ginecológica sobre la bioética en la relación 
medico-paciente - Aproximación cualitativa que utiliza el método etnográfico entre docentes, médicos y pacientes a propósito de 
la relación médico-paciente según los principios de la bioética - no. 42- Año 15-enero-abril – 2005, pp 72-87, M-Número 
multitemático - Academia, salud y ciudad
 
Pérez Luis Rubén 
Reflexiones para una etnohistoria de la muerte en las provincias de Vélez y Girón durante la Colonia - Estudio del 
imaginario de la muerte que muestra que las huestes conquistadoras, funcionarios reales y franciscanos observaron, interpretaron, convivieron 
y promovieron numerosas similitudes o coincidencias culturales, entre lo aborígenes de Vélez y Girón - no. 25- Año 9-mayo-agosto 
- 1999, pp 179-194, tCd-Los Andes colombo-venezolanos 

Pérez Luna Enrique 
Educación y globalización ¿Hacia una pedagogía espacial? - Proyecto de globalización de las relaciones de producción del 
capitalismo y de la cultura massmediática como expresión de la mundialización de lo económico-simbólico - no. 39- Año 14-enero-
abril - 2004, pp 13-27, tCd-Educación y globalización

Pérez M. Alberto (Rojas López José, Scorza Cecilia) 
Mérida hacia un desarrollo sostenible. IX Plan de la Nación hacia un proyecto de país. Consulta estatal-Mérida - 
Documento considerado por el Comité Editor de Fermentum de gran importancia, por cuanto es una visión desde otras disciplinas sobre 
el estado Mérida y el rol que debe jugar la Ciudad Capital, y por las propuestas que se hacen para el Estado desde las Instituciones - no. 
14- Año 5-sep-dic - 1995, pp 101-115, s-Explorando la ciudad
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Pérez Reyes Maricarmen 
El desafío de la Sociología ante el proceso de globalización - Identificación de algunos retos que se le presentan a la Sociología 
frente a la globalización - no. 21- Año 8-enero-abril - 1998, pp 7-26, tCd-El quehacer de la Sociología en tiempos de 
crisis

Pérez Reyes Maricarmen (Espinoza Norelkys) 
La formación integral del docente universitario como una alternativa a la educación necesaria en tiempos de cambio 
- Resultado de una investigación documental en que se analiza la importancia de la formación integral del docente de educación superior 
como una alternativa a la educación necesaria en tiempos de cambio - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 483-506, M-Número 
multitemático - Imágenes, representaciones sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más

Pérez Reyes Maricarmen (García Carmen Teresa) 
Un viaje al interior de la Sociología - Aproximación al análisis de la Sociología venezolana actual a partir de los trabajos presentados 
en los Congresos Nacionales de Sociología realizados en los últimos años - no. 48- Año 17-enero-abril – 2007, pp 30-57, tCd-
Sociólogos y Sociología 

Phélan C. Mauricio 
La producción participativa de indicadores sociodemográficos. Desde Amuay 64 a Nuevo Horizonte (Parroquia 
Sucre) - Ejercicio metodológico de producción de indicadores sociodemográficos a escala comunitaria mediante triangulación metodológica 
- no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 365-385, s-Otros artículos

Phélan C. Mauricio 
La red Observatorios Locales de Barcelona. Un estudio de casos para diseñar una propuesta nacional - Investigación 
cualitativa sobre una muestra opinática tomadas de la Red de Observatorios de la Diputación de Barcelona, España, con la idea de contribuir 
con la formación de actores como usuarios calificados para relacionar la información sociodemográfica con la planificación y la participación 
ciudadana - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 96-122, tCd-Sociólogos y Sociología
 
Phélan Mauricio (Jiménez Morelba) 
Revisión y evaluación de los efectos de las campañas de información sobre el dengue y el cólera en la población 
de Puerto Píritu del estado Anzoátegui - Análisis de los mensajes difundidos en los medios de comunicación para conocer los 
efectos de las campañas estudiadas - no. 11- Año 4-sep-dic - 1994, pp 91-111, M-Número multitemático - La Sociología. 
Diversidad de su objeto 

Pineda Jaimes Servando (Herrera Robles Luis A.)  
Ciudad Juárez: Las sociedades de riesgo en la frontera norte de México - El feminicidio es el tema de este artículo que se 
aborda desde la Sociología del riesgo para tratar de entender las causas de este fenómeno - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, 
pp 419-433, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Pino de Casanova Malin 
Derecho, arbitrariedad y democracia (o de cómo convivir en sociedad esos bárbaros que todos somos) - Reflexiones 
sobre las nociones de lo político y de la política, pilares fundamentales en la construcción de la civilidad y ciudadanía, con las que a su vez 
se construye el "estado de derecho"; además se revisa la construcción de la norma ciudadana a partir de las diferencias, los consensos y las 
deliberaciones que permiten el establecimiento de normas de convivencia legítimas; pero además se discute sobre la noción de democracia 
y sus expresiones prácticas - no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 381-406, s-Otros artículos

Pino de Casanova Malin 
Discurso jurídico y desorden social: Diversidad de representaciones, recursos e itinerarios terapéuticos frente a los 
textos legales venezolanos - Descripción de los universos simbólicos, recursos e itinerarios terapéuticos frente a la enfermedad, la 
curación y la salud contrapuestos a al sistema biomédico que se impone y legitima con la Ley del ejercicio de la medicina - no. 20- Año 
7-sep-dic - 1997, pp 75-92, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados desde las representaciones
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Pino de Casanova Malin 
El reconocimiento del otro como base del discurso democrático (o de la alteridad en el pensamiento de Fernando 
Mires) - Trabajo en que se destaca en la obra de Fernando Mires el papel de la otredad en la construcción de la democracia que tiene 
una vigencia demasiado significativa en la Venezuela de nuestros días - no. 40- Año 14-mayo-agosto - 2004, pp 265-284, 
M-Edición 14 Aniversario

Pino de Casanova Malin 
La medicina popular en Venezuela como alternativa al sistema de salud de una modernidad en crisis - La medicina 
popular como alternativa política, económica y simbólica ante el encarecimiento exponencial de la medicina privada y el deterioro de los 
servicios públicos de salud - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 491-512, tCd-Las miradas de las Ciencias Humanas 

Pino de Casanova Malin 
La medicina y la emergencia de un nuevo modelo conceptual (o de la Psiconeuroinmunología y el regreso de 
Dionisos en los nuevos paradigmas médicos) - Discusión acerca de la crisis de la asistencia sanitaria y del modelo conceptual 
que ha servido de base a la medicina científica y del aparato institucional que la expresa - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, 
pp 366-392, s-Otros artículos

Pino de Casanova Malin 
Mirando la muerte en los nuevos paradigmas médicos (o aprendiendo y ayudando a morir) - Exposición de algunas 
visiones concretas de los nuevos paradigmas médicos que ilustran la emergencia de nuevas interpretaciones 
(Psiconeuroinmunología y Cuidados Paliativos) - no. 39- Año 14-enero-abril - 2004, pp 137-180, s-Otros 
artículos

Pírez Pedro 
Actores sociales y gestión de la ciudad - Propuesta para reflexionar sobre un esquema para estudiar el papel de los actores 
urbanos, basado en experiencias de investigación y en particular de los procesos de gobierno de la ciudad y gestión urbana - no. 16 y 
17 - Año 6-mayo-diciembre - 1996, pp 118-130, tCd-De los movimientos sociales urbanos a la cultura de urgencia 
en la metrópoli

Poleo Teresa (Louis Yudith, Rivas Yneva)  
La aplicación del Titulo VI de la Ley Orgánica del Trabajo: Opinión de los empresarios de la industria textil y de la 
confección - Las autoras afirman que, teniendo en cuenta que las previsiones formuladas en la Ley del Trabajo de 1936 no se cumplieron 
en 55 años, las mujeres deben organizarse para hacer cumplir las nuevas disposiciones en este sentido incluidas en la nueva Ley Orgánica 
del Trabajo de 1991 - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 61-66, tCd-Mujer y sociedad

Portillo Gustavo J. (Balliache Dilcia) 
Venezuela: Percepción de hierbateros y usuarios en la utilización de yerbas medicinales en enfermedades tropicales 
- Presentación de los resultados de una investigación cuyo objetivo es conocer el tratamiento y cura de la malaria y leishmaniasis por 
medio de la utilización de yerbas - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 142-153, tCd-Salud 
y sociedad 

Prieto Gloria (Lafalle Jaime, Anzola Myriam) 
Promoción del manejo de riesgo en comunidades rurales. Caso Santa Cruz de Mora y comunidades adyacentes, 
Estado Mérida, Venezuela - Resultados de un proceso de intervención comunitaria para la prevención de riesgo de desastres 
naturales - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 171-180, s-Otros artículos

Prieto María J. (Velázquez Nelly, Villahermosa Zulay G.) 
Vivienda, ambiente e historia en la cordillera de Mérida, Venezuela - Investigación etnohistórica en que se analiza la vivienda 
indígena y campesina en los Andes merideños venezolanos - no. 28- Año 10-mayo-agosto - 2000, pp 307-341, s-Explorando 
la ciudad
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Proveyer Clotilde (Sosa Maritza) 
La mujer cubana como sujeto social. Un proceso contradictorio - Trabajo que confirma la subordinación y opresión de las 
mujeres aún en sociedades donde se han adelantado procesos revolucionarios - no. 12- Año 5-enero-abril - 1995, pp 81-87, 
tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la perspectiva de las mujeres 

