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JOSE GREGORIO FUE UNO 

DE LOS VENEZOLANOS MÁS 

RELEVANTES DEL SIGLO 
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PROFUNDO SENTIDO ETICO 

Y CRISTIANO POR LO QUE 

POSIBLEMENTE SEA 

ELEVADO AL SANTORAL CATOLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERACIÓN Y 

REPUBLICANISMO EN EL 

PENSAMIENTO DE JÜGEN 

HABERMAS. 

 

MARIO DI GIACOMO 

 

 

 

ISBN 978-980-247-208-6 

Formato: 15,5 x 21,5 

cms. 

 

300 páginas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Título / Autor   Portada / Breve reseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER SECULAR, 

ESPIRITU LAICO Y 

TEORÍAS EMERGENTES 

DE GOBIERNO EN LA 

EDAD MEDIA. LA 

RELACION FIDES-RATIO 

EXAMINADAS DESDE UN 

PUNTO DE VISTA 

POLITICO. 

 

MARIO DI GIACOMO Z. 

 

 

 

ISBN 978-980-247-197-3 

 

Formato: 15,5 x 21,5 

cms. 

 

334 páginas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL POLÍTICO DEL 

VENEZOLANO. Y 

APUNTAMIENTOS SOBRE 

LA LEGISLACION DE 

COLOMBIA. 

 

FRANCISCO JAVER YANES 

 

 

 

 

 

ISBN 978-980-247-168-

3 

 

Formato: 15,5 x 21,5 

cms. 

 

103 páginas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Título / Autor   Portada / Breve reseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO RELIGIONE ET 

PATRIA. REPÚBLICA Y 

RELIGIÓN EN LA CRISIS 

DE LA SOCIEDAD 

COLONIAL VENEZOLANA 

(1810-1834). 

 

GUILLERMO AVELEDO 

COLL 

 

 

 

 

 

ISBN 978-980-247-191-

1 

 

Formato: 15,5 x 21,5 

cms. 

558 páginas 

 

Al hacer una 

valoración del tránsito 

entre Colonia y La 

República, el tema de la 

iglesia ocupa sin lugar a 

dudas, un lugar de 

primer orden en el 

análisis historiográfico. A 

tono con otros autores 

que han comenzado a examinar el asunto a través de 

novedosas perspectivas criticas, Guillermo Aveledo 

Coll se aboca a estudiar la construcción de un modelo 

de convivencia política que no tuvo exento de 

tensiones, conflictos y contradicciones en este ámbito. 
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Razones de la crisis 

venezolana actual 

 

Parte I: El vacío 

intelectual 
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Es necesario movilizar el 

alma y la conciencia de la 

nación, no sólo en el plano 

convencional de la lucha 

electoral y política, sino 

principal y decisivamente en 

el plano de la lucha por la 

justicia sin la que toda 

reivindicación de libertad 

carece de credibilidad y 

fundamento. Dada la 

radicalidad de la crisis moral 

y política que vive Venezuela, si no se le inspira a la 

nación un aliento espiritual y moral análogo al que 

vivieron y practicaron los profetas de Israel, Jesús de 

Nazaret, los grandes poetas trágicos de Atenas, y 

Sócrates y Platón, será imposible impedir que la 

democracia, por el voto popular, sucumba. 
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Esta publicación hace un 

análisis del pensamiento 

histórico de Mario Briceño-

Iragorry, que a juicio de 

Laura Febres le concierne a 

todos los venezolanos. Sus 

categorías históricas 

aunque tienen influencias 

de algunos autores 

extranjeros, son fruto de la 

interacción constante de 

este autor con la realidad venezolana, y en especial 

con su desenvolvimiento político. 

 

El Dr. Ramón J. Velásquez le hace el prólogo a esta 

edición reiterando la importancia histórica del 

personaje y sitúa a Mario Briceño-Iragorry, sobre todo 

en relación con sus orígenes trujillanos. 
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La Universidad 

