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COLECCIÓN
LETRAVIVA

LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO
Luis Aquiles Mejía Arnal 
Presentado a modo de investigación, esta publicación maneja en su haber 
unos tópicos sobre el derecho y la enseñanza que también ponderan el 
estudio de diversas tendencias sobre conceptos jurídicos y su determinación 
legal. 

PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES
Magaly Vásquez González 
Un repaso, a modo de crítica, por los diferentes casos que reflejan, y 
cuestionan, no solo el rol de los poderes públicos que opera un órgano judicial, 
sino también el manejo de los trámites que parecieran ser un apéndice de 
esta situación penal. 

MITO Y REALIDAD EN EL PEDESTAL DE LOS HÉROES
Antonio García Ponce 
Esta publicación introduce reflexiones sobre ciertos episodios de nuestra 
historia. Más allá de las pretensiones patriotas prêt-à-porter, su miramiento 
radica en el hecho de estudiarlos desde un enfoque mucho más racional.

PASIÓN, CONFLICTO, LEALTAD. JOSÉ MARÍA VÉLAZ, JESUITA
Joseba Lazcano, S.J. 
Vida y obra del padre José María Vélaz, cuyo impacto social se vio reflejado 
en obras de gran envergadura: desde proyectos que ameritan compromiso, 
como su vínculo con Fe y Alegría, hasta sus primeros acercamientos de cara 
a la ayuda social. 

UNIVERSALIDAD, DIVERSIDAD Y POLÍTICA. DEBACLE
DEL POPULISMO Y EL NACIONALISMO TRIBAL
Jorge Tricás Pamelá 
Aludiendo al acto de cosificación que fue génesis, proceso y detonante de 
la Segunda Guerra Mundial, se presentan las huellas profundas de una raza 
humana que ahora se define desde una dicotomía partidista, por la cual se 
decanta la humanidad: la clase y la nación. 

DICCIONARIO: INVESTIGADORES VENEZOLANOS
DE LA COMUNICACIÓN
Jesús María Aguirre, Gustavo Hernández Díaz
Dirigido a investigadores, estudiantes y profesores interesados en el área, 
este diccionario intenta definirse bajo un claro carácter de practicidad para 
el lector. 

DIÁLOGO ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA.
VENEZUELA E HISTORIA DE LA CULTURA
Ivonne Rivas 
A modo de ensayo, este libro propone dialogar entre las diversas culturas 
de Venezuela y sus vínculos con la diversidad existente, siempre desde la 
profundización de los rasgos culturales. 

LOS AÑOS RIOJANOS DE ÍÑIGO DE LOYOLA.
IGNACIO DE LOYOLA ANTES DE SU CONVERSIÓN
José Martínez de Toda, S.J.  
José Martínez se aproxima a la vida de Ignacio de Loyola, y nos concede 
resultados oportunos al ampliar considerablemente sus años previos a la 
conversión en La Rioja. 

MITO, ILUSIONES Y MISERIA DE EL DORADO
Luis Ugalde 
Este libro se sirve de la reflexión en torno a la historia para dar cuenta, no solo 
de una serie de elementos que nos harán catalogarla dentro de un campo 
específico, sino que además potencia el rango de posibilidades y equívocos 
que han terminado por definirlas. 

PENSADORES DE LA DEMOCRACIA.
INTRODUCCIÓN, COMENTARIOS, SELECCIÓN Y DICCIONARIO
Héctor Silva Michelena 
Discurso filosófico en torno al saber profundo de la democracia, en el que 
se enuncian las claves de una barbarie arraigada y una civilidad yuxtapuesta. 



HISTORIOGRAFÍA JESUÍTICA EN LA VENEZUELA COLONIAL
José del Rey Fajardo
La historiografía que en este libro se recoge acentúa la labor jesuítica en torno 
al estudio de las ciencias y la cultura en los dos primeros siglos de existencia 
de esta orden. Por tanto, el desarrollo de conocimiento que produjeron más 
allá de sus fronteras es de amplio reconocimiento. 