Puerta Jesús 
Dos líneas de modernización: Un esbozo histórico - Trabajo cuya idea central es que los cambios en la educación venezolana 
tienen relación directa con los producidos en el poder político, y que en consecuencia, casi todo nuevo gobierno tiene su propia versión de 
"Reforma" o de "Revolución" - no. 5-Año 2-sep-dic - 1992, pp 9-25, tCd-La crisis del modelo educativo venezolano

Puga Luis F. (Hoil-Santos Jolly J., Ortega-Canto Judith E.)  
México: Creencias y prácticas sobre leishmaniasis cutánea en una población de migrantes en el estado de 
Campeche - Descripción de los resultados de un estudio, con enfoque médico-social, sobre los contenidos de pensamiento que sobre 
la leishmaniasis cutánea posee una población con 16 años de existencia, y constituida por migrantes de cuatro grupos étnico-religiosos, 
provenientes de otros estados mexicanos - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 126-141, 
TCD-Salud y sociedad 

Pulgar Leonor 
Hacia una corriente principal propia: La bibliografía socioeconómica de Venezuela (BSEV) - Análisis de la literatura 
relacionada con las publicaciones científicas que plantea las dificultades presentes en esta actividad , en razón de la necesidad intrínseca 
de publicar; se menciona que históricamente la presencia de los Centros de Avance se ubican en países con una alta producción de 
conocimiento, que se expresa en las Bases de Datos norteamericanas en los SCI, habiéndose establecido la idea de corriente principal 
(mainstream) para calificaciones nacionales o regionales de referencia. La BSEV se inscribe en esta perspectiva - no. 15- Año 5-enero-
abril - 1995, pp 20-25, tCd-Investigar y publicar una relación indispensable

Pulido Nelson (Aguilera Oscar) 
La institucionalización de la ciencia en Venezuela. El caso de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, siglo 
XX - Resultado parcial de una línea de investigación en que se pretende dar cuenta de cómo se institucionalizó la ciencia en la Universidad 
de Los Andes durante el siglo pasado - no. 40- Año 14-mayo-agosto - 2004, pp 387-408, M-Edición 14 Aniversario

Quintero de Contreras Ángela (Marquina Mary, Contreras B. José Ivo) 
La mujer en el contexto de la familia popular venezolana - Análisis de la influencia de algunas características de las familias 
venezolanas sobre la mujer - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 478-492, s-Género

Quintero María del Pilar 
Violencia en el aula de clase. Autoritarismo versus democracia en la educación Venezolana. Caso ULA-Mérida - 
Investigación desde la perspectiva histórica, psicosocial, psicoeducativa y psicopolítica sobre la violencia en el aula de clase universitaria 
- no. 23- Año 8-sep-dic - 1998, pp 117-148, s-Explorando la ciudad

Quintero María Liliana (Colmenares Gerardo, Orlandoni Giampaolo, Anido Daniel)  
Estructura del gasto y del ingreso familiar en la ciudad de Mérida, Venezuela. Un análisis basado en las encuestas 
de presupuestos familiares - Análisis de la estructura del gasto y del ingreso en la ciudad de Mérida, Venezuela, a partir de la 
información proveniente de las encuestas de presupuestos familiares (EPF), medidas en cuatro puntos temporales a lo largo del período 
1967-1998 - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 687-719, s-Otros artículos

Quintero Yurimay (Bastardo Gladys, Angarita Coromoto, Rojas Lizbeth, Rodríguez Luis Carlos, Da Silva Glenda)   

Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo 
- Comparación de la seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del estado Mérida - no. 51- Año 18-enero-abril – 
2008, pp 92-104, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano
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Ramírez Medina José (Castañeda Malavé Francisco) 
El modo de la vida prehispánica en la región insular neoespartana - Ensayo dedicado a analizar el estadio cultural de los 
pueblos indígenas autóctonos que habitaron los espacios históricos de la región insular oriental de la actual Venezuela - no. 32- Año 
11-sep-dic – 2001, pp 371-389, M-Número multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Ramírez Parra María Eugenia 
Participación activa de las parteras de Cuajinicuilapa, Guerrero, en la salud reproductiva - Revalorización del trabajo de las 
parteras y las nuevas interacciones sociales - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 94-107, tCd-Género y sociedad 

Ramoni P. Josefa (Rivas W. Adam) 
Valoración contingente aplicada al caso del río Albarregas, Mérida, Venezuela - Estudio dirigido a estimar la disposición 
y el monto a pagar por parte de los habitantes de Mérida, Venezuela, para el saneamiento del río Albarregas, mediante la aplicación de la 
técnica de valoración contingente - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 478-502, M-Número multitemático - Educación, 
salud y otras variadas perspectivas 

Ramos Elvira (Urbina Jorge Ender, Rodríguez Miguel Ángel) 
Algunos términos del español colonial venezolano en causas sobre comercio ilegal de Urao y Chimó en Mérida, 
siglos XVIII y XIX - Aporte para la reconstrucción de aspectos de la economía colonial venezolana, hasta el presente poco explorados, 
y contribución al conocimiento histórico y lingüístico de este periodo - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 461-487, M-Número 
multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Ramos Elvira 
Apuntes para la historia de la introducción del castellano en Mérida a partir de documentación oficial de los siglos 
XVI y XVII - Introducción al estudio de la historia de la inserción del castellano como lengua en la realidad americana a fines del siglo XV, 
tema que se trata principalmente desde el aspecto léxico a través de la evolución de un conjunto de términos - no. 10- Año 4-mayo-
agosto - 1994, pp 57-64, tCd-La Antropología hoy

Ramos Elvira (Rodríguez Miguel Ángel, Bianculli Teresa) 
Chinas y chontales. Regionalismos léxicos en documentos venezolanos del siglo XVII - Avance de una investigación más 
extensa en que se destaca el uso de algunas voces al parecer restringidas a los Andes, y en que se establece el carácter de regionalismos 
de los vocablos y su vigencia cronológica - no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 102-116, S-Otros artículos

Ramos Elvira 
Elementos léxicos y construcción de identidad en el español de Venezuela - Proceso de construcción de la identidad, 
su vinculación al contexto social, la cultura y la red de significados contenidos en las formas léxicas que se incorporan a los diccionarios 
generales de la lengua - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 421-432, tCd-Las miradas de las Ciencias Humanas 

Rangel Maritza 
El carácter social del espacio público en Mérida. Visión físico-espacial - Resultados de una investigación de 29 sectores 
urbanos en la que se busca conocer la situación actual de los espacios públicos del estado Mérida para favorecer la vida social y cultural 
urbana - no. 31- Año 11-mayo-agosto - 2001, pp 317-338, s-Explorando la ciudad

Rangel Maritza 
Juventud universitaria y espacialidad urbana. Mérida y sus condiciones para el ocio juvenil - Estudio de las condiciones 
de la ciudad de Mérida para la recreación universitaria, y de los requerimientos para la recreación que los estudiantes esperan de la ciudad 
- no. 51- Año 18-enero-abril - 2008, pp 11-35, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Rangel Pedro José (Jiménez Elsi) 
Vivencias y percepciones de los participantes en la asesoría académica en línea - Resultados de una investigación en la que 
se presenta la experiencia de los estudiantes del curso Metodología de la Investigación, partiendo de una estrategia instruccional centrada 
en los procesos cognitivos y afectivos de un curso teórico-práctico - no. 38- Año 13-sep-dic - 2003, pp 549-568, M-Número 
multitemático - Imágenes, representaciones sociales, cosas bonitas, subjetividad y algo más
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Rengifo Flérida (Jiménez Morelba) 
“Querer tener hijos”. Mujeres pobreza y salud reproductiva. Un estudio de caso: Río Caribe - Investigación que busca 
identificar los rasgos fundamentales del comportamiento y la salud reproductiva de las mujeres en las comunidades de una localidad del 
estado Sucre, Venezuela, caracterizada por la fecundidad y condiciones de pobreza - no. 12- Año 5-enero-abril - 1995, pp 61-73, 
tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la perspectiva de las mujeres 

Réquiz María C. (D’Orazio Ana K., Romero Magaly, Anzola Miriam, Hernández José G., Barboza José Manuel, 
Teneud Luis) 
Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la catástrofe del valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela, en 
febrero 2005 - Propuesta de intervención psicosocial para contribuir a las soluciones requeridas por la población de Mocotíes, después 
que esta comunidad sufriera los embates de una fuerte vaguada en febrero de 2005 - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
199-217, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Richer Madeleine 
Comedores populares, ollas comunes y cocinas colectivas: de iniciativas comunitarias de sobrevivencia a empresas 
de la economía solidaria - Mediante tres casos de organizaciones de mujeres que nacen como iniciativas de ayuda mutua, en ruptura 
con el asistencialismo, se conoce un importante desarrollo organizacional - no. 28- Año 10-mayo-agosto – 2000, pp 231-253, 
tCd-Actores, acciones y vida cotidiana 

Richer Madeleine (Pargas Luz, Silva G. Alejandrina, Méndez Peña María) 
El campo cultural del sentido común: Experiencias metodológicas en la investigación de las representaciones 
sociales - Exposición de algunas investigaciones en que prevalece el sentido común como sistema orgánico de juicios necesarios, y 
matriz de elementos clave de fenómenos y procesos culturales - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 143-185, s-Apoyo a 
la docencia

