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COLECCIÓN
CÁTEDRA

HABLEMOS DE...
PEDAGOGÍAS DIGITALES, REDES SOCIALES 
Y CIBERMEDIOS EN LA ESCUELA
Gustavo Hernández Díaz

Mediante una estructura ágil, que invita a la lectura, 
encontramos en esta publicación una invitación a 
conocer  las más actuales propuestas docentes 
explicadas a través de ejemplos y aplicaciones 
útiles, todo ello respaldado por entrevistas a 
personajes esenciales en ese ámbito; lo que la 
convierte en una lectura esencial para el empleo 
de estas nuevas prácticas en el campo docente.

GESTIÓN DE CAMBIOS
ORGANIZACIONALES.
MODELO INTEGRADO, FACTORES 
TRANSFORMACIONALES Y 
TRANSACCIONALES
Gustavo García Chacón

El profesor Chacón realiza una propuesta 
teórica basada en su experiencia sobre Gestión 
de cambios organizacionales. Esta publicación 
está orientada a facilitar al lector, interesado en 
el tema, la comprensión del texto no solo por 
su  claridad didáctica sino también gracias a la 
estructura detallada y precisa de esta edición.

ESTADISTICA INFERENCIAL.
UNA INTRODUCCION PARA LAS 
CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
Gustavo Peña Torbay

Este libro es una introducción, una preparación 
inicial, un tipo de texto muy propio de los 
conocimientos que, como en el caso de la 
estadística, son de gran amplitud y complejidad. 
La obra se puede ver como un conjunto ordenado 
de notas referidas a la estadística inferencial, tal 
como se suele presentar en los cursos iniciales de 
formación en disciplinas científicas.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
AL DERECHO. (2 TOMOS) 
Luis Mario Olaso y Jesús María Casal

Este libro, en sus dos tomos, representa uno de 
los más valiosos aportes doctrinarios en el ámbito 
de la Filosofía del Derecho y de la Teoría General 
del Derecho en Venezuela. Ambos tomos le 
ofrecen al estudiante que se inicia en las materias 
jurídicas una visión de conjunto del Derecho.

LATIN. GRAMATICA Y EJERCICIOS
Liduvina Carrera

El hecho de presentar una lectura como esta, 
en las postrimerías del siglo XX, recoge las 
inquietudes del espíritu humanista, que aún 
perdura en la actualidad. Ante el creciente interés 
por lo clásico y por el conocimiento de la lengua 
latina, se ofrece este libro que solo pretende dar 
una visión particular de ese lenguaje “de moda”, 
desde los inicios hasta el presente.

CÓMO EDITAR Y PUBLICAR UN LIBRO
EL DILEMA DEL AUTOR 
Carmen Verde Arocha

Un enfoque amplio y original del proceso de 
edición de libros; esta obra no solo incluye  una 
descripción del oficio del editor sino también 
del autor, vistos ambos a través de la vivencia 
de su autora, cuya experiencia nos brinda un 
panorama completo sobre la génesis del libro 
que es, esencialmente, el protagonista de esta 
publicación. 

CURSO DE DERECHO MERCANTIL
(4 TOMOS)
Alfredo Morles Hernández
I  Introducción. La empresa. El empresario
II Las sociedades mercantiles
III Los títulos valores
V Los contratos mercantiles. Derecho concursal
Estos cuatro tomos abarcan de manera clara y 
precisa el amplio campo del Derecho mercantil. 
La visión segura y experimentada del doctor 
Alfredo Morles es garantía de este detallado 
curso imprescindible no solo para comprender 
sino para relacionarse, de manera práctica, con el 
ejercicio de esta rama del Derecho.



ROCANEGRAS
Fedosy Santaella

Intrigas políticas, intereses económicos y 
amor se entremezclan en esta trama  donde 
un peculiar personaje se entromete en la 
Venezuela de Juan Vicente Gómez. Con un 
impecable contexto histórico, el sugestivo 
estilo de Fedosy Santaella seduce al lector 
hasta la última página de este relato policíaco.