COLECCIÓN
VISIÓN VENEZUELA

RÉGIMEN LEGAL DE LOS HIDROCARBUROS. 
VIII JORNADAS ANÍBAL DOMINICI
José G. Salaverría
Reflexión sobre el gran impacto económico que se origina en Venezuela 
durante el siglo XX, a raíz del descubrimiento del petróleo como fuente de 
energía, en distintos niveles de la sociedad.

CONSOLIDACIÓN DE UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Benigno Alarcón 
Este programa indica las tareas que deben desarrollarse una vez que el cambio 
de poder haya ocurrido, para así hablar de una transición política stricto sensu.

NOVENTA MIRADAS SOBRE EL CHAVISMO EN LO ECONÓMICO,
SOCIAL, GERENCIAL, POLÍTICO, JURÍDICO E IDEOLÓGICO
Leonardo Carvajal  
Presentado en formato de ensayo, Noventa miradas sobre el chavismo se 
propone tomar no solo la profusión de citas extraídas del habla política de 
Hugo Chávez, sino también las de los principales portadores del discurso 
chavista: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz y Elías Jaua, 
con el fin de estudiar su influencia sobre las masas.

EL PERIODISMO EN VENEZUELA. LOS AÑOS DUROS
Gloria Carrasco, Andrés Cañizález 
La pretensión ideológica que, en función de lo entendido como “aparato 
del Estado”, concibe la posibilidad de la censura en Venezuela sin mayores 
miramientos y, de esta forma, responde, en mayor o menor medida, a una 
estrategia comunicacional sistemática por parte del Gobierno.

SOBRE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA:
EN BUSCA DE LA CONVIVENCIA PERDIDA / MASSIMO DESIATO
María Fernanda Guevara-Riera  
Esta compilación reúne una selección de manuscritos inéditos, conferencias 
y artículos de opinión de El Nacional que versan sobre el chavismo (2000-
2009), al igual que otros documentos tomados de distintos medios de difusión 
masiva como La Voce d´Italia y para la prensa en Italia, que datan de 2004 
hasta 2009. Como proyección inicial de este proyecto se incluye la visión 
de Massimo Desiato, filósofo ítalo-venezolano que, desde el campo de la 
investigación, se encargó de ahondar en estos aspectos. 

PROCESOS GERENCIALES PARA EL DESARROLLO LOCAL:
UNA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Benigno Alarcón, Pedro González Caro 
A partir de este libro se busca compartir lo aprendido sobre la cultura política 
del ciudadano, sobre su capacidad y disposición a organizarse sobre los 
valores de muchos de nuestros servidores públicos y líderes, tanto políticos 
como sociales. 

ESPEJO DE LA CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA.
ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA 2017, ENCOVI 2017
Anitza Freitez 
Obra que devela el resultado de las entrevistas realizadas a cerca de 6.000 
hogares a nivel nacional en un estudio sobre el impacto de la crisis económica 
sobre la población venezolana. 

EL ESEQUIBO ES NUESTRO.  CONTESTACIÓN A GUYANA
Manuel Alberto Donís Ríos
Esta obra es una contribución a la defensa de la integridad territorial de la 
república sobre bases documentales que permitan una respuesta objetiva a la 
pretensión de incumplir con el Acuerdo de Ginebra y elevar la controversia 
territorial. 



PÚBLICO Y SAGRADO. RELIGIÓN Y POLÍTICA
EN LA VENEZUELA ACTUAL
Carlos Delgado Flores, Jaime J. Palacio Rada 
Este texto reúne un cuerpo de contribuciones realizadas por destacados 
investigadores, quienes ofrecen algunas claves para propiciar nuevas 
comprensiones de la intersección entre lo público y lo sagrado, donde habita 
el nosotros venezolano. 

COLECCIÓN
LA REPÚBLICA DE TODOS

En coedición con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro

ARÍSTIDES CALVANI, PARLAMENTARIO
Ramón Guillermo Aveledo 
A raíz del centenario de Calvani, este libro pretende ser un homenaje al 
representante popular, responsable y laborioso, en cuyo propósito se 
persigue hacer un llamamiento a los ciudadanos acerca de la importancia de 
la democracia. 