Riera Miguel  
Algunas ideas en torno a las revistas culturales - El autor explica su experiencia como editor de revistas culturales, identificándolas 
como aquellas en que no sólo se adopta una riesgosa actitud crítica, sino también en las cuales se busca la transformación y evolución 
de la realidad, pero asimismo el intercambio cultural en el ámbito hispánico - no. 15- Año 5-enero-abril - 1995, pp 57-72, tCd-
Investigar y publicar una relación indispensable

Rincón B. María T. (Rodríguez C. Isabel) 
Consideraciones generales sobre la política y gestión de la salud en Venezuela (1900-2003) - Investigación documental 
en que se analizan las distintas etapas que caracterizaron la organización del sector salud en Venezuela durante el último siglo - no. 
41- Año 14-sep-dic - 2004, pp 503-532, M-Análisis multidisciplinario 

Rincón González Sorayda (Valero Ulacio Jhoan)  
Misión Barrio Adentro. Evaluación desde la perspectiva del beneficiario en el sector Los Altos II del Municipio 
Maracaibo, estado Zulia - Resultados de la evaluación, con la participación de los usuarios, del programa Misión Barrio Adentro en 
una localidad zuliana en cuanto a los servicios prestados y los impactos generados en esta comunidad - no. 49- Año 17-mayo-agosto 
– 2007, pp 375-406, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Rincón Omar 
Los jóvenes no escuchan, viven - Análisis general del género musical Rap asociado a la problemática de los jóvenes, a partir de las 
relaciones que se dan entre jóvenes y tres referentes: adultos, medios de comunicación y los jóvenes mismos - no. 16 y 17 - Año 6-mayo-
diciembre - 1996, pp 54-59, tCd-De los movimientos sociales urbanos a la cultura de urgencia en la metrópoli

Rivas Torres Frank (Rojas G. Braulio) 
La conformación de los partidos políticos en Venezuela (1928-1948). Un espejo del presente - Análisis bibliográfico y 
descriptivo de la revista venezolana SIC, para destacar los hechos históricos que coadyuvaron a perfilar los partidos políticos en Venezuela 
y su similitud con el presente escenario político nacional - no. 51- Año 18-enero-abril - 2008, pp 129-147, M-Número 
multitemático - Lo diverso de lo humano
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Rivas W. Adam (Ramoni P. Josefa) 
Valoración contingente aplicada al caso del río Albarregas, Mérida, Venezuela - Estudio dirigido a estimar la disposición 
y el monto a pagar por parte de los habitantes de Mérida, Venezuela, para el saneamiento del río Albarregas, mediante la aplicación de la 
técnica de valoración contingente - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 478-502, M-Número multitemático - Educación, 
salud y otras variadas perspectivas 

Rivas Yneva (Poleo Teresa, Louis Yudith)  
La aplicación del Titulo VI de la Ley Orgánica del Trabajo: Opinión de los empresarios de la industria textil y de la 
confección - Las autoras afirman que, teniendo en cuenta que las previsiones formuladas en la Ley del Trabajo de 1936 no se cumplieron 
en 55 años, las mujeres deben organizarse para hacer cumplir las nuevas disposiciones en este sentido incluidas en la nueva Ley Orgánica 
del Trabajo de 1991 - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 61-66, TCD-Mujer y sociedad

Rivera de G. Eddita (Contreras Yulima) 
Oferta y demanda de la educación preescolar en el estado Mérida - El análisis de los hechos demográficos para determinar 
su influencia en la educación preescolar y de la demanda potencial a partir de factores de tipo legal y educativo, permitió establecer un 
balance oferta-demanda de este nivel educativo - no. 5-Año 2-sep-dic - 1992, pp 66-80, tCd-La crisis del modelo educativo 
venezolano

Rocha Valentina 
El ámbito jurídico de las artesanías. Una mirada antropológica - Análisis de la legislación oficial venezolana referida al tema 
de las artesanías para determinar su contenido ideológico, que ha definido el comportamiento político con respecto a estas actividades - 
no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 603-624, s-Otros artículos

Rocha G. Valentina  
Permanencias y trasformaciones de la cerámica tradicional. Los Guáimaros, estado Mérida - Relación entre la permanencia 
de esta actividad como elemento de identificación cultural, y factores políticos y económicos que inciden en esta labor, para determinar una 
recontextualización del quehacer cerámico - no. 10- Año 4-mayo-agosto - 1994, pp 65-75, tCd-La Antropología hoy

Roda A. (Castañeda N., Jiménez M., Castes M., Martín I.) 
Estudio de los aspectos epidemiológicos y socioeconómicos en mujeres con leishmaniasis - Resultados parciales 
de un estudio en que se concluye que la tasa de enfermedad ha ido en aumento para ambos sexos, pero en 
porcentaje mayor para las mujeres - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 85-97, tCd-Mujer y sociedad

Rodríguez Miguel Ángel (Ramos Elvira, Bianculli Teresa) 
Chinas y chontales. Regionalismos léxicos en documentos venezolanos del siglo XVII - Avance de una investigación más 
extensa en que se destaca el uso de algunas voces al parecer restringidas a los Andes, y en que se establece el carácter de regionalismos 
de los vocablos y su vigencia cronológica - no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 102-116, s-Otros artículos

Rodríguez Antonieta  
La crisis social y el nuevo estilo educativo: retos, reflexiones y perspectivas (Colegio Universitario de Caracas) - 
Ponencia que trata de interpretar, teórica y metodológicamente el problema de la crisis social, particularmente en la Educación Superior en 
su dimensión cualitativa - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 77-84, tCd-Los tres Congresos Venezolanos de Sociología 
y Antropología

Rodríguez C. Isabel (Rincón B. María T.) 
Consideraciones generales sobre la política y gestión de la salud en Venezuela (1900-2003) - Investigación documental 
en que se analizan las distintas etapas que caracterizaron la organización del sector salud en Venezuela durante el último siglo - no. 
41- Año 14-sep-dic - 2004, pp 503-532, M-Análisis multidisciplinario 

Rodríguez Eric (López Valladares Mirtha, Finol Finol Andreína) 
Estrategias de ingreso de personal en organizaciones de servicios. Un caso de estudio - Análisis de las estrategias 
de ingreso del personal de carrera de la Alcaldía de Maracaibo, en que se concluye que es necesario reformar la normativa local en esta 
materia, en concordancia con los cambios jurídicos vigentes en el país - no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 386-416, 
s-Otros artículos
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Rodríguez Francisco 
Proceso sociopolítico actual y subjetividad en el contexto venezolano - Trabajo que aborda el problema que representa 
el proceso sociopolítico actual a partir de las tendencias revolucionarias, relacionándolo con la subjetividad entendida en términos de 
imaginarios, representaciones sociales y simbolizaciones como correlato fundamental en el contexto venezolano - no. 38- Año 13-
sep-dic – 2003, pp 507-519, M-Número multitemático - Imágenes, representaciones sociales, cosas bonitas, 
subjetividad y algo más

Rodríguez Francisco 
Subjetividad y poder en el espacio psiquiátrico - Investigación que pretende demostrar el imperio de la razón instrumental y del 
discurso de orden social sobre la subjetividad; proposición en tono postmoderno para desnudar de nuevo el imperio de la razón - no. 
32- Año 11-sep-dic - 2001, pp 434-446, M-Número multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Rodríguez Gutiérrez Luis (Gómez Sánchez Irey, Alarcón Luis) 
Historia local y desarrollo social comunitario en el Estado Sucre: de cómo El Tacal I y La Gran Sabana se 
transformaron en símbolos genuinos de participación ciudadana - Descripción y reflexión sobre aquellos elementos históricos 
de la participación ciudadana como vía para alcanzar el desarrollo social de El Tacal I y La Gran Sabana (estado Sucre) - no. 51- Año 
18-enero-abril - 2008, pp 60-91, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Rodríguez Gutiérrez Luis (Gómez Sánchez Irey, Alarcón Luis) 
Método etnográfico y trabajo social: Algunos aportes para las áreas de investigación e intervención social - Artículo en 
que sus autores privilegian el sentido y la importancia del método etnográfico para el trabajo social resaltando el valor de las metodologías 
cualitativas para el trabajo con la gente y la intervención social - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 353-366, M-Número 
multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Rodríguez Juan Carlos (Contreras Verónica, Schaper Angélica, Tovar Alba) 
Programa de habilitación física de barrios en Venezuela ¿Nuevo paradigma en planificación urbana? - Análisis de 
la más reciente política pública sobre el problema de las zonas de barrios en Venezuela, específicamente el Programa de Habilitación 
Física de Barrios (CONAVI, 1999) - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 760-792, M-Número multitemático - Violencia, 
Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

Rodríguez Luis Carlos (Moret Graciela, Parra Margarita, Angarita Coromoto, Terán Elfida, Morales Genoveva) 

Estado nutricional y pobreza. Factores de riesgo de inseguridad alimentaria a nivel del hogar, zona productora de 
plátano, Municipio Alberto Adriani, año 2000-2001 - Estudio en que se demuestra que en estas comunidades no existe relación 
entre riesgo de inseguridad alimentaria y el nivel de pobreza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 586-600, tCd-Agenda 
Plátano

Rodríguez Luis Carlos (Rojas Lizbeth, Quintero Yurimay, Bastardo Gladys, Angarita Coromoto, Da Silva Glenda)   

Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo 
- Comparación de la seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del estado Mérida - no. 51- Año 18-enero-abril - 
2008, pp 92-104, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Rodríguez Miguel Ángel (Ramos Elvira, Urbina Jorge Ender) 
Algunos términos del español colonial venezolano en causas sobre comercio ilegal de Urao y Chimó en Mérida, 
siglos XVIII y XIX - Aporte para la reconstrucción de aspectos de la economía colonial venezolana hasta el presente poco explorados 
además de contribuir al conocimiento histórico y lingüístico de este periodo - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 461-487, 
M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 
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Rodríguez Salón Román 
Juventud, familia y posmodernidad: (des)estructuración familiar en la sociedad contemporánea - Análisis del status 
de las generaciones jóvenes en relación con los procesos de socialización y educación en valores morales, entendidos estos últimos como 
funciones familiares tradicionales - no. 57- Año 20-enero-abril - 2010, pp 39-55, tCd-Juventud

Roffinelli Gabriela 
Una periodización del genocidio argentino - Tucumán (1975-1983) - Artículo en que se aborda el genocidio como un 
proceso social, es decir, como el desarrollo sistemático de un conjunto de prácticas sociales para poder indagar con mayor minuciosidad 
las distintas fases que lo conforman - no. 46- Año 16-mayo-agosto - 2006, pp 461-499, tCd-Acciones y escenarios de 
la violencia

Rojas Andrés 
Venezuela: Estado, acumulación y estructura de poder ante la apertura internacional - Descripción y comparación de 
los enfoques y resultados del tratamiento que las estructuras de poder con sus orientaciones políticas, dieron al proceso de globalización 
en dos periodos: 1989-1993 y 1994-1996 - no. 21- Año 8-enero-abril - 1998, pp 27-58, tCd-El quehacer de la Sociología 
en tiempos de crisis

Rojas Enrique (Blondet María Alejandra, Mora Elsa, Asuaje Rosa Amelia) 
Codificación prosódica de la información incidental en el discurso espontáneo. Un estudio de caso -Descripción 
de lo que ocurre en la prosodia cuando un hablante interrumpe su línea discursiva de base para introducir información incidental lo cual 
es considerado como digresión - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 449-460, M-Número multitemático - Sociología, 
educación superior y lingüística 

Rojas G. Braulio (Rivas Torres Frank) 
La conformación de los partidos políticos en Venezuela (1928-1948). Un espejo del presente - Análisis bibliográfico y 
descriptivo de la revista venezolana SIC, para destacar los hechos históricos que coadyuvaron a perfilar los partidos políticos en Venezuela 
y su similitud con el presente escenario político nacional - no. 51- Año 18-enero-abril - 2008,  pp 129-147, M-Número 
multitemático - Lo diverso de lo humano

Rojas Lizbeth (Quintero Yurimay, Bastardo Gladys, Angarita Coromoto, Rodríguez Luis Carlos, Da Silva Glenda)   

Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo 
- Comparación de la seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del estado Mérida - no. 51- Año 18-enero-abril – 
2008, pp 92-104, M-Número multitemático - Lo diverso de lo humano

Rojas López José (Scorza Cecilia, Pérez M. Alberto) 
Mérida hacia un desarrollo sostenible. IX Plan de la Nación hacia un proyecto de país. Consulta estatal-Mérida - 
Documento considerado por el Comité Editor de Fermentum de gran importancia, por cuanto es una visión desde otras disciplinas sobre 
el estado Mérida y el rol que debe jugar la Ciudad Capital, y por las propuestas que se hacen para el Estado desde las Instituciones - no. 
14- Año 5-sep-dic - 1995, pp 101-115, s-Explorando la ciudad

Romero Adolfo (Hernández Marbelys, Hernández María R., Graterol Mireya, Márquez Moraima) 
Aportes para formar un individuo integral en la educación superior venezolana -   Aportes significativos para promover 
el fortalecimiento de aptitudes y actitudes de los estudiantes para mejorar el sistema de educación superior venezolano vigente - no. 
44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 439-448, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Romero Liccia 
Hacia una nueva racionalidad socioambiental en los Andes paperos de Mérida ¿De qué depende? - Artículo en que se 
plantea el contexto y consecuencias del modelo de producción intensiva, y se proponen los factores que pueden favorecer la adopción de 
una racionalidad más armónica entre producción y conservación - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 55-72, tCd-Ambiente 
y sociedad en los Andes
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Romero M. Antonio J. 
Cronología y análisis de las huelgas en Venezuela (1989-1993). Segundo período de Carlos Andrés Pérez - Cronología 
de la actividad huelguista desarrollada por los trabajadores del sector público en Venezuela, para determinar una novena etapa en el periodo 
democrático iniciado en 1958 caracterizado por un incremento de la conflictividad social y laboral - no. 11- Año 4-sep-dic - 1994, 
pp 35-45, M-Número multitemático - La Sociología. Diversidad de su objeto 

Romero Magaly (Réquiz María C., D’Orazio Ana K., Anzola Miriam, Hernández José G., Barboza José Manuel, 
Teneud Luis) 
Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la catástrofe del valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela, en 
febrero 2005 - Propuesta de intervención psicosocial para contribuir a las soluciones requeridas por la población de Mocotíes, después 
que esta comunidad sufriera los embates de una fuerte vaguada en febrero de 2005 - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
199-217, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Romero Salazar Alexis 
¿Cuánto y qué saben los médicos acerca de la lepra? - Investigación en que se demuestra el escaso conocimiento de la lepra 
por parte de médicos no dermatólogos para explicar el bajo nivel de sospecha clínica y el retraso en el diagnóstico encontrado en estudios 
anteriores - no. 22- Año 8-mayo-agosto - 1998, pp 17-40, tCd-La investigación social en salud

Romero Uzcátegui Yajaira (Zambrano Deccy) 
Participación social en salud en la modernidad de Bella Vista, Municipio Campo Elías, estado Mérida, 2005 - 
Investigación cualitativa , de tipo analítica, en que se identifican las categorías: la conceptuación de la participación; liderazgo y conflicto; 
un nuevo escenario para la participación; un modelo alternativo para la atención en salud; la experiencia previa en el trabajo comunitario; 
la motivación y la cultura de la participación - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 181-209, s-Otros artículos

Ron Henrique Yodelis (Rúnfola José, Cabrera Alcalá Manuel E.) 
Diseño de un sistema piloto para el manejo integral de los desechos en pequeñas comunidades - Resultados obtenidos 
en el estudio de una comunidad cuya intervención ha permitido reconocer la complejidad de esta problemática y las condiciones existentes 
para asumir un proyecto de esta naturaleza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 547-566, tCd-Agenda Plátano

Rondón Virginia (Aguilera Oscar) 
El perfil de la elite política vs. el perfil de la elite académica en la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela 
- Resultado parcial de una investigación sobre las élites en Venezuela que describe algunas características vitales, socioeconómicas y 
diversas opiniones de lo comúnmente se denomina la "alta gerencia universitaria" de esta institución universitaria - no. 42- Año 15-
enero-abril – 2005, pp 33-46, M-Número multitemático - Academia, salud y ciudad 

Rosales Cárdenas Otto 
Entre Eros y la metáfora del atleta. Fragmentos sobre el cuerpo joven hoy - Artículo en que se aborda el cuerpo joven hoy, 
por medio del mito de Eros y la metáfora del atleta como formas discursivas presentes en la cultura - no. 57- Año 20-enero-abril - 
2010, pp 29-38, tCd-Juventud

Rosales Cárdenas Otto 
La memoria y la visión de los jóvenes en El Cobre (Táchira, Venezuela) - Recuperación de las prácticas existentes a través 
de estrategias etnográficas para mostrar la memoria cultural para elaborar un archivo etnográfico - no. 21- Año 8-enero-abril - 1998, 
pp 97-112, tCd-El quehacer de la Sociología en tiempos de crisis
Rosillo Carmen (García Carmen Teresa) 
Conquistando nuevos espacios: La investigación y la organización de las mujeres en los últimos años - Reflexiones 
acerca de lo que se investiga sobre la condición de la mujer, y el quehacer de las mujeres venezolanas - no. 4-Año 2-mayo-agosto 
- 1992, pp 3-17, tCd-Mujer y sociedad

Rosillo Carmen 
La mujer venezolana y su participación política. Mirada retrospectiva - El interés de la autora es considerar la participación 
política de la mujer en el periodo 1936-1948, por medio de una investigación que trata de demostrar que la participación e incorporación 
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de las mujeres legitimó un partido político más que consolidar un movimiento autónomo que reflejara sus necesidades - no. 12- Año 
5-enero-abril - 1995, pp 51-60, tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la perspectiva de las mujeres 

Rosillo Carmen 
La participación política de las mujeres en Venezuela: Procesos electorales (1958-1984) - Investigación que trata de 
demostrar que la mujer venezolana, a pesar de tener un potencial electoral significado en cuanto a su participación en el proceso político 
venezolano, su activismo político se ha reducido a emitir un voto lo cual se refleja en su baja representatividad en los puestos de toma de 
decisiones - no. 4-Año 2-mayo-agosto - 1992, pp 37-51, tCd-Mujer y sociedad

Rouquette Michel-Louis 
Las representaciones sociales en el marco general del pensamiento social - El autor sostiene que el pensamiento social 
se refiere al conocimiento inocente centrado y determinado por la realidad social, así se enfoca una consecuencia crucial, el estudio del 
fenómeno dentro del campo de la epistemología - no. 20- Año 7-sep-dic - 1997, pp 31-42, tCd-Unidad, diversidad y riqueza 
de significados desde las representaciones