Metropolitana con el 

auspicio del Centro de 

Estudios Latinoamericanos 

(Cátedra Arturo Uslar Pietri), ha 

tomado gustosamente la 

iniciativa de patrocinar la 

edición de esta obra de 

Eduardo Casanova, no sólo 

por el novedoso y crítico enfoque que el autor hace de 

Bolívar y su tiempo; sino igualmente consciente del 

compromiso que, como centro de educación superior, 

empeñado en la búsqueda de la excelencia, tiene con 

sus educandos y con el país para transmitir nuestros 

valores y raíces históricas como forma de hacer patria. 
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El autor ofrece un 

ensayo que tiene un 

fuerte contenido  

retroprogresivo, basado 

en la convicción de que 

no podemos entender lo 

que somos como país, 

lo que estamos siendo 

como sociedad, sin una 

cabal comprensión de lo que también fuimos, 

de lo que hemos sido, de aquellos mitos que 

movilizaron y aún actúan como impulsa-dores 

de conductas humanas y sociales. 
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Los ensayos que reúne en 

este libro el profesor Rafael 

Arráiz Lucca fueron escritos 

al calor de los hechos 

políticos, pero se tejieron 

sobre la distancia crítica 

que es necesaria para 

interpretar el laberinto de 

la realidad. No son textos 

de polémica pública, son reflexiones que buscan 

asideros teóricos para ofrecerse como mínimas luces 

de entendimiento. La Venezuela profunda está aquí, la 

mitológica y la racional, la de las efemérides patrias y 

la del futuro. Y así como se ausculta el contexto 

hispanoamericano, se visitan los hechos europeos 

fundamentales, siempre buscando separar lo filosófico 

de lo ideológico, lo puntual de lo genérico.  

En suma, el lector tiene en sus manos ensayos de 

crítica política y cultural, abiertos al mundo y referidos 

a Venezuela, suerte de apuntes de historia y de 

filosofía política. Muchos de ellos nacieron a la sombra 

de las cátedras de Historia de las Ideas Políticas y 

Económicas del mundo occidental e Historia 
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contemporánea de Venezuela, impartidas en el 

pregrado de la Universidad Metropolitana y, también, 

bajo el influjo de la cátedra que sobre el proceso de la 

Globalización  ofrece el profesor Arráiz en el postgrado 

de la misma casa de estudios. 
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Antonio Molpeceres, 
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Xavier Grisanti, Venessa 
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Luis Salas Ochoa, Andrés 

Stambouli, Ramón 

Guillermo Aveledo 
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El Centro de Estudios de 

Gobierno, adscrito al Decanato 

de Postgrado, preocupado por 

los problemas de gobernabilidad 

democrática y la severa 

situación económica y social 

que confronta la sociedad 

venezolana, edita esta obra, 

que tiene por misión el análisis y comprensión de los 

problemas pertinentes al fortalecimiento de la 

gobernanza democrática. 
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150 páginas 
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Patria de la tres grandes 

religiones monoteístas de la 

historia, el Judaísmo, el 

Cristianismo y el Islam, 

Jerusalén, más que una ciudad, 

es el símbolo de una unidad 

que abarca el destino de la 

historia de la Humanidad 

entera. Gracias, efectivamente, 

al universalismo moral y metafísico que la humanidad 

alcanza a través de estas tres grandes religiones 

históricas, Jerusalén no es sólo una ciudad ilustre, es 

la patria moral y espiritual de todos. Esto equivale a 

decir, que en un sentido espiritual y trascendente, 

Jerusalén y la Humanidad son una. 

 

Es precisamente ese universalismo moral y metafísico 

lo que las Conferencias contenidas en esta publicación 

sobre Jerusalén Mística buscan evocar. Este 

universalismo -frente de todo auténtico derecho, de 

toda auténtica conciencia, y de la más alta sabiduría- 

es la norma, fundamento y fin de toda educación 

auténtica, y por lo tanto, de la Institución Universitaria 

misma. No es accidental, pues, honrar  Jerusalén en 

una sede universitaria: ese honor obliga a la 

Universidad por su naturaleza misma. 
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Luego de la muerte del filósofo 

Baruch Spinoza, acaecida en 

1677, una de las obras publicadas 

póstumamente fue un pequeño e 

inacabado opúsculo que salió a la 

prensa con el título de Tractatus 

de Intellectus Emendatione, y 

cuyo subtítulo señala la intención del autor de 

proporcionar una vía óptima para alcanzar la 

verdadera cognición. El tratado fue traducido a varios 

idiomas, incluido el español, donde por tadición su 
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verdadera Cognición 

 

 

Presentación traducida 

por el profesor Aquiles 

Leandro 

 

título aparecía, en general, como Tratado de la 

Reforma del Entendimiento. La versión se presenta, 

traducida por el profesor Aquiles Leandro, intenta 

recuperar los significados del autor, apegándose tanto 

como texto se lo permite, a la expresión latina 

original. 

