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Libro de consulta que contiene cinco mil términos que condensan el vocabulario funda-
mental de la sociología y las disciplinas sociales. Fue escrito de forma rigurosa y cuida-
dosa por 104 científicos especializados en este tema.  
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FAIRCHILD, Henry Pratt ed.  

Diccionario de Sociología / FAIRCHILD, Henry Pratt ed. . -- México 
(MX) : F.C.E., 1997.320p.-- 2a. ed.-- ISBN: 968-16-5393-9.Nota: Tra-
ducción: T. Muñoz, J. Medina Echavarría y J. Calvo. Colección: So-
ciología. Siglas: F.C.E.: Fondo de Cultura Económica. 

STIGLITZ, Joseph E.;  WALSH, Carl E. 

Macroeconomía / STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. . -- Barcelona (SP) : Ariel, 2004. 

703p.-- 2a. ed.-- Es. -- GRAFS -- Impreso. -- ISBN: 84-344-4515-8  

COTA:  
339 
S585 

La primera edición de esta obra tuvo una gran acogida por economistas y estudiantes 
de la disciplina en todo el mundo de habla hispana. De forma radical y novedosa, el pro-
fesor Stiglitz trata y presenta los grandes temas de la economía. Esta nueva edición 
está actualizada y renovada en sus temas, entre ellos, la fiscalidad, el comercio, los 
precios y la competencia, el mercado competitivo, los mercados imperfectos, la toma 
de decisiones en la empresa, el cambio tecnológico, la motivación de directivos y traba-
jadores, el medio ambiente, el pleno empleo, la inflación, el sistema de precios, los défi-
cit y su reducción, etc. En palabras del autor, «los estudiantes de los cursos de intro-
ducción a la economía deben ser conscientes de la vitalidad de la economía moderna y 
este libro tiene por objeto mostrársela».  

Desde la era bíblica hasta el Holocausto nazi, pasando por los infamantes libelos medievales, 
la Inquisición, las evicciones y persecuciones en muchos lugares y momentos, arremeter 
virulentamente contra los hijos de Israel parece ser una constante, una posición repetitiva, 
siniestramente multiplicada y exacerbada. Es lo que el autor de este ensayo nos presenta en 
sucesivos cuadros cronológicos y geográficos, luego de una detallada bús−queda e interpre-
tación de sucesos y sus respectivas secuelas” 

GARZÓN SERFATY, Moisés  
Apuntes para una historia de la judeofobia./GARZÓN SERFATY, Moi-
sés .-- Caracas  (VE) : Ediciones de la Confederación de Asociaciones 
Israelitas de Venezuela (CAIV) ,  2008    201 p. - Impreso - General - 
FOTOS.ISBN: 978-980-6834-03-3  

C O T A : 
305.8924 
G212  
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Es ésta una Teoría General de la Estrategia útil y abierta. Una nueva teoría  
para pasar del conflicto a la articulación, superar fronteras y lindes arbitrarias e 
incorporar visiones de conjunto tanto multilaterales como transdisciplinares». 
Una nueva teoría que viene a cambiar varios rasgos sustantivos de las actuales 
formulaciones en materia de estrategia. Algunos se refieren al cambio en nues-
tra mirada;  otros nos aportan nuevas herramientas y modelos de acción.  Una 
teoría es una explicación, y los hombres necesitamos explicaciones para poder 
adoptar decisiones problemáticas y prever, con mayor o menor probabilidad, sus 
resultados. Por eso el futuro de temas tan importantes como la salud, la educa-
ción, el desarrollo, las migraciones o los derechos de las minorías va a depender 
del enfoque estratégico con el que los abordemos. 

En esta presentación se apunta:  

En primer lugar  la atención sobre la palabra «Hacia» con que empieza el título 
del libro. Ese «Hacia» porque implica reconocer que «el camino se hace al an-
dar» y que, si bien se ha andado ya un buen trecho, la nueva teoría será el resul-
tado de cuantos se sumen con sus reflexiones y con sus actos a esta nueva pers-
pectiva. 

Segundo, la recuperación que en este libro se hace del ser humano para devol-
verlo e integrarlo en una estrategia de la que nunca debió estar ausente. El nue-
vo protagonista de la estrategia ya no es un arquetipo, ni un constructor, sino 
«el hombre relacional»; es decir, cualquiera de nosotros.  