Ruiz C. Nydia M.  
Postgrado y socialización científica en Ciencias Sociales (Coordinación de Postrado-UCV - Trabajo que encara el problema 
de la formación de investigadores en las Ciencias Sociales, a la luz de la experiencia acumulada hasta el presente, así como de la coyuntura 
actual - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 95-101, tCd-Los tres Congresos Venezolanos de Sociología y Antropología

Ruiz Tirado Mercedes 
Parentesco, poder y notabilidad. Estudio de una red familiar en Mérida colonial (Venezuela) - Explicación, a partir de 
la reconstrucción de la historia de una familia de los siglos XVI y XVII, de la conformación una red familiar fundamentada en el parentesco 
y alianzas matrimoniales - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 59-76, tCd-Trabajo, familia e identidad

Rúnfola José (Ron Henrique Yodelis, Cabrera Alcalá Manuel E.) 
Diseño de un sistema piloto para el manejo integral de los desechos en pequeñas comunidades - Resultados obtenidos 
en el estudio de una comunidad cuya intervención ha permitido reconocer la complejidad de esta problemática y las condiciones existentes 
para asumir un proyecto de esta naturaleza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 547-566, tCd-Agenda Plátano

Salas Nellyana 
Del Frailejón a la papa… Entre la conservación y la agricultura. Maximina Monasterio. Una apuesta permanente 
por el reencuentro entre Ecología y Sociedad en el escenario de los páramos andinos - Entrevista a Maximina Monasterio 
quien con su pasión, sensibilidad, conocimiento y particular entrega a la Ecología, al páramo de Mérida, a la cordillera andina y sus 
pobladores, se ha hecho merecedora del reconocimiento local e internacional - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 153-173, 
s-Personaje

Salazar Morales Teresa 
Inseguridad y victimización del turista en el estado Mérida - Breve descripción de algunos aspectos del turismo en el estado 
Mérida y su seguridad, mediante la revisión documental y el análisis de ejemplos empíricos - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 
641-663, M-Número multitemático - Violencia, Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

Salcedo Arismendy Héctor (Bravo R. Ernesto, Durante Esther) 
Representación estatal de la vivienda en Venezuela: 1999-2000 - Caracterización de la representación social que el Estado 
venezolano asume a partir del marco legal desarrollado en los últimos tres años; se reconoce la existencia de otras representaciones 
sociales sobre el tema de parte de los otros actores involucrados - no. 32- Año 11-sep-dic - 2001, pp 477-494, M-Número 
multitemático. Una y múltiples, las ciencias de lo humano

Salles Vania (Tuirán Rodolfo) 
Vida familiar y democratización de los espacios privados - Trabajo en que se afirma que la creciente participación de la mujer en 
las actividades socioeconómicas crea una nueva relación de asimetrías matizadas entre los géneros y a un nuevo balance entre derechos 
y obligaciones - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 49-58, tCd-Género y sociedad 



5. Autores
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 20 - Nº 59 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2010 - 405-474466

Salvia Agustín (Federico Andrea)  
Vida familiar y subjetividad en mujeres de sectores populares participantes de movimientos políticos-comunitarios 
- Respuesta tentativa a la posibilidad que un movimiento político-comunitario logre sus fines después que se han incorporado cambios en 
la subjetividad de sus protagonistas - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 35-48, tCd-Género y sociedad 

Samudio Aizpurúa Edda 
Conmoción en Mérida Andina: Los sismos de 1673-74 - Efectos de los terremotos de diciembre de 1673 y enero de 1674 que 
devastaron la mayor parte de la ciudad de Mérida y causaron significativos cambios económicos en las áreas rurales adyacentes - no. 
25- Año 9-mayo-agosto - 1999, pp 261-284, s-Explorando la ciudad

Sánchez Julio 
La Mérida del siglo XIX como estructura urbana en la aproximación al comportamiento social - Reconstrucción del 
comportamiento social de los habitantes de Mérida en el curso del siglo XIX por medio de relatos y descripciones - no. 35- Año 12-
sep-dic - 2002, pp 636-645, s-Otros artículos

Sánchez R. Magaly (Pedrazzini Yves) 
Vida violenta y vínculos sociales de urgencia: Bandas de barrios en Caracas y gangs en los ghettos americanos - 
Los autores de este artículo plantean que ante la inexistencia de las relaciones de socialización, emergen vínculos sociales de urgencia, y 
resaltan en su análisis las dimensiones de los vínculos y las relaciones comunes entre las bandas de los barrios caraqueños y los gangs de 
las metrópolis norteamericanas - no. 16 y 17 - Año 6-mayo-diciembre - 1996, pp 9-33, tCd-De los movimientos sociales 
urbanos a la cultura de urgencia en la metrópoli

Sánchez Tovar Ligia (De Pablos Ramírez Juan Carlos)  
Significación de la calidad de vida y revitalización del espacio urbano. Un estudio de caso - Aproximación empírica para 
sondear, desde una perspectiva cualitativa, la percepción de la calidad de vida y su significación como un valor cuya búsqueda, por parte 
de los ciudadanos, conduce a la movilización de recursos económicos, sociales y culturales - no. 34- Año 12-mayo-agosto - 2002, 
pp 415-446, s-Otros artículos

Sánchez Tovar Ligia 
Turismo y comunidad receptora. Un estudio en la costa venezolana - Investigación sobre la percepción que tienen las 
comunidades receptoras sobre el desarrollo del turismo en una de las zonas más atractivas de las costas aragüeñas en Venezuela - no. 
54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 79-101, s-Otros artículos

Sandia Beatriz (León Aníbal, Mora Elsa, Arias Mary Alexandra)   
Fonética y Fonología del español en espacios interactivos a distancia - Resultados de una experiencia pedagógica en un 
curso de pregrado bajo la modalidad de estudios interactivos a distancia - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 309-333, 
M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Sandia Mago Alberto 
Venezuela: Malaria y movilidad humana estacional de las comunidades indígenas del río Riecito del estado Apure 
- Contraste entre los movimientos migratorios y la estacionalidad ecológica característica de la región estudiada, fenómenos vinculados a la 
presencia, transmisión y persistencia de la malaria, a partir de los cuales es posible una discusión de los aspectos ecológicos y sociales de esta 
enfermedad - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, pp 103-125, tCd-Salud y sociedad 

Sanoja Mario (Vargas-Arenas Iraida) 
El proceso de acumulación en las sociedades pre-capitalistas - Nueva y rica dimensión de análisis para la utilización de la 
teoría social en l a Arqueología, la Antropología Social, y la Economía Política - no. 27- Año 10-enero-abril - 2000, pp 61-84, 
tCd-Repensar la crisis de los paradigmas: un compromiso impostergable

Santamaría-Benz Yvette (Martínez Agustina Yadira) 
La manipulación del discurso en relación al concepto del bárbaro en los indios - Definición a partir de una perspectiva 
histórico-antropológica los antecedentes del término bárbaro para mostrar la interpretación que de este vocablo hacen Las Casas, Sepúlveda 
y Montaigne - no. 41- Año 14-sep-dic - 2004, pp 561-579, M-Análisis multidisciplinario 
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Santana Cova Nancy 
Latinoamérica: ¿Una unidad sociopolítica homogénea? - Análisis del significado del "constructo simbólico" denominado 
América Latina, que desde la perspectiva psicosocial y sociopolítica, adquiere un carácter ambivalente, polisémico y ambiguo - no. 18- 
Año 7-enero-abril - 1997, pp 41-51, tCd-Miradas sobre América Latina

Santana Lenise (de L. M. Cordero Rosineide) 
Psicología Social, construccionismo y abordajes feministas: diálogos desconcertantes - En este artículo se pretende señalar 
las posibles convergencias, aproximaciones y divergencias entre el construccionismo y el feminismo, así como abordar las implicaciones 
de los estudios feministas y de las teorías queer en la Psicología Social. El análisis muestra que existen similitudes entre los abordajes 
feministas y la producción de la Psicología Social construccionista, especialmente en cuanto a la crítica a un tipo de ciencia que se basa en 
los binarismos, en el mito de la verdad científica y en la creencia en la neutralidad epistemológica - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, 
pp 599-616, tCd-Psicología Social 

Sanz Belkis (Márquez Juan, Mora Carmen, Bastidas Luis) 
Censo de población y vivienda. Pueblo indígena timote, El Paramito Alto, Municipio Miranda, estado Mérida - Trabajo 
en que se da cuenta sobre un censo de población de los timote, cuyo objeto es reparar la omisión del INE que no incluyó a esta comunidad 
por error o desconocimiento en el censo de 2001 - no. 53- Año 18-sep-dic - 2008, pp 550-572, s-Antropología

Schaper Angélica (Contreras Verónica, Rodríguez Juan Carlos, Tovar Alba) 
Programa de habilitación física de barrios en Venezuela ¿Nuevo paradigma en planificación urbana? - Análisis de 
la más reciente política pública sobre el problema de las zonas de barrios en Venezuela, específicamente el Programa de Habilitación 
Física de Barrios (CONAVI, 1999) - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 760-792, M-Número multitemático - Violencia, 
Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

Scorza Cecilia (Rojas López José, Pérez M. Alberto) 
Mérida hacia un desarrollo sostenible. IX Plan de la Nación hacia un proyecto de país. Consulta estatal-Mérida - 
Documento considerado por el Comité Editor de Fermentum de gran importancia, por cuanto es una visión desde otras disciplinas sobre 
el estado Mérida y el rol que debe jugar la Ciudad Capital, y por las propuestas que se hacen para el Estado desde las Instituciones - no. 
14- Año 5-sep-dic – 1995, pp 101-115, s-Explorando la ciudad

