
 
 

 

 

Título / Autor Portada / Breve reseña 

COEDICIONES 

 

 

 

 

ANALOGÍA Y 

FUERZA 

ARGUMENTATIVA 

 

Corina Yoris  

Villasana 

 

ISBN: 978-980-244-709-1 

Depósito Legal: 

If45920121001632 

 

En esta investigación se tratará 

de responder las preguntas 

¿Qué fuerza argumentativa 

tienen los argumentos 

analógicos? y ¿cómo se pueden 

evaluar tales argumentos ¿La 

tesis fundamental es que la 

fuerza de un argumento puede 

ser transferida, total o 

parcialmente, a otro argumento 

mediante el empleo de 

analogías. En una argumentación analógica se ofrece un 

argumento para mostrar que otro argumento es suficiente 

para establecer su conclusión (analogía directa) o para 

mostrar que no lo es (contra-analogía) 

 

 

 

DIPLOMACIA 

INSURGENTE 

 

Edgardo Mondolfi 

Gudat 

ISBN: 978-980-247-204-8 

 

Depósito Legal: 

If65320123204181 

 

Diplomacia Insurgente 

constituye un aporte original y 

valioso que modifica de manera 

enriquecedora y evidente las 

versiones desarrolladas por la 

historiografía precedentes sobre 

el tema para producir así 

conocimientos inéditos en torno 

a las relaciones internacionales 

de Venezuela en la primera 

época de la independencia, con 

un manejo exhaustivo y acucioso de fuentes 

documentales, y una esmerada y penetrante critica 

bibliográfica. 
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Patrimonio 

económico y 

artesanal en el 

Expolio del Obispo 

Mariano Martí      

(1787-1792) 

 

 

Laura Febres 

 

 

Nuestro objetivo fundamental al 

escribir este trabajo ha sido 

difundir la existencia de una 

fuente documental nueva para 

el estudio de la segunda  mitad 

del siglo XVIII en la Provincia de 

Venezuela, el Expolio del obispo 

Mariano Martí. Así como 

también utilizar este documento 

como fuente reveladora para el 

estudio de algunos procesos 

productivos de la sociedad 

venezolana  e hispanoamericana 

de aquella época. 

 

 

 

 

PRO RELIGIONE ET 

PATRIA 

 

República y religión 

en la crisis de la 

sociedad colonial 

venezolana (1810-

1834) 

 

 

Guillermo Aveledo 

Coll 

 

 

 

 

ISBN: 987-980-247-197-1 

 

Reparado en la existencia de 

una República que algunos 

juzgaron comprometida con el 

catolicismo desde su origen –

como fue la experiencia de 

1811-, Aveledo objeta la forma 

como cierta historiografía 

terminó dando por sentado que 

el discurso republicano era 

absolutamente incompatible con 

el catolicismo. Lejos pues, de 

compartir la idea de que una 

tradición secular, anticlerical y 

especialmente anti-católica se impuso sin tropiezos en 

todo el país, el autor se detiene a glosar los diversos 

discursos que intentaron rescatar el lenguaje de una 

república cristiana, a pesar del estado de devastación en 

que hubo de quedar sumida la Iglesia durante la etapa 

bélica de la crisis. 
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PODER SECULAR, 

ESPÍRITU LAICO y 

TEORÍAS 

EMERGENTES de 

GOBIERNO en la 

EDAD MEDIA: 

La relación fides-

ratio examinadas 

desde un punto de 

vista político 

 

 

Mario Di Giacomo Z. 

 

ISBN: 987-980-247-197-3 

 

Este trabajo, inscrito en los 

espacios teóricos de las 

disputas doctrinales del 

Medioevo cristiano, es 

consecuencia de delicado 

equilibrio discursivo entre fe y 

razón, entre gracia y 

naturaleza, entre tiempo y 

eternidad. En el medio que los 

conflictos doctrinales 

representan, aquí se propone 

que las separaciones modernas, 

seculares, entre la Iglesia y 

Estado, entre una política confesional y una política 

meramente laica, tienen su origen en los desarrollos 

especulativos del tomismo y al aristotelismo averroísta, 

fuente e inspiración de un naturalismo que renace. 

 

 

 

 

 

 

 

El poder político en 

Venezuela 

 

Ramón Guillermo Aveledo 

 

 

 

Formato: Tamaño: 1 1/16 

Páginas: 310 

ISBN: 978-980-388-332-4 

 

 

“Comprender a Venezuela, 

ubicarla en este tiempo y en 

este mundo, y hacer algo por 

ayudar a que sea mejor, han 

dado sentido a mi trabajo y a 

mi vida” 
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OBSERVATORIO PYME 

Y nuevas tecnologías 

de la información y la 

comunicación 

 

Tomás Páez 

Coordinador del Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: 21 x 28 cms. 

Páginas: 51 

ISBN: 980-6622-00-6 

 

Esta obra detalla las 

actividades específicas que 

han estado directamente 

relacionadas con la atención a 

los empresarios, a través de 

la asistencia técnica, la 

formación, la orientación y la 

búsqueda sistemática de 

soluciones a los problemas de 

acceso al financiamiento, acceso a mercados, creación 

de redes, establecimiento de acuerdos e identificación 

de mercados. El libro muestra el trabajo con miles de 

empresas y empresarios en Venezuela y 

Latinoamérica. Ese trabajo diario, cercano, ha 

permitido producir una reflexión en torno a los 

obstáculos, las fortalezas y sobre todo la realidad que 

debe encarar el empresario de la PyME. 