COLECCIÓN
BACIYELMO

COLECCIÓN
EDICIONES 
ESPECIALES

PAÍS EN VILO. ARTE 
DEMOCRACIA E INSURRECCIÓN 
EN VENEZUELA 
Roldán Esteva-Grillet

El estudio nos ofrece una reflexión de los 
vínculos entre el arte, la democracia y la 
insurrección, como complejas realidades que 
son. En Venezuela poco se ha planteado el 
tema, a pesar de haber vivido su arte y sus 
artistas períodos de ebullición respecto a 
qué debe expresar el arte o cuál debe ser 
la conducta del artista o del mismo Estado 
respecto a estos problemas. 

CONFERENCIA SOBRE ETICA. 
LECTURE ON ETHICS

Ludwig Wittgenstein
Este libro puede verse como una 
aproximación a la discusión de la ética en 
Wittgenstein tanto de forma filológica 
como filosófica. Para el primer enfoque se 
incluye todos los borradores existentes de la 
Conferencia sobre ética. En cuanto a la parte 
filosófica,  se nos ofrece una conferencia 
que reviste un punto de vista original y 
estimulante sobre el tema de la ética. La 
presente edición fue coeditada en conjunto  
por nuestra editorial abediciones y bid & co. 
editor.

DE LA MODERNIZACION TRUNCADA
A LA DECANDENCIA PREMATURA. 
¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN 
FUTURO PARA CARACAS?
Marco Negrón

Este corto ensayo se publicó para la fiesta 
de los 450 años de Caracas. El sirvió no solo 
para celebrar a nuestra querida Caracas, 
sino que fue el homenaje que la II FERIA DEL 
LIBRO DEL OESTE DE CARACAS (FLOC 
2017) le quiso brindar a la ciudad en sus 450 
años. 

PARA LA LIBERTAD
Rafael Tomás Caldera

En el marco de lo que fue la II FERIA DEL 
LIBRO DEL OESTE DE CARACAS (FLOC 
2017), se celebró el natalicio de Andrés Bello 
(29 de noviembre de 2017). En esta nueva 
celebración se pudo escuchar la conferencia 
magistral del -bellista- Rafael Tomás Caldera 
que llevó por título  Para la libertad.  Esta 
edición especial de la editorial recoge esa 
conferencia para recordar al sabio caraqueño 
don Andrés Bello.  

DOCTORADO HONORIS CAUSA 
ALFREDO MORLES HERNANDEZ
Alfredo Morles Hernández / 
César Augusto Carballo

Esta edición especial nos ofrece, en primer 
lugar, el Discurso de Orden pronunciado por 
el Doctor César Augusto Carballo Menal 
en el acto de conferimiento del doctorado 
honoris causa en Derecho al profesor emérito 
Alfredo Morles Hernández. Inmediatamente, 
podemos leer el Discurso de Aceptación del 
profesor emérito Alfredo Morles.

DOCTORADO HONORIS CAUSA
ARNOLDO GABALDON BERTI
Arnoldo Gabaldón Berti / Joaquín Benítez

En esta edición especial se podrá leer el 
discurso de orden pronunciado por el 
profesor  Joaquín Benítez en el acto de 
conferimiento del doctorado honoris causa 
en Ingeniería al profesor Arnoldo Gabaldón. 
Igualmente, se podrá leer también el 
discurso del ingeniero Gabaldón al recibir el 
doctorado honoris causa.



COLECCIÓN
VISIÓN 

VENEZUELA

MUNICIPIOS, VECINOS Y COMUNAS.
Mayor compromiso ciudadano 
con la comunidad municipal  
José Gregorio Delgado Herrera

Ideado a modo de manual y diseñado para 
servir de guía práctica de información, para 
el ciudadano, esta breve publicación es un 
excelente medio útil para instruir al lector 
acerca de cómo llevar a cabo su participación 
en la comunidad.