Segovia Yanet 
Interpretación antropológica del mal en la sociedad wayúu - Percepción de la fenomenología del crimen en la sociedad 
wayúu desde su filosofía de vida, de la muerte y del estar en el mundo - no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 407-420, tCd-Las 
miradas de las Ciencias Humanas 

Sierra Mejía Rubén 
¿Por qué una revista multidisciplinaria? - Trabajo en que se señalan las múltiples complejidades del oficio del pequeño editor - no. 
15- Año 5-enero-abril - 1995, pp 44-56, tCd-Investigar y publicar una relación indispensable

Silva Aguilar Carmen Cristina 
Disfunción familiar en mujeres profesionales de la medicina en Mérida - Exploración del nivel de disfunción familiar en hogares 
con mujeres profesionales de la medicina - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 121-137, s-Explorando la ciudad

Silva G. Alejandrina (Pargas Luz, Méndez Peña María, Richer Madeleine) 
El campo cultural del sentido común: Experiencias metodológicas en la investigación de las representaciones sociales 
- Exposición de algunas investigaciones en que prevalece el sentido común como sistema orgánico de juicios necesarios, y matriz de elementos 
clave de fenómenos y procesos culturales - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 143-185, s-Apoyo a la docencia

Silva G. Alejandrina 
Imagen social de los docentes de educación preescolar y básica de la ciudad de Mérida - Indagación sobre cuál 
es la imagen pública, expresada como valoración social, de la profesión docente - no. 20- Año 7-sep-dic - 1997, pp 151-160, 
s-Explorando la ciudad
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Silva G. Alejandrina 
La cultura de la violencia: la trasgresión y el miedo de los adolescentes - Artículo que constituye parte de un trabajo más 
ambicioso en que se intenta abordar el problema de la violencia estructural desde una perspectiva interdisciplinaria como cultura de la 
violencia - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 664-674, M-Número multitemático - Violencia, Educación, Filosofía, 
Estado, Urbanismo y Parentesco

Silva G. Alejandrina 
La percepción de la violencia cotidiana en los jóvenes de la ciudad de Mérida. Diseño de investigación - El concepto 
de anomia y los sistemas construidos en torno a él, puede ser un camino para desentramar la violencia hasta las instancias más sutiles, 
tal como se ha intentado en esta investigación con jóvenes de Mérida - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 237-251, 
M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Silva G. Alejandrina 
La reproducción del desarraigo y las identidades colectivas en la vida cotidiana - Reflexión acerca de las construcciones 
del desarraigo y representaciones de la identidad nacional que manejan los jóvenes venezolanos a partir de conductas de "desarraigo" - 
no. 29- Año 10-sep-dic - 2000, pp 445-452, tCd-Las miradas de las Ciencias Humanas 

Silva G. Alejandrina (Gross B. Martín A.)  
La violencia soportada - Las inconscientes violencias contenidas que no nos permiten actuar con cabal moralidad, son actos con los que 
proponemos las costumbres de nuestra sociedad y con los cuales reproducimos y forjamos un sistema de valores que, independientemente 
de ser deseado o indeseado, habrá de revertirse con exigencia supraindividual sobre nosotros - no. 37- Año 13-mayo-agosto - 2003, 
pp 381-404, M-Número multitemático - La Sociología siempre una, siempre múltiple

Silva G. Alejandrina 
Ser adolescente hoy - El estudio de los jóvenes hoy constituye un arduo reto, pues estamos en el epicentro de cambios veloces, 
profundos y difíciles de asimilar, y en medio de este torbellino, son precisamente los jóvenes protagonistas quienes, paradójicamente, 
presentan mayor vulnerabilidad social, porque simbolizan en sí mismos el cambio que los adultos no comprenden - no. 52- Año 18-
mayo-agosto - 2008, pp 312-332, s-Jóvenes

Silva G. Alejandrina 
¿Vigencia o inexistencia de los valores? En la era de la globalización - La preocupación por el ethos de la sociedad 
contemporánea deviene de las investigaciones sobre el difícil vínculo de la sociedad y la ética en la modernidad en la que la autora se ha 
estado moviendo - no. 40- Año 14-mayo-agosto - 2004, pp 371-386, M-Edición 14 Aniversario

Skewes Juan Carlos 
La exacerbación de la desigualdad en la periferia urbana en Santiago, Chile. El diseño espacial de los asentamientos 
irregulares y su desmantelamiento a través de las políticas de vivienda -  Análisis de la experiencia de vivienda popular en 
la periferia de la capital de Chile, mostrando la perspectiva de sus habitantes y los efectos de las políticas relacionadas - no. 31- Año 
11-mayo-agosto - 2001, pp 256-272, tCd-Ciudad y vivienda en América Latina 

Solano Suárez Yusmidia (Castellanos Santana Osmani) 
Procesos participativos en una sociedad multicultural: El caso de San Andrés Isla, Caribe colombiano - Análisis 
de las particulares dificultades para institucionalizar la participación en un contexto caracterizado por la multiculturalidad y las relaciones 
contradictorias con el Estado colombiano de parte de la Isla de San Andrés - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 145-170, 
s-Otros artículos

Solón Pablo (Alurralde Tejada Juan Carlos, Orellana René) 
Legislación de aguas en Bolivia. Encontrando bases comunes - Después de haberse elaborado 32 versiones de proyectos 
para un ley de aguas en Bolivia, en este artículo se expone la estrategia de la Comisión para la Gestión Integral de Aguas en Bolivia para 
abordar el tipo de ley a establecer y sus contenidos - no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 135-149, s-Documento
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Sosa Maritza (Proveyer Clotilde) 
La mujer cubana como sujeto social. Un proceso contradictorio - Trabajo que confirma la subordinación y opresión de las 
mujeres aún en sociedades donde se han adelantado procesos revolucionarios - no. 12- Año 5-enero-abril - 1995, pp 81-87, 
tCd-Mujeres y sociedad - Investigar… desde la perspectiva de las mujeres 

Soto Navas Ligia 
La historia de vida. Una alternativa metodológica en medicina social - Exploración de las ventajas en la utilización de 
metodologías cualitativas en el registro del proceso salud-enfermedad - no. 11- Año 4-sep-dic - 1994, pp 90-100, M-Número 
multitemático - La Sociología. Diversidad de su objeto 

Soto Virginia (Hernández Marisela) 
La representación de la muerte en la vida cotidiana - Exploración de la representación de la muerte en el caso de personas 
"notables" y "comunes" - no. 20- Año 7-sep-dic - 1997, pp 107-120, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados 
desde las representaciones

Spavieri Mora Simonetta (González Víctor, Aguilera Oscar) 
Los chinos en Mérida - Aproximación  a las características de la novel comunidad china residenciada en la ciudad de Mérida, 
Venezuela - no. 52- Año 18-mayo-agosto - 2008, pp 433-463, s-Otros artículos

Spink Peter 
Replanteando la investigación de campo: relatos y lugares - En este ensayo se problematiza la noción de campo como 
categoría analítica y procedimiento de investigación; se cuestiona la narrativa dominante en gran parte de las investigaciones en Psicología, 
incluida la Psicología Social, y en otras disciplinas de las Ciencias Sociales como siendo la única y verdadera descripción de todo lo que 
pasa - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 561-574, tCd-Psicología Social 

Suárez de Paredes Niria 
Trabajo campesino y memoria histórica: entre la vocación y el hábito - Análisis histórico comparativo en que se afirma que la 
valoración del trabajo es el factor más importante de reproducción del sistema agrícola, y la posibilidad de la reconstrucción sociohistórica 
de las representaciones a partir del hecho laboral - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 11-34, tCd-Trabajo, familia e 
identidad

Sutz Yudit  
Los cambios tecnológicos y sus impactos. El largo camino hacia la construcción solidaria de oportunidades - La autora 
afirma que la reflexión políticas sociales, desarrollo y viabilidad democrática, no puede obviar el peso determinante que el conocimiento e 
innovación tienen, hoy por hoy, en todos los ámbitos de la vida social; y que las Ciencias Sociales tendrían que procurar establecer, entre 
otros, un foro interdisciplinario sobre los problemas contemporáneos del cambio tecnológico y de innovación - no. 6 y 7 Especial-Año 
3-enero-agosto - 1993, pp 124-150, tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (1993)

Tanaka Catarina  
El chisme como fenómeno social: un campo-tema desde la perspectiva construccionista - El propósito de este trabajo 
es desarrollar un estudio analítico y delinear una Psicología social del chisme basada en el abordaje construccionista, que valora el análisis 
de las prácticas discursivas; se basa en una investigación que se centró en la comprensión de los diferentes significados dados por las 
personas a la práctica del chisme, con base en su experiencia personal - no. 50- Año 17-sep-dic - 2007, pp 646-672, tCd-
Psicología Social 

Tedesco Juan Carlos 
Educación y sociedad en América Latina: Algunos cambios conceptuales y políticos - El autor presenta las ideas que 
constituyen el núcleo central del nuevo marco teórico para interpretar las relaciones entre educación y sociedad, para luego revisar algunos 
de los cambios conceptuales mostrando algunas paradojas y lecciones aprendidas que explican el desarrollo de nuevas ideas en educación 
y alertan sobre sus posibles riesgos - no. 6 y 7 Especial-Año 3-enero-agosto - 1993, pp 42-56, tCd-XIX Congreso 
Asociación Latinoamericana de Sociología (mayo 30-junio 4/1993)
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Teneud Luis 
(Réquiz María C., Romero Magaly, Anzola Miriam, Hernández José G., Barboza José Manuel, D’Orazio Ana K.) 