DECISIONES DE GOBIERNO EN VENEZUELA.
APUNTES PARA SU COMPRENSIÓN HISTÓRICA Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Fernando Spiritto 

Este libro trata sobre la decisión pública. Su ámbito se basa en el tratamiento 
del país en torno a la pluralidad de enfoques, y su manifestación apuesta por 
la mirada de académicos e historiadores. 

CURSO DE DERECHO PARLAMENTARIO
Ramón Guillermo Aveledo

Las reflexiones en torno a este respecto pudieran ser amplias. Al tener en 
cuenta estos elementos puntuales, los espacios que aquí se originan se han 
convertido en epicentros del debate en Venezuela. 

EL CONTROL PARLAMENTARIO DE LA POLÍTICA EXTERIOR
Edmundo González Urrutia 

Partiendo de la idea de concebir a la República como un espacio que debe 
integrarnos a todos, González Urrutia propone una mirada que determine la 
nacionalización de la política exterior con fines no solo de inclusión, sino que 
además determine los objetivos perdurables de una Venezuela que obedece 
a distintos cambios políticos. 

COLECCIÓN
EDICIONES ESPECIALES

ICVI, INSTITUTO CULTURAL VENEZOLANO ISRAELÍ:
60 AÑOS ESCLARECIENDO LA HISTORIA
Luis D. Álvarez V. 
Como base de una identidad para continuar cumpliendo la misión de vincular 
dos pueblos, con la publicación de este libro se ha querido preservar la memoria 
histórica del ICVI, cuya manifestación primaria es una respuesta al descontento 
popular por la dictadura desde mediados del siglo XX, en 1956. 

SE LLAMABA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
Francisco Javier Duplá, Axel Capriles M.
En esta segunda edición Francisco Javier Duplá junto a Áxel Capriles M. reúnen 
los alcances de la vida del doctor José Gregorio Hernández y el impacto que aún 
hoy, a varias décadas de su muerte, sigue teniendo en nuestra sociedad. 

EL RETO DE  VIVIR CON DIGNIDAD, ESPERANZA, 
REBELDÍA Y MOVILIZACIÓN
Francisco José Virtuoso S.J., Lisbeth del Valle Mora Sánchez
Si bien Reto País establece una serie de datos que refleja  el grado de 
necesidades que se han acrecentado en distintos campos en nuestro 
país, también son prueba de las soluciones y propuestas que potencian 
las capacidades de la ciudadanía para impulsar un proceso de desarrollo 
sostenible que sirva de referencia y motor ante la situación actual. 



ESENCIAL
Autores varios 
Ampliación de la trayectoria del reverendo padre José del Rey Fajardo, 
considerado como un artesano de las letras. Se ha destacado, entre otros 
oficios, como educador e investigador en varias academias de nuestro país, 
especialmente como decano de la Facultad de Humanidades y Educación de 
la UCAB. Su trayectoria, más allá del reconocimiento académico, explora 
otros espacios que unen a esta figura con el campo social a través de las letras 
y la investigación. 

A LOS DOSCIENTOS AÑOS DEL NACIMIENTO
DE CARLOS MARX: EL PASADO DE UNA DESILUSIÓN
Humberto García Larralde 
Breve ensayo sobre la implicación del pensamiento marxista, las mediaciones 
que tuvo dentro de distintos campos para la época, y las repercusiones que 
aún, a casi 200 años de su postulado filosófico, maneja en nuestra sociedad y 
en la Venezuela actual. 

PARA LA LIBERTAD
Rafael Tomás Caldera 
Para la fecha, en el marco de la Segunda Feria del Libro del Oeste de Caracas 
(FLOC 2017), se celebra el nacimiento de Andrés Bello con la conferencia 
magistral de Rafael Tomás Caldera, y que lleva por título: “Para la libertad”, donde 
se pretende conmemorar al maestro. 