...Ya no se aceptará la palabra debilidad por 

imbecillitas: ahora Leandro mantiene imbecilidad 

cuando Spinoza lo dice... 

 

Cuatro Escritos 

Cuatro Momentos 
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Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

192 Págs.  

ISBN: 978-980-247-129-4 

 

Es grande la tentación de 

movernos entre dos 

extremos: mirar al pasado 

como determinante del 

porvenir, o desecharlo con la 

intención de hacer “borrón y 

cuenta nueva”. Existe, sin 

embargo, una posibilidad 

distinta: centrarnos en el 

presenta para conocer nuevos recursos, oportunidades 

y retos, mirando desde allí hacia atrás- para crecer 

desde lo aprendido y cultivado en errores y aciertos- y 

hacia el futuro, para hacerlo mejor que el pasado… 

 

 

Democracia 

Participativa 

 

Humberto Njaim 

 

 Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

164 Págs.  

ISBN: 978-980-247-133-1 

 

Esta obra consiste 

fundamentalmente en el 

trabajo entregado por 

Humberto Njaim a la 

Academia de Ciencias 

Políticas  y sociales para su 

ingreso como Individuo de 

Número que tuvo lugar el 29 

de marzo de 2005…  
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DESDE LA 

DIVERSIDAD 

CULTURAL DE LAS 

AMÉRICAS: Una 

muestra de su 

novelística de los años 

sesenta hasta hoy 

 

 

Laura Febres 
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Nada más americano- en 

amplio sentido de la palabra- 

que la influencia multicultural. 

Nacidos en este continente, o 

venidos desde lejos, durante 

siglos hemos participado de 

múltiples y diversas 

influencias. Nuestra influencia 

cultural nos habla de pasados remotos, de costumbres 

que se mezclan, superponen, identifican o enfrentan en 

nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, en nuestro 

presente. Por eso nos hemos propuesto analizar este 

problema desde el ángulo particular de la novela 

femenina que va desde los años sesenta hasta hoy, 

para ofrecer nuevos planteamientos a un problema 

ancestral.  

 

 

Antología del Mundo 

Romano 
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El lector tiene entre sus 

manos una antología muy 

particular sobre Roma, 

centrada de manera 

esencial en la historia y la 

política de uno de los más 

fascinantes mundos que 

constituyen la base de 

nuestra Civilización. Aquí, 

basados un riguroso orden cronológico y haciendo uso 

de solventes traducciones a nuestro idioma, están 

recogido textos que nos acercan a la posibilidad, 

infrecuente en nuestros días, de emprender una 

travesía por el mundo romano a través de la mirada de 

los más significativos autores latinos y griegos, desde 

la caída de la Monarquía y los inicios de la República, 

hasta Constantino y el advenimiento de todo un nuevo 

orden dentro del Imperio a partir de la oficialización del 

culto cristiano. Se trata, en suma, de casi 10 siglos 

reunidos en este recorrido a cargo de Tito Livio, 

Polibio, Salustio, Cicerón, Augusto, Suetonio, Tácito, 

Plinio el joven, Herodiano y Eusebio de Cesarea.  
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El encuentro en torno a la figura 

de un personaje venezolano cuyas 

reflexiones y actuaciones 

contribuyeron decisivamente a 

forjar la democracia en nuestro 

país  fue concebido como 

conmemoración y reconocimiento 

a Rómulo Betancourt en el centenario de su 

nacimiento, a la vez que como estímulo para el estudio 

de su pensamiento y huella para las jóvenes 

generaciones.  
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siglos XVIII y XIX.  

En el marco del 

bicentenario de la 

Independencia 
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N° de páginas: 404 

La obra analiza las 

variadas manifestaciones 

que tuvo la religiosidad 

en la América Latina de 

estos siglos.. Su 

presencia en las leyes, la 

economía, la vida 

popular y la cultura e 

incluso en la elaboración de la identidad del sujeto 

americano, se puede constatar en innumerables 

aspectos, como son el pago de los diezmos, la 

inquisición, las capellanías, las cofradías, los oratorios 

privados, las fiestas populares, la gran cantidad de 

expresiones artísticas y la relación del hombre 

americano con la naturaleza. 

 