Apoyo psicosocial para las personas afectadas por la catástrofe del valle de Mocotíes, Mérida, Venezuela, en 
febrero 2005 - Propuesta de intervención psicosocial para contribuir a las soluciones requeridas por la población de Mocotíes, después 
que esta comunidad sufriera los embates de una fuerte vaguada en febrero de 2005 - no. 43- Año 15-mayo-agosto - 2005, pp 
199-217, M-Número multitemático - Ambiente y sociedad, juventud, propiedad intelectual y educación superior 

Terán Elfida (Moret Graciela, Parra Margarita, Angarita Coromoto, Rodríguez Luis Carlos, Morales Genoveva)
Estado nutricional y pobreza. Factores de riesgo de inseguridad alimentaria a nivel del hogar, zona productora de 
plátano, Municipio Alberto Adriani, año 2000-2001 - Estudio en que se demuestra que en estas comunidades no existe relación 
entre riesgo de inseguridad alimentaria y el nivel de pobreza - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 586-600, tCd-Agenda 
Plátano

Torres Padilla José Ernesto (Torres Rivas Elizabeth) 
Ascensos retrasados: Un fenómeno extendido entre profesores de una universidad venezolana - Análisis de varianza 
para tratar de explicar la perturbación del funcionamiento del sistema de ascensos de la Universidad de Los Andes por la intervención de 
factores estructurales y de desempeño - no. 31- Año 11-mayo-agosto - 2001, pp 279-294, s-Otros artículos

Torres Rivas Elizabeth (Torres Padilla José Ernesto) 
Ascensos retrasados: Un fenómeno extendido entre profesores de una universidad venezolana - Análisis de varianza 
para tratar de explicar la perturbación del funcionamiento del sistema de ascensos de la Universidad de Los Andes por la intervención de 
factores estructurales y de desempeño - no. 31- Año 11-mayo-agosto - 2001, pp 279-294, s-Otros artículos

Tovar Alba (Contreras Verónica, Schaper Angélica, Rodríguez Juan Carlos) 
Programa de habilitación física de barrios en Venezuela ¿Nuevo paradigma en planificación urbana? - Análisis de 
la más reciente política pública sobre el problema de las zonas de barrios en Venezuela, específicamente el Programa de Habilitación 
Física de Barrios (CONAVI, 1999) - no. 47- Año 16-sep-dic - 2006, pp 760-792, M-Número multitemático - Violencia, 
Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y Parentesco

Trujillo José Manuel 
Descentralización de la educación en Falcón - Propuesta para impulsar los procesos de descentralización y desconcentración 
del aparato escolar para garantizar mayores niveles de calidad en la educación - no. 5-Año 2-sep-dic – 1992, pp 36-50, tCd-La 
crisis del modelo educativo venezolano

Tuirán Rodolfo (Salles Vania) 
Vida familiar y democratización de los espacios privados - Trabajo en que se afirma que la creciente participación de la mujer en 
las actividades socioeconómicas crea una nueva relación de asimetrías matizadas entre los géneros y a un nuevo balance entre derechos 
y obligaciones - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 49-58, tCd-Género y sociedad 

Ugas Ana 
El uso de drogas por parte del adolescente: de la prohibición a la transgresión - Trabajo en que se parte de la diferencia 
entre el uso lúdico y experimental de las drogas y su consumo abusivo, con la intención de aproximarse a los patrones conductuales de 
los adolescentes y jóvenes al respecto - no. 57- Año 20-enero-abril - 2010, pp 56-64, tCd-Juventud

Unda Mario 
Ocho tesis para rediscutir la crisis urbana en América Latina - La problemática urbana en los países latinoamericanos, que 
atraviesan una aguda crisis, es rediscutida con base en ocho tesis que reflejan las tendencias generales a las que se enfrenta la vida diaria 
en las ciudades de la región - no. 3-Año 2-enero-abril – 1992, pp 31-44, tCd-La Sociología en los años 90 en América 
Latina. XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
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Urbina Jorge Ender (Ramos Elvira, Rodríguez Miguel Ángel) 
Algunos términos del español colonial venezolano en causas sobre comercio ilegal de Urao y Chimó en Mérida, 
siglos XVIII y XIX - Aporte para la reconstrucción de aspectos de la economía colonial venezolana, hasta el presente poco explorados, 
y contribución al conocimiento histórico y lingüístico de este periodo - no. 44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 461-487, M-Número 
multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Urreitiezta Valles María Teresa 
La subjetividad como fenómeno sociohistórico - Ensayo cuyo objeto es analizar y articular los aportes de la perspectiva histórico-
cultural que proponen que el origen y la constitución de los fenómenos subjetivos provienen de los contextos sociales, históricos y culturales 
en los que se desenvuelve la acción humana - no. 55- Año 19-mayo-agosto - 2009, pp 417-439, s-Otros artículos

Urreiztieta V. María Teresa 
Fatalismo y poder en la vida cotidiana de la pobreza - Estudio de casos que muestra al fatalismo como fenómeno complejo y 
dinámico que incide en las nociones y en el ejercicio del poder social - no. 28- Año 10-mayo-agosto - 2000, pp 255-276, tCd-
Actores, acciones y vida cotidiana 

Valera Villegas Gregorio 
La explicación de los fenómenos sociales: algunas implicaciones epistemológicas y metodológicas - Trabajo en 
que se plantea el análisis en función de distinguir las características específicas del conocimiento social, y las 
dificultades que se presentan al tratar de explicar los fenómenos sociales de la misma forma en que se hace en 
las ciencias naturales - no. 30- Año 11-enero-abril - 2001, pp 87-114, s-Otros artículos

Valero Francis (Pereira Carlota) 
La comunidad indígena de El Paramito: Creencias y prácticas en torno a la salud y la enfermedad - Estudio etnográfico 
interpretativo, producto del trabajo comunitario, multidisciplinario, intersectorial, de un continuo intercambio de conocimientos y experiencias 
para permitir una visión amplia de los problemas y las prácticas en salud de un pueblo con características especiales - no. 56- Año 19-sep-
dic - 2009, pp 497-517, tCd-Estudio de la mancomunidad indígena timote de El Paramito Alto, Mérida, Venezuela

Valero Ulacio Jhoan (Rincón González Sorayda)  
Misión Barrio Adentro. Evaluación desde la perspectiva del beneficiario en el sector Los Altos II del Municipio 
Maracaibo, estado Zulia - Resultados de la evaluación, con la participación de los usuarios, del programa Misión Barrio Adentro en 
una localidad zuliana en cuanto a los servicios prestados y los impactos generados en esta comunidad - no. 49- Año 17-mayo-agosto 
- 2007, pp 375-406, M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Vangeois Devis 
El porvenir del libro a partir de la experiencia canadiense - En este artículo el autor reflexiona sobre el futuro del libro aprovechando 
su doble condición de historiador y editor; a partir del caso canadiense toma como referencia las ediciones en lengua francés, diferenciando 
las producciones de literatura general y escolar de la universitaria; se mencionan  las limitaciones y potencialidades del la edición electrónica 
para afirmar que más que competir con el formato de libro tradicional lo complementa - no. 15- Año 5-enero-abril - 1995, pp 73-
87, tCd-Investigar y publicar una relación indispensable

Vargas Hernández José  
Cambios en la cultura política y su impacto en el aprendizaje para las transformaciones institucional y organizacional 
a través del diseño de nuevos arreglos en el escenario de la globalización económica - El estudio entre el cambio cultural 
y la congruencia con las transformaciones institucional y organizacional implica el análisis que sugiere que la cultura institucional puede 
crearse y transformarse para adaptarse a las nuevas condiciones de los procesos de globalización económica - no. 39- Año 14-enero-
abril - 2004, pp 69-99, s-Otros artículos

Vargas Hernández José  
Los movimientos nacionales como factor de cambio social en gran escala - Análisis de los fundamentos, identidad, 
predominancia étnica y simbolismo cultural de los movimientos nacionales - no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 117-158, 
s-Otros artículos
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Vargas Hernández José   
Un estado mutante: Del estado liberal al estado postneoliberal - Recuento histórico de los diferentes regímenes de Estado 
y los modelos de desarrollo instaurados, con el objeto de analizar su pertinencia, viabilidad e impacto en los procesos democráticos en el 
mundo y particularmente en América Latina en el marco de los actuales paradigmas de globalización y sustentabilidad - no. 47- Año 
16-sep-dic - 2006, pp 723-759, M-Número multitemático - Violencia, Educación, Filosofía, Estado, Urbanismo y 
Parentesco

Vargas-Arenas Iraida (Sanoja Mario) 
El proceso de acumulación en las sociedades pre-capitalistas - Nueva y rica dimensión de análisis para la utilización de la 
teoría social en l a Arqueología, la Antropología Social, y la Economía Política - no. 27- Año 10-enero-abril - 2000, pp 61-84, 
tCd-Repensar la crisis de los paradigmas: un compromiso impostergable