 

 

 

La universidad se 

reforma VI 

 

Alejandro Martucci 

(compilador) Graciela 

Soriano, Benjamín 

Scharifker, Jesús María 

Casal, Luis F. Marcano 

Gonzáles, José Ignacio 

Moreno León, Claudio 

Bifano, Claudio Rama, 

José Roberto Bello, 

Amalio Belmonte. 

 

 

 

Formato 15,5 x 21,5 cms 

Páginas: 119 

ISBN: 980-247-107-0 

 

 En el Marco de la celebración 

de los 35 años de la 

Universidad Metropolitana, la 

asociación de profesores de 

esta universidad (APUM) 

organizó un Ciclo de Foros con 

el  nombre de Transformación 

de la Universidades: una 

Necesidad Impostergable, 

como parte de una serie de actividades que se 

realizaron para generar intercambio con todos los 

actores que han participado en el buen funcionamiento 

de esta institución educativa. 
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El servicio de atención 

al emprendedor 

Modelo para la 

preincubación de 

empresas en 

universidades 

 

Francisco Rodríguez, 

Jonathan Moreno, Anafina 

Vargas, Jacqueline 

Caldera 

 

Formato: 19,5 x 26,5 cms. 

Páginas: 82 

 

Con la puesta en marcha del 

Servicio de Atención al 

Emprendedor (SAE) ha sido 

posible acumular una 

importante experiencia en 

materia de enfoques prácticos 

para la atención de los 

emprendedores, producto de 

lo cual es posible contar con 

una propuesta metodológica y 

una base de instrucciones que facilitan esta compleja 

actividad, permitiendo aumentar las probabilidades de 

éxito en el proceso de estímulo y desarrollo de 

capacidades emprendedoras orientadas 

fundamentalmente a la creación de empresas 

 

La Electricidad de 

Caracas 

 

Rafael Arráiz Lucca 

 

Formato: 15.5 x 21.5 cms, 

Páginas: 184 

 

El lector puede seguir, por 

primera vez de manera 

organizada y analítica, el 

devenir de una empresa de 

servicios públicos, de 

naturaleza juríca privada, que 

se ha distinguido por su 

eficiencia, desde el momento 

de su fundación hasta el año 

2000 en que fue adquirida por 

una empresa de energía globalizada. 



 
 

 

 

Título / Autor Portada / Breve reseña 

 

 

 

 

 

El plan de negocios 

para las PyME 

 

Tomás Páez, Jonathan 

Moreno y Dagoberto 

Itriago 

 

 

 

 “Para aumentar las 

posibilidades de éxito 

alrededor de cualquier 

actividad emprendedora, y 

despejar los posibles 

riesgos, es conveniente 

elaborar un plan de 

negocios. Pasar de la idea 

inicial a estructurar un 

proyecto alrededor de una 

oportunidad de negocio, 

elegir un producto (bien o 

servicio) rentable, diseñar 

una estrategia de mercadeo 

adecuada, conocer el mercado actual y los posibles 

competidores, son solo algunos de los aspectos que 

deben ser tomados en cuenta. De modo que este libro 

se propone ofrecer una mirada complementaria a lo 

que se puede encontrar en otros textos sobre esta 

materia, al incorporar lecturas prácticas y experiencias 

reales en el uso de este tipo de herramientas”. 

 

 

 

Política y políticas 

públicas 

 

José Julián Fernández 

Carmona 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

N° de páginas:  286 

ISBN: 978-980-00-2590-1 

 

La política se percibe hoy 

limitada para atender las 

exigencias de diseñar y 

crear las bases desde 

donde se levantan las 

comunidades amplias, 

modernas y plurales. Las 

nuevas y diversas formas a 

través de las cuales se 

expresa y organizan los 

asuntos de interés general 

para la comunidad ya no están sujetas al esquema 

jerárquico de la política. 
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Manual político del 

venezolano 

 

Francisco Javier Yanes 

 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm. 

N° de páginas: 224 

ISBN: 978980247168-3 

 

El Manual político de 1839 

corresponde  la confianza 

de que conviene estar bien 

consciente de las bases 

éticas de la República, del 

significado civilizatorio de la 

democracia representativa y 

de la importancia del 

respeto de los derechos 

fundamentales de la libertad, la propiedad, la igualdad 

y la seguridad  

 

El cliente, la clave del 

éxito para las PyMe 

 

Francisco Rodríguez 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

120 Págs. 

ISBN: 978-980-388-424-6  

 

A través de El cliente, la 

clave del éxito para las 

PyMe, el lector contará con 

una herramienta esencial 

que le ayudará a 

implementar una efectiva 

estrategia al momento de 

satisfacer las necesidades 

de sus clientes.  

 

Además, podrá encontrar: 

 

 

 Conocer a nuestros clientes 

 La competitividad  

 Esquemas de negocios 

 Experiencias en las PyME reales 

 Segmentación del mercado 
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