El tercer apunte es que la propuesta de los autores, con ser novedosa, no es im-
provisada. Esta nueva teoría ha dado lugar a un movimiento llamado Foro Iberoa-
mericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC), que agrupa a algunos de 
los mejores expertos iberoamericanos en este campo, procedentes de más de un 
centenar de universidades y otras tantas empresas e instituciones. Sus debates 
y publicaciones han contribuido, sin duda, a dotar de profundidad y madurez las 
propuestas de este libro.  

ÉREZ, Rafael Alberto;  MASSONI, Sandra 

Hacia una teoría general de la estrategia: el cambio de paradigma en el comportamien-
to humano, la sociedad y las instituciones / PÉREZ, Rafael Alberto; MASSONI, Sandra . -- 
Barcelona (SP) : Ariel, 2009.557p.-- Es. -- Impreso. --ISBN: 978-84-344-1310-8 
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El destacado economista chileno demuestra con contundencia y claridad las principa-
les falencias del enfoque fundamentalista neoliberal aplicado en América Latina a par-
tir de 1990 y propone, a su vez, un programa alternativo orientado al diseño de políti-
cas públicas que priorizan el logro de crecimiento con equidad. La aguda inestabilidad 
de la macroeconomía real y la inequitativa distribución del ingreso han sobrepasado 
con holgura los escasos resultados de las políticas aplicadas en la región. En esta 
nueva obra, Ffrench-Davis ofrece alternativas para abordar los desafíos macroeco-
nómicos, comerciales y financieros que enfrenta América Latina luego de las desvas-
tadoras reformas económicas aplicadas a través de una única fórmula conocida co-
mo “Consenso de Washington”. A propósito de este libro, el destacado profesor de la 
Universidad de Harvard, Dani Rodrik, ha escrito:  
“Desde hace mucho tiempo, Ricardo Ffrench-Davis ha estado al frente de los críticos 
de las reformas aplicadas en virtud del llamado Consenso de Washington.  
Este libro es lectura esencial para economistas y diseñadores de políticas públicas, 
interesados en construir un entorno económico que entregue crecimiento con equi-
dad a América Latina”.  

FRENCH-DAVIS. Ricardo 

Reformas para América Latina: después del fundamentalismo neoliberal / FFRENCH-
DAVIS. Ricardo . -- Buenos Aires (AG) : Siglo XXI; CEPAL, 2005.328p.-- Es. -- GRAFS -- Im-
preso. -- ISBN: 987-1220-28-6 

Una de las principales aportaciones del reconocido texto "Presupuestos: planificación y 
control" es la profundidad con la cual aborda todos los temas relativos a esta vital 
herramienta administrativa. Los cambios que han ocurrido en el mundo de los negocios 
han provocado que los libros de texto sean más concretos y cercanos a la práctica pro-
fesional. Por esta razón, se ha revisado completamente el libro para adaptarlo a los 
tiempos actuales. Esta edición contiene un disco compacto con datos para realizar simu-
laciones ante cambios en las variables. Además, se incluyen apéndices de temas como 
justo a tiempo, costeo basado en actividades y método indirecto del flujo de efectivo, así 
como el papel que juegan los presupuestos dentro de la administración estratégica y los 
objetivos y el presupuesto flexible dentro de este contexto.  

WELSCH, Glenn A.;  HILTON, Ronald W.;  GORDON, Paul N.; RIVERA NOVEROLA, Carlos                 

Presupuestos, planificación y control / WELSCH, Glenn A.; HILTON, Ronald W.; GOR-
DON, Paul N.; RIVERA NOVEROLA, Carlos . -- México, D.F. (México) : Pearson Educación, 
2005.474p.-- 6a. ed.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 970-26-05551-2—Nota: Incluye CD-ROM  
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658.154 

W458 



Página 5 LIBROS 

A lo largo de su historia de nuestro país ha pasado por momentos cruciales que cambiaron la forma de vivir de 
las generaciones siguientes de venezolanos. Por ello, con el ánimo de hacer un seguimiento documental a estos 
eventos, se ofrece al lector este primer tomo de Venezuela en el tiempo, un libro que reúne los hechos ocurri-
dos en dos épocas fundamentales de la historia venezolana: la Colonia y la Fundación de la república. Dirigida 
especialmente al público en general y a los estudiantes interesados en indagar en la Venezuela de antaño.  