Vázquez de Ferrer Belin 
Representaciones, actores sociales y espacios de poder desde el enfoque interdisciplinar - Trabajo cuyo propósito es 
brindar fundamentos teórico-metodológicos para que la investigación histórico-social llegue más allá de una reflexión del comportamiento 
de los actores sociales - no. 24- Año 9-enero-abril - 1999, pp 35-58, tCd-Trabajo, familia e identidad

Velásquez Aníbal (Pérez Hilda) 
Venezuela: Estudios de factores socioeconómicos de riesgo de exposición a la malaria que favorecen el contacto 
hombre-vector en Nurucual, estado Sucre - Estudio cuyo objetivo es determinar los factores de riesgo socioeconómicos que 
favorecen el contacto con el vector transmisor de la malaria - no. 8-Año 3-sep-dic - 1993 y no. 9-Año 4-enero-abril - 1994, 
pp 8-28, tCd-Salud y sociedad 

Velázquez Nelly 
Ambiente sociedad e historia en los valles altos andinos de Venezuela (1930-1999) - Síntesis de los resultados de una 
investigación sobre la relación entre sociedad y ambiente y sus cambios en el tiempo en las localidades de Mucuchíes y Timotes, Venezuela 
- no. 36- Año 13-enero-abril - 2003, pp 38-54, tCd-Ambiente y sociedad en los Andes

Velázquez Nelly 
Inmigración y cambios agroalimentarios en la década del cincuenta en Venezuela: El Caso de los Andes - Participación 
de los inmigrantes europeos en la introducción de una agricultura modernizante que incrementó el consumo de papa y hortalizas debido a 
los cambios en los patrones alimenticios - no. 33- Año 12-enero-abril - 2002, pp 66-83, tCd-Simposium Ciudad 2000

Velázquez Nelly  
Los resguardos de indios en la Provincia de Mérida (Siglo XVII) - Exposición sucinta de la importancia de los resguardos de 
Indios dentro de la política indigenista del gobierno colonial, dirigida a regular las relaciones interétnicas entre le colonizador y el indígena 
- no. 1- Año 1-mayo-agosto - 1991, pp 7-18, tCd-Mérida objeto de investigación

Velázquez Nelly (García Carmen Teresa, Aguilera Oscar, Jiménez Oswaldo, Moreno Amado) 
Una aproximación cuantitativa y una discusión necesaria sobre la pobreza en Venezuela con referencia a Mérida 
- Resultado parcial de una investigación emprendida por el Grupo de Investigación de Socioantropología de la Ciudad, como un intento de 
aproximarse al ambiguo concepto de pobreza - no. 3-Año 2-enero-abril – 1992, pp 99-114, s-Explorando la ciudad

Velázquez Nelly (Prieto María J., Villahermosa Zulay G.) 
Vivienda, ambiente e historia en la cordillera de Mérida, Venezuela - Investigación etnohistórica en que se analiza la vivienda 
indígena y campesina en los Andes merideños venezolanos - no. 28- Año 10-mayo-agosto - 2000, pp 307-341, s-Explorando 
la ciudad

Vergara E. Jorge (Gomáriz M. Enrique) 
Teoría, epistemología y poder en la sociología latinoamericana de los noventa - Resultados parciales de una experiencia 
piloto de investigación acerca de la autopercepción que tienen los científicos sociales de América Latina sobre la crisis teórica que sufre 
la Sociología de la región y su relación con los distintos factores, específicamente el del poder - no. 6 y 7 Especial-Año 3-enero-
agosto - 1993, pp 179-201, tCd-XIX Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (1993)
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Vergès Pierre 
Representaciones y determinación social - Trabajo que plantea que las representaciones como forma de conocimiento se sitúan 
en dos universos distintos; uno relacionado con las determinaciones y el otro con la construcción del sentido común - no. 20- Año 
7-sep-dic - 1997, pp 15-30, tCd-Unidad, diversidad y riqueza de significados desde las representaciones

Vessuri Hebe  
Estrategia de valorización de las revistas científicas latinoamericanas - Artículo en que se señala el desarrollo de la 
bibliometría y estudios cientométricos que permiten a las comunidades científicas manejar una completa variedad de estudios; estos 
últimos a su vez ayudan a definir las políticas públicas más adecuadas; se concluye que es necesario incrementar la visualización de la 
actividad científica nacional y regional - no. 15- Año 5-enero-abril - 1995, pp 8-19, tCd-Investigar y publicar una relación 
indispensable

Viana Mikel S.J. 
Ethos y valores en el proceso histórico político de Venezuela (UCAB) - En este trabajo se aborda el tema del ethos y valores 
que han guiado el proceso histórico-político de Venezuela, mediante un recorrido teórico desde la sociedad feudal hasta la sociedad moderna 
de los nuevos tiempos - no. 2-Año 1-sep-dic - 1991, pp 65-76, tCd-Los tres Congresos Venezolanos de Sociología 
y Antropología

Vielma Rangel Jhorima 
Aproximación al estudio de las representaciones sobre la identidad de género - Una exploración en estudiantes 
universitarios, Mérida, Venezuela - Estudio descriptivo-exploratorio en que se abordan algunos aspectos psicodinámicos y 
psicosociales inmersos en las representaciones sobre la identidad de género - no. 26 - Año 9-sep-dic - 1999, pp 409-422, 
s-Explorando la ciudad

Vielma Rangel Jhorima 
Estilos de crianza en familias andinas Venezolanas. Un estudio preliminar - Exploración de aspectos vinculados con los 
estilos de crianza de estudiantes universitarios/as oriundos/as de la región andina venezolana, cursantes de la carrera de Educación en la 
Universidad de Los Andes - no. 33- Año 12-enero-abril - 2002, pp 46-65, tCd-Simposium Ciudad 2000

Vilela Eylé (Pereira Colls Nory, Contreras M. Wilver) 
Intervención en comunidades rurales y mejoramiento de su calidad de vida. Agenda Plátano, una experiencia en 
desarrollo en Venezuela - Resultado parcial de una investigación que forma parte de un proyecto institucional de intervención en 
comunidades rurales, cuyo objetivo es establecer acciones tendientes a lograr un desarrollo rural en una comunidad productora de un rubro 
agrícola estratégico - no. 35- Año 12-sep-dic - 2002, pp 502-531, tCd-Agenda Plátano

Villahermosa Zulay G. (Prieto María J., Velázquez Nelly) 
Vivienda, ambiente e historia en la cordillera de Mérida, Venezuela - Investigación etnohistórica en que se analiza la vivienda 
indígena y campesina en los Andes merideños venezolanos - no. 28- Año 10-mayo-agosto - 2000, pp 307-341, s-Explorando 
la ciudad

Villarroel Gladys  
Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad - Artículo en que se ordena 
la información dispersa en numerosas publicaciones por medio de la revisión de trabajos clásicos y recientes, 
para dar cuenta del contexto cultural e histórico en que emerge el concepto de representación social, de sus 
características, y de su funcionamiento dinámico e innovador - no. 49- Año 17-mayo-agosto - 2007, pp 434-454, 
M-Número multitemático - Educación, salud y otras variadas perspectivas 

Vivas G. Fabiola 
El espacio público como parte del sistema de lugares en tres casos de estudio - Desde una perspectiva cualitativa, y bajo 
una conceptualización antropológica del entorno, se identifican escenarios conductuales efectivos y potenciales que conforman sistemas 
de lugares - no. 54- Año 19-enero-abril - 2009, pp 11-34, s-Ciudad, siempre ciudad
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Yapi Yapo 
Relación con el saber, materias escolares y representaciones sociales - Investigación que se inscribe en la 
perspectiva del análisis de los vínculos que los alumnos sostienen con las materias para buscar los vectores de 
nuevas formas de acceso al saber - No. 20 - Año 7-sep-dic – 1997, pp 43-64, TCD-Unidad, diversidad y riqueza 
de significados desde las representaciones

Zabludovsky Gina 
Mujeres ejecutivas en México - Análisis de las estadísticas de la participación económica en cargos ejecutivos y de alta dirección 
por parte de las mujeres - no. 19- Año 7-mayo-agosto - 1997, pp 78-93, TCD-Género y sociedad 

Zambrano Deccy (Romero Uzcátegui Yajaira) 
Participación social en salud en la modernidad de Bella Vista, Municipio Campo Elías, estado Mérida, 2005 - 
Investigación cualitativa , de tipo analítica, en que se identifican las categorías: la conceptuación de la participación; liderazgo y conflicto; 
un nuevo escenario para la participación; un modelo alternativo para la atención en salud; la experiencia previa en el trabajo comunitario; 
la motivación y la cultura de la participación - no. 48- Año 17-enero-abril - 2007, pp 181-209, s-Otros artículos

Zambrano Ferre Alejandro 
Aspectos éticos del uso de la realidad virtual en la enseñanza de la anatomía humana - Impacto e implicaciones éticas 
que tienen el uso de la realidad virtual en la enseñanza de la anatomía humana en la formación universitaria de los futuros médicos - no. 
44- Año 15-sep-dic - 2005, pp 426-438, M-Número multitemático - Sociología, educación superior y lingüística 

Zambrano V. Reinaldo 
La familia indígena timote y sus prácticas de salud bucal. Costumbres, creencias y valoraciones - Profundización en 
la percepción de la vida cotidiana de un grupo de familias timote de El Paramito, para determinar la valoración que tienen sus miembros 
sobre la salud bucal - no. 56- Año 19-sep-dic - 2009, pp 518-529, tCd-Estudio de la mancomunidad indígena timote 
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