PANORAMA ACTUAL DE LA SALUD
EN VENEZUELA
(Colección Temas de 
formación sociopolítica)
Rafael Quiñones

Esta publicación breve y concreta es un 
recuento completo, claro y directo  sobre el 
estado del sistema de salud actual a través 
de una detallada recopilación de datos 
organizados y respaldados por una impecable 
investigación.

CONTEMPORANEIDAD 
REVOLUCIONARIA
O TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.
EL DESAFÍO VENEZOLANO 
I  (Segunda edición)
Benigno Alarcón Deza (Coordinador)

Una  certera selección de especialistas en 
temas como Ciencias sociales, Políticas, 
Derecho, Psicología y Economía presentan en 
esta obra sus perspectivas sobre el momento 
político actual y sus variadas vinculaciones 
con el entorno multidisciplinario que ocupa 
a los autores de esta obra.

EL CUERPO DÓCIL DE LA CULTURA.
PODER, CULTURA Y COMUNICACIÓN 
EN LA VENEZUELA DE CHÁVEZ 
Manuel Silva–Ferrer   

Entender la cultura y su dependencia del 
Estado es la propuesta que se desglosa con 
detallada argumentación en este estudio. 
Un análisis certero acerca de cómo la 
globalización y modernidad de la cultura han 
debido ser sometidas y reorientadas hacia 
una situación  sumisa a los fines de adaptarse 
al proceso político que caracteriza a la 
Venezuela de los últimos años.

PENSAR LA TRANSICIÓN:
HABLAN LOS CIENTÍFICOS (vol 2)
Gioconda Cunto de San Blas (Compiladora)

Nuevamente, apuntando al proyecto de 
pensar en el cambio, en la transición, una 
serie de autores enfocan sus propuestas 
desde el punto de vista científico. Acertados 
análisis de la actualidad social y política 
venezolana apuntan, en cada uno de estos 
ensayos, a propuestas de recuperación, a 
través del cambio cuya responsabilidad queda 
en las manos de los científicos y tecnólogos 
orientados hacia el despertar de la nueva 
Venezuela.

ASAMBLEA NACIONAL: CONQUISTA
DEMOCRÁTICA VS. DEMOLICIÓN
AUTORITARIA 
Jesús María Casal Hernández

Un examen especializado y profundo, sin 
embargo accesible al lector no especializado, 
lleva a cabo el Dr. Casal, analizando el bloqueo 
del Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia 
contra la Asamblea Nacional. La experiencia 
del autor como juez constitucional y 
consultor jurídico de la Asamblea Nacional, 
aunada a sus convicciones profundamente 
democráticas  nos plantean el más preciso y claro 
enfoque de la mencionada situación.



DESARMANDO EL MODELO
Diego Bautista Urbaneja (Coordinador)

¿Cuánto ha cambiado nuestro sistema 
político en este intento que se acerca a las 
dos décadas? ¿Cuántos de estos cambios 
son duraderos? ¿Cuáles son los avances a 
consolidar y cuáles los retrocesos a revertir? 
Estas son las interrogantes que intenta 
responder este libro.

FRAGMENTOS DE VENEZUELA.
20 ESCRITOS SOBRE ECONOMIA
Ronald Balza Guanipa/ Humberto 
García Larralde  (Coordinadores)

En este libro, 27 autores en 20 artículos 
invitan a reconsiderar causas y consecuencias, 
examinando opciones y peligros. Sus ideas 
dan a los lectores una nueva oportunidad 
para revisar sus propios puntos de vista. 
Para autores y lectores, el libro configura 
un conjunto de fragmentos de un país en 
construcción.