GUEVARA BANO, Manuel 

Venezuela en el tiempo: cronología desde la Conquista hasta la fundación de la Re-
pública / GUEVARA BANO, Manuel . -- Caracas (VE) : CEC; Los Libros de El Nacional, 
2007.71p.-- Es. -- FOTOS -- Impreso. -- ISBN: 978-980-388-358-4 Colección: Quirón, nº 
101  

COTA: 

987 

G939  

t.I    

GUEVARA BANO, Manuel                                     

Venezuela en el tiempo II: cronología desde la fundación de la República hasta el go-
bierno de Juan Vicente Gómez / GUEVARA BANO, Manuel . -- Caracas (VE) : CEC; Los 
Libros de El Nacional, 2007.83p.--Es. -- FOTOS -- Impreso. -- ISBN: 978-980-388-441-3 
Colección: Huellas, Serie Historia 

COTA: 

987 
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El profético ensayo del Prof. Mariña Müller sobre la amenaza de que la agresión imperial 
del complejo militar de USA, ya en marcha en el Medio Oriente contra la pedirería del Sur, 
se extienda en su forma más violenta contra nosotros, acicateada por el ansia de apro-
piarse de la mayor riqueza petrolera del orbe, nos plantea los más severos y criminales 
escenarios. Su enfoque se apoya en una rica documentación y en una rigurosa interpre-
tación que nos conduce a una terrible pero realista perspectiva, la de la invasión directa 
o la de intervención por Interpuesta persona, que nos exige prepararnos urgentemente 
para lo peor, asi como para tratar de evitarlo, con la convicción de que éllo sólo será 
posible si logramos tomar una clara conciencia del peligro que nos acecha y de la impor-
tancia de que ello conduzca a la unión cívico-militar del pueblo venezolano en la resisten-
cia, pero también, a la movilización de la solidaridad activa de los pueblos del sur de 
América y del Mundo, ojalá con una vanguardia de brigadas internacionales análogas a 
las que se llenaron de gloria en la República Española  

MARIÑA, Manuel 

Imperialismo, petróleo y profecías / MARIÑA, Manuel . -- Caracas (VE) : Ediciones Eli-
kar, sf.226p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 980-6725-01-8 

COTA: 

327.101 
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¿Qué quiere decir, exactamente, "democracia"? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para 
hacerla posible? ¿De qué maneras puede funcionar un proceso que lleva a millones de electo-
res a dotarse de unas cuantas decenas de representantes? ¿Qué filósofos han formulado las 
grandes leyes de la democracia? ¿En qué consisten la libertad política y la igualdad? ¿Existen 
distintas "gradaciones" de democracia? ¿Cuáles son las diferencias entre la democracia de 
los modernos y la de los antiguos? ¿Cómo se han desarrollado los modelos políticos del libe-
ralismo y del socialismo? ¿Por qué debemos preferir la democracia? ¿Qué es lo que distin-
gue a la derecha de la izquierda? ¿La democracia se puede exportar? ¿Entre Occidente y el 
islam se está produciendo un conflicto de civilizaciones? ¿Cuál es la relación entre democra-
cia y desarrollo económico? ¿La democracia está en peligro? ¿Y cuál es su futuro? A estas 
preguntas, que se refieren, directa o indirectamente, a las cuestiones más vitales del debate 
político contemporáneo, Giovanni Sartori, uno de los grandes especialistas de nuestro tiem-
po, responde con treinta breves y clarísimas lecciones, proporcionando al ciudadano corrien-
te un valioso instrumento de conocimiento para la defensa de sus derechos, y por tanto de su 
libertad.  

SARTORI, Giovanni 

La democracia en treinta lecciones / SARTORI, Giovanni; FOSCHINI, Lorenza ed. . -- 
Bogotá (CK) : Taurus, 2009.150p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 978-958-704-825-4 Nota: Pre-
mio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2005. Traducción: Alejandro Pradera. Co-
lección: Pensamiento  

COTA: 

321.8 
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Quienes se interesen en conocer las tramas imperialista para penetrar los 
conductos neurálgicos de nuestra economía y cultura, deben leer, analizar y 
discutir este libro: La conspiración internacional contra Cipriano Castro 
(1903-1924), no sólo por lo que atañe a Don Cipriano, sino por lo que simbolizó 
su posición frente las potencias foráneas; cómo actuó el imperialismo en el 
pasado y cómo actúa en el presente y cómo forman a los truhanes que fra-
guan las nuevas formas de coloniaje. Es un libro que hacía falta en la historio-
grafía venezolana para estudiar el problema: soberanía nacional v.s. imperia-
lismo 