LA HORA DE LA SOCIEDAD CIVIL
Francisco José Virtuoso. S.J.
La Lectio Brevis que dio inicio al año académico 2018-2019 y que estuvo 
a cargo del rector Virtuoso, condensa gran parte de las ideas que ocupan 
una mirada de cara al futuro de nuestro país, así, La hora de la sociedad civil 
estuvo integrada por las principales líneas que debe cumplir la universidad en 
este nuevo período. 

4 VOCES SOBRE CADENAS
Autores varios 
Un coro de voces se alza en homenaje al maestro Rafael Cadenas, a propósito de 
su trayectoria en la poesía y su contribución al campo de la cultura. 

CRÓNICAS INSUMISAS
Marianela Balbi y Mariengracia Chirinos 
Once experiencias de resistencia contra una doctrina antidemocrática, como 
la que ha diseñado el régimen autoritario venezolano contra la libertad de 
expresión. 

COLECCIÓN
CÁTEDRA

#COMDESARROLLO. DESARROLLO EN VENEZUELA EN LA ERA DIGITAL
Blas Fernández 
Este libro busca describir los roles sociales de la comunicación y los medios, 
con la intención de reabrir el debate sobre la concepción de la comunicación 
como un derecho social. 

MUNICIPIOS, VECINOS, COMUNAS. MAYOR COMPROMISO
CIUDADANO CON LA COMUNIDAD MUNICIPAL
José Gregorio Delgado Herrera
Obra que busca incentivar la reflexión sobre la necesidad de establecer 
grandes cambios en la manera de gestionar las instituciones públicas. 

REDACTAR PARA CONVENCER: TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA REDACCIÓN JURÍDICA EXPOSITIVA Y ARGUMENTATIVA
Roberto Ruiz Báez
Esta obra tiene por objetivo apoyar al estudioso del derecho en el proceso 
de aprender a pensar, a organizar sus ideas y a expresarlas coherentemente, 
con precisión, claridad y contundencia. 

SECUENCIAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
Chilina León de Viloria 
Chilina León de Viloria actualiza y enriquece publicaciones previas relacionadas 
con el proceso de desarrollo humano integral, para generar una visión más 
amplia y compenetrada. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Edif. Biblioteca Central Centro Cultural Padre 
Guillermo Plaza SJ, Ofic. abediciones piso 4. 
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LA REDACCIÓN EN INTERNET: TENDENCIAS, NORMAS 
Y DESAFÍOS DE LA ESCRITURA EN LAS SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
Ricardo Tavares Lourenço 
En esta obra Ricardo Tavares ofrece información detallada sobre las claves de 
escritura pertinentes a la hora de redactar en la web, en las redes sociales y 
en los wikis. 

COLECCIÓN
PENSAR ES HACER

CONECTADOS SOMOS CIUDADANOS
Marcos Castañeda
Dirigido a nuestros jóvenes, quienes constituyen la fuerza creativa de la 
sociedad, este libro brinda herramientas para el trabajo en equipo, para 
conocer el valor de nuestras comunidades y para fortalecer en nuestro país 
la cultura democrática.

COLECCIÓN 
BACIYELMO

RETEJOS
Jesús Pino, S.J.
Jesús Pino nos ofrece una serie de reflexiones que median a partir de diferentes 
autores. Sus compositores están más cerca de la sencillez franciscana, o de las 
coplas populares de Luis Mariano Rivera. 

COLECCIÓN 
REGISTRO

VIDA, TIEMPO Y TRASCENDENCIA DE MONSEÑOR SALVADOR 
MONTES DE OCA
Marielena Mestas Pérez 
Un testimonio único que retrata un faro de fortaleza y confianza, como el de 
tantos otros obispos latinoamericanos. 

FILOSOFÍA EN LA CIUDAD: CARACAS Y LA FILOSOFÍA
Alfredo Vallota y Lucía Dao 
Proyecto que reúne una serie de charlas ofrecidas por académicos de Filosofía 
de las universidades locales que tratan temas diversos desde una perspectiva 
filosófica. 

edicionesab
publicaciones@ucab.edu.ve
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