CRISIS Y DEMOCRACIA 
EN VENEZUELA 
Juan Manuel Track, Lissette 
González, María Gabriela Ponce 

Los resultados que nos presenta este texto 
dan cuenta de la evolución de nuestra cultura 
política durante uno de los períodos más 
críticos para nuestra historia, la percepción 
de la ciudadanía sobre la situación del país, 
sus actitudes y valores democráticos, así 
como la evolución sobre el gobierno y de sus 
preferencias políticas. 

NUESTRA DECADENCIA EDUCATIVA.
MEMORIAS DE 44 JÓVENES 
VENEZOLANOS 
Leonardo Carvajal

El libro recoge un conjunto de relatos, 
descripciones y reflexiones juveniles que 
constituyen una suerte de mural sobre el 

estado actual de nuestra educación primaria 
y media, con muchas de sus sombras pero 
también con sus luces.

LA GRAN REGRESIÓN. CRÓNICAS
DE LA DESMEMORIA 
VENEZOLANA (2002-2016)
Antonio López Ortega

Este libro puede leerse como la observación del 
lento y prolongado deslave venezolano, en este 
caso, correspondiente al período entre 2000 
y 2016. Son páginas consagradas a la nación 
adolorida. Páginas ciudadanas: obcecadas por 
las cosas que nos han afectado, reverentes en 
su anhelo republicano, a menudo impregnadas 
de tristeza: reflexión sobre la destrucción 
venezolana y sobre quienes han resistido y 
resisten a sus implacables dictados. Su contenido 
es algo más que una recopilación de artículos.

VENEZUELA. LA CAÍDA SIN FIN.
ENCOVI 2016
Anitza Freites

Se trata de la tercera edición de los 
resultados de ENCOVI (Encuesta sobre 
las Condiciones de Vida del Venezolano), 
concernientes al año 2016. Sin lugar a dudas, 
este esfuerzo sostenido por obtener de la 
manera más rigurosa posible información 
relativa sobre un conjunto de componentes 
muy importantes de nuestra condición social 
como país, resulta de una altísima relevancia 
en un contexto carente de información oficial 
y en el que prevalece el enmascaramiento 
permanente por parte de los organismos de 
Estado.

LA DEVASTACION CHAVISTA. 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Antonio Pasquali

Este libro es un balance pormenorizado 
de lo mucho que la insania chavista logró 
destruir en los ámbitos del transporte y las 
comunicaciones nacionales, y un apasionado 
alegato a favor del pluralismo, la libertad y el 
progeso.



COLECCIÓN
REGISTRO

EDUCANDO VALORES
EN LA INTERIORIDAD 
José Francisco Juárez Perez (Coordinador)

Una recopilación de las más significativas 
ponencias realizadas en las XV Jornadas 
de Educación en Valores; encuentro 
dedicado, en esta oportunidad, a la visión 
de un nuevo enfoque de la educación 
que apunta a la globalización y el uso de 
las tecnologías manteniendo la necesaria 
importancia de los valores y su relevancia 
en el desarrollo del niño y el joven 
partiendo de estrategias orientadas a la 
interioridad.

REDES SOCIALES.
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
Ana Beatriz Martínez/ Nayesia María 
Hernández (Compiladoras)

Esta publicación se presenta como 
una invitación a la discusión sobre la 
proliferación de las redes sociales y su 
capacidad para fomentar la colaboración y 
el intercambio, igualmente para mostrar el 
uso de las redes sociales como estrategia 
de enseñanza.  De igual manera, esta 
obra puede provocar reflexiones que 
trasciendan el texto si llevamos su lectura 
a situaciones educativas, cada vez más 
complejas por la manera en que son 
afectadas por los nuevos requerimientos 
sociales, los procesos de globalización y el 
rápido desarrollo científico-tecnológico.