Está conformado por seis trabajos sólidos, bien documentados, con informa-
ción rigurosa, con documentos no difundidos hasta ahora y lo complementa 
una interesante síntesis cronológica. Parafraseando a Luigi Pirandello, dire-
mos que son seis autores en busca de una clave histórica.  Ellos autores son: 

Moravia Peralta Hernández escribió: Los Protocolos de Washington como an-
tecedente de una política hegemónica  de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Iliana Gómez Tovar: Tensiones diplomáticas de Venezuela con las potencias 
mundiales  (1904-1908), Yepsaly Hernández Núñez: La New York and Bermúdez 
Company y las tensiones diplomáticas entre Venezuela y EE. UU. 1901-
1908,  Damarys Cordero: Entretelones de un golpe, participación de los Esta-
dios Unidos de Norteamérica en los acontecimientos que rodaron el golpe de 
Estado contra Cipriano Castro, Laura Arreaza Arana: Primeros años de exilio 
de Cipriano Castro (1908-1912), Daniel Blanco Rojas: Exilio de Cipriano Castro 
en tierras americanas (1912-1924), Krikor Biranian: Cronología de la vida de 
Cipriano Castro 

 El libro contiene, además, un ordenado Índice documental de suma utilidad 
para los especialistas  en Historia, pero mejor aún para quienes no lo son. 
Adicionalmente incluye una serie de fotografías de altísima calidad que ilus-
tran cada tema. Es un libro que debe leerse para comprender los tiempos de 
la dominación neocolonial y el tiempo de larga duración de nuestra Revolución 
venezolana y bolivariana. 

Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

La conspiración internacional contra Cipriano Castro (1903-1924) / Venezuela. Ministe-
rio del Poder Popular para Relaciones Exteriores . -- Caracas (VE) : Ministerio del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores, 2009.461p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 978-980-225-108-7  

COTA:  
323 
H658 
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El presente libro analiza la economía mexicana- a pesar de las llamadas reformas 
estructurales de orientación de mercado (entre las que destacan el libre movi-
miento de mercancías y de capitales, así como el creciente proceso de privatiza-
ción y extranjerizaciòn), y las políticas de baja inflación y de disciplina fiscal-, no ha 
logrado unas condiciones de crecimiento económico sostenido, sino que, por el 
contrario, ha caído en una situación de estancamiento  y de alta vulnerabilidad, tan-
to respecto de las exportaciones como de los flujos de capital. 

HUERTA GONZALEZ, Arturo 

La economía política del estancamiento / HUERTA GONZALEZ, Arturo . -- México, D.F. 
(VE) : DIANA, 2004.311p.-- Es. -- Impreso. - 

- ISBN: 968-13-3867-7 

COTA: 

330.1 

H887 

Este libro es producto de la integración de dos textos recientes elaborados dentro 
de un esfuerzo continuo de investigación. El primero formo parte de los objetivos 
de un proyecto de investigación “La relación Estado Sociedad en las entidades fede-
rales y municipios en el marco de la descentralización venezolana” y el Segundo fue 
producto de un Postdoctoral realizado en el Latín American Studies Center de la 
University de Maryland, , que tuvo como objetivo central discutir conceptualmente 
la relación existente entre los procesos de descentralización y la consolidación de 
las democracias latinoamericanas. La línea Central de ambos trabajos se resume 
en la Revisión del Impacto de la descentralización del poder en América Latina en la 
creación de nuevas y mejores articulaciones entre estado y sociedad civil y en el 
comportamiento de las democracias del subcontinente. 

MASCAREÑO QUINTANA, Carlos 

Descentralización y Democracia en America Latina. Encuentros y desencuentros / 
MASCAREÑO QUINTANA, Carlos . -- Caracas (VE) : Cendes, 2010. 149p.-- Es. -- Impreso.  

ISBN: 978-980-00-2602-1   

COTA: 

320.980 
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CONDESSO, Fernando 

Desarollo y Cohesiòn en la Peninsula Ibérica.El Problema de la Ordenaciòn Territorial / 
CONDESSO, Fernando . -- Barcelona (SP) : Ediciones Eramus, 2010.252p.-- Es. -- Impreso. -
ISBN: 978-84-92806-13-3 Colección: Pensamiento del presente, 28 

COTA: 

711.946 

C745 

La Ordenación del Territorio es concebida como vía para atenuar las asimetrías regio-
nales, en una progresiva de equidistribución territorial, tendente a la consecución de la 
cohesión económica y social, concomitante con la realización del desarrollo equilibra-
do y sostenible. Todas estas cuestiones son analizadas con el mayor rigor por el profe-
sor Fernando dos Reis Condesso, catedrático de la Universidad Técnica de Lisboa en su 
libro publicado en castellano bajo el título Desarrollo y cohesión en la Península Ibéri-
ca: El problema de la Ordenación Territorial (Ediciones Erasmus, Barcelona, 2010).Con 
toda seguridad este libro va a erigirse en un manual de referencia para todos aquellos 
profesionales (geógrafos, sociólogos, arquitectos, juristas, ingenieros, economistas, 
etc.) que se enfrentan día a día con los problemas derivados de la planificación espa-
cial (urbanismo, infraestructuras, equipamientos, políticas y directrices).  Esta obra 
aparece en un momento muy oportuno, ya que en su artículo 3, el Tratado de Lisboa 
(acaba de entrar en vigor el 1 de diciembre de 2009) establece la cohesión territorial 
como un objetivo explícito para la futura política de cohesión. Es decir,  las políticas 
territoriales por primera vez alcanzan un nivel de importancia similar a las políticas de 
cohesión económica y social, constituyendo uno de los tres pilares básico del Estado 
del Bienestar de la Unión Europea. 

Además, de la citada oportunidad del libro hay que reseñar la capacidad del autor, uno de los mayores expertos 
europeos, para abordar las soluciones a muchos de los problemas relativos a la ordenación del territorio en el es-
pacio peninsular, pues une a su faceta académica de catedrático de Derecho Administrativo, la vertiente científica 
(Doctor en Geografía) y su experiencia política nacional e internacional (Eurodiputado europeo durante varios 
años), lo que le ha permitido realizar diseccionar con precisión la complejidad en las interrelaciones del tema tra-

Constituye una iniciativa del Centro de Estudios y Análisis Políticos (CEAP) con 
sede en Managua, de elaborar un libro blanco que documente las relaciones 
entre el Estado y la sociedad en el periodo comprendido entre 2007 y 2011. su 
publicación representa una herramienta para formar, informar y sensibilizar a 
diferentes agentes sociales en la profundización de un mayor compromiso y 
participación social en la construcción de un régimen democrático 

PRADO ORTIZ, Silvio 

Libro blanco de las relaciones Estado-sociedad civil / PRA-
DO ORTIZ, Silvio . -- Managua (NQ) : Edisa, 2010.130p.-- Es. -- 
Impreso. -- ISBN: 978-99924-60-25-2  

COTA: 

322 

P896 
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LICÓN G., Rómulo N.;  BASTIDAS, José Luis 

Evaluación de capital social estructural, exclusión social y condiciones de vida en el 
marco del proyecto comunitario UDU-10, Municipio Valencia, Parroquia Miguel Peña. 
Aplicación de la herramienta de Evaluación de Capital Social: Cuestionario de Hogares / 
LICÓN G., Rómulo N.; BASTIDAS, José Luis . -- Valencia (VE) : Ediciones Tocqueville, 
2006.240p.-- Es. -- GRAFS -- TBLS -- Impreso. --  

COTA: 

301 

L711 

La Cátedra Rectoral Alexis de Tocqueville de la Universidad de Carabobo y la Alcaldía del Municipio Valencia, se 
han interesado por evaluar los niveles de Capital Social en las comunidades de los barrios que conforman la 
UDU-10 

Conocer "el perfil de la comunidad" y el "perfil organizacional" de las organizaciones existentes en la UDU-10 de 
Valencia, estado Carabobo, fue el objetivo atendido mediante la investigación desarrollada, sustentada en la 
aplicación de una serie de encuestas para indagar aspectos relevantes descriptivos de esa localidad 

El enfoque metodológico aplicado está descrito en el documento titulado "Herramientas de Evaluación de Capital 
Social II. Proyecto de Habilitación Física de Zona de Barrios UDU-10" publicado por la Universidad de Carabobo y 
la Alcaldía del Municipio Valencia, año 2001, bajo la autoría de la Cátedra Rectoral Alexis de Tocqueville. 

SIRA, Nelson 

Esbozo de una búsqueda: la ciudad como espacio de vida pública cotidiana / SIRA, Nel-
son . -- Valencia (VE) : Ediciones Tocqueville, 2006. 138p.-- Es. -- GRAFS -- Impreso. --  

COTA: 

711 

S619 
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