CIEN AÑOS CON VENEZUELA. 
LA LABOR  VENEZOLANA DE 
LA COMPAÑÍA DE JESUS
Tomás Straka M. (Coordinador. Editor)

En el presente libro se recogen un 
conjunto de estudios que dan cuenta 
de los aportes que la Compañía de 
Jesús dictaminó para cada una de sus 
obras  venezolanas en conmemoración 
del centenario (1916-2016). Son ensayos 
con enfoques variados: desde tópicos 
generales de historia eclesiástica, hasta 
otros enfocados en aspectos específicos 
de la obra jesuita en el país.

EL SISTEMA ¿ACUSATORIO?
VENEZOLANO A 18 AÑOS 
DE SU VIGENCIA
Magaly Vásquez (Coordinadora)

Se trata de un libro que recoge las 
ponencias de las XIV Jornadas de 
Derecho Procesal Penal. Se abordan 
temas de actualidad que tienen que 
ver con la aplicación del proceso penal. 
Este libro es también un homenaje a la 
memoria de Vicente Puppio cuya obra 
escrita constituye referencia obligada para 
los estudiosos del Derecho Procesal.



COLECCIÓN
LETRAVIVA

HITOS DEL PENSAMIENTO
ECONÓMICO EN VENEZUELA  
Eduardo J. Ortiz F.

A partir de este novedoso y único enfoque, 
el profesor Ortiz desarrolla un estudio 
histórico del pensamiento económico en 
Venezuela. Desde Simón Bolívar hasta 
la contemporaneidad se realiza este 
recorrido a través de las ideas, propuestas y 
planteamientos que han cimentado el sistema 
económico venezolano.

ÉTICA, DERECHO Y ECONOMÍA
SEGÚN SANTO TOMÁS DE AQUINO
Mario Di Giacomo

Como lo expresa su título, es esta una obra 
dedicada a entender a Santo Tomás de 
Aquino desde el hoy y para hoy; la vigencia 
del pensamiento tomista se hace explícita a 
través de un estudioso del tema, como lo es 
el profesor Di Giacomo cuyo acertado análisis 
nos brinda las claves para comprender el 
mundo.

PROCEDIMIENTOS PENALES
ESPECIALES (Segunda edición)
Magaly Vásquez González

Especialista dedicada al tema, la doctora 
Vásquez desarrolla un estudio exhaustivo 
sobre Procedimientos penales especiales de 
manera detallada y directa para quien necesite 
manejar el tema en su totalidad y requiera 
información sobre la bibliografía especializada 
pertinente.

JUAN LISCANO.
ENSAYOS (1949-1997) 
Selección de Rafael Arráiz Lucca 
y Carmen Verde Arocha

En Juan Liscano confluyen temas y formas 
que moldean una obra de suma originalidad. 
El libro que ofrecemos al lector recoge una 
muestra de la publicación ensayística de Juan 
Liscano. Se encuentra en ella toda la riqueza 
de matices de este escritor e intelectual 
venezolano.

LAS DOS ESPADAS DE DIOS.
ANTECEDENTES TEOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN 
Mario Di Giacomo

Este libro aborda un mismo tema en la voz de 
dos pensadores del siglo XIV (Egidio Romano 
y Jacobo de Viterbo) ambos religiosos 
agustinos, ambos proclives al gobierno de la 
Iglesia, representantes directos de Dios en 
el mundo, a quienes se les ha encargado la 
misión de dirigir, por medio del espíritu, los 
asuntos del siglo.

ETICA, POLÍTICA Y RECONCILIACIÓN
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL ORIGEN 
Y PROPÓSITO DE LA INCLUSIÓN
Víctor Guédez

Este libro contiene una reflexión sobre el 
origen y propósito de la inclusión y analiza 
paso a paso el proceso del pensar en términos 
de un nosotros. El autor nos dice que la 
impasibilidad no nos lleva a ningún lado. Estos 
no son tiempos para alegrarnos de nada, 
sino para angustiarse por los motivos que 
vemos a diario. Este es un libro basado en la 
experiencia pasada y, a su vez, tejido con los 
aires del porvenir.

EL DESENGAÑO DE LA MODERNIDAD. 
CULTURA Y LITERATURA EN 
LOS ALBORES DEL SIGLO XXI
Miguel Gomes

El libro se propone ofrecer un retrato de lo 
que se considera -según el autor- una de las 
tendencias más significativas de la literatura 
venezolana de fines del siglo XX y del nuevo 
milenio: la crítica colectiva del optimismo 
desarrollista común en los discursos estatales, 
en particular, durante las décadas de 1960 
y 1970, pero aún no ausente del imaginario 
oficial o del de amplios sectores de la 
población.



“La literatura, aparte de significar muchas otras cosas, también es esto: la detención de la mirada sobre 
el árbol que crece y quiere vivir, el árbol cortado y la muerte. Hablar – escribir, leer – sobre la ausencia 
de cordura, aunque el azar de nuestra seguridad aparente protegernos”

Nuestra Feria del Libro del Oeste de Caracas apenas tiene dos años. Pero en el 2017 volvió a dar un nuevo paso más firme, 
menos tambaleante, más imaginativo y también más retador. Como ven, desde esta Universidad y toda su comunidad, aún 
a pesar de los tiempos que corren en el país queremos persistir en la aventura de llevar a cabo todos los años la Feria del 
Libro del Oeste de Caracas (FLOC). La persistencia significa, a pesar de los problemas que abruman al país, desafío del 
pensamiento y de las ideas.
Desde estos espacios del oeste de la ciudad, las más de las veces olvidados, hacemos nuestra la sentencia del Quijote de 
don Miguel de Cervantes y la hacemos nuestra como el lema de esta nueva cita:

“Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de 
sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue 
que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca”

(De las palabras del director de abediciones, Marcelino Bisbal,en la inauguración de la Segunda Feria del Libro del Oeste de Caracas -FLOC 2017-. Del  27 de 
noviembre al 03 de diciembre de 2017)

La feria llegó para quedarse. 

Nuestra feria del libro es muy modesta, pero está intentando abrirse camino en los mejores ámbitos de la creación y el 
conocimiento humano, aún a pesar de las intromisiones irritantes de nuestra actualidad. Porque estamos ligados, al igual 
que la Universidad Católica Andrés Bello, al país y a su realidad. No escapamos a ella, no queremos huir y mucho menos 
ausentarnos. La UCAB asumió una responsabilidad ética y la reafirmó  al abrir la II Feria del Libro del Oeste de Caracas.
Nacemos como iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello y abrimos el último lunes del mes de noviembre y 
nos despedimos, hasta el próximo año, el primer domingo del mes de diciembre. El encuentro es para celebrar al libro 
como el mejor invento del hombre, porque de acuerdo al lema  y planteamiento de Marshall McLuhan: el libro es una 
extensión de alguna parte del cuerpo, así como los diversos instrumentos que se ha dado el ser humano.  Lo expresaba 
estupendamente, mejor que el autor canadiense, Jorge Luis Borges al decirnos que el libro es una extensión de la 
memoria y la imaginación.
Volvimos a acometer la empresa de darle la palabra al libro, a sus autores locales, a los invitados internacionales, a los 
lectores, a los creadores, a los músicos, a los cineastas y teatreros, a los soñadores de un mundo mejor y más justo, a los 
que creen que podemos tener un país distinto… Porque las ferias, la nuestra también, quieren ser un festival para celebrar 
la cultura. Ante la barbarie que se nos ha venido imponiendo, la coherencia y la persistencia por el buen hacer; a la falta 
de civilidad del poder, la búsqueda de sentido o las reflexiones sobre su ausencia. Lo decía muy bien la escritora argentina 
Grisel Gambaro, cuando por allá en el 2010 siendo la pregonera de la Feria del Libro de Frankfurt, nos hablaba sobre el 
valor de la escritura y en definitiva de la literatura:

yel DESÁNIMOAntídoto contra el PESIMISMO
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