PROGRAMA

III CONFERENCIA CLACSO VENEZUELA
Venezuela desde las Ciencias Sociales y
Humanidades. Interpelaciones y horizontes
Del 8 al 11 de noviembre de 2016
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Fundación CELARG)
Casa de Rómulo Gallegos, Avenida Luis Roche con Tercera transversal de Altamira,
República Bolivariana de Venzuela.
Participan los Centros Miembros de Venezuela:
• Centro de Estudio de Economía Política | CEEP/UBV
• Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos "Gastón Parra Luzardo" | CEELA
• Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica | CEPEC/UBV
• Centro de Estudios de la Mujer | CEM/UCV
• Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos | CETSCC/IVIC
• Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida | CESACODEVI/UBV
• Centro de Estudios del Desarrollo | CENDES/UCV
• Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos | CELARG
• Centro de Estudios Sociales y Culturales | CESYC/UBV
• Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales | CICS/USB
• Dirección de Sociopolítica y Cultura | SyC/IDEA
• Doctorado de Ciencias Sociales mención Estudios Culturales | UEC
• Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar | DCSH/USB
• Fundación Centro Internacional Miranda | CIM
• Fundación Escuela Venezolana de Planificación | EVP
• Fundación Juan Vives Suria | FUNDAVIVES
• Instituto de Altos Estudios Bolívar-Marx | IAEBM
• Instituto de Altos Estudios de América Latina | IAEAL/USB
• Instituto de Ciencias Penales | ICP/UCV
• Instituto de Estudios Políticos | IEP/UCV
• Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales | FACES/UCV
• Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora | CSA
• Instituto de Investigaciones para el Sur | INISUR
• Red de la Calle: Proyecto de Arte, Ciencias y Ciudad | REDDELACALLE
• Vicerectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social | VRCIVS/UNES
Objetivo general:
Generar un espacio de diálogo para reflexionar, desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, sobre la encrucijada de la sociedad venezolana de cara a
los desafíos actuales.
Información e inscripción: 3eraconferenciaclacsovenezuela@gmail.com. Se entregarán certificados de asistencia
Contacto: Correo electrónico: clacso.venezuela@gmail.com | Teléfono: 0212-285-5497
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m a rt e s 8 d e n o v i e m b r e d e 2016

Mañana – 9:00 a.m. a 12:00 m.
Sala de teatro 1 – Mezzanina Fundación Celarg.
•

Instalación de la Conferencia – Palabras de las autoridades.

•

Foro inaugural:
Retos de las Ciencias Sociales y Humanidades en América Latina y el Caribe.
Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo de CLACSO
Leticia Salomón
Miembro del Comité Directivo de CLACSO
Luis Bonilla
Director del CIM
Alba Carosio
Coordinadora Red CLACSO Venezuela

Tarde – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
1. PANEL TEMÁTICO: Repensar los movimientos sociales
Doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales. Universidad de Carabobo.
Sala Frida Kahlo–PB. Fundación Celarg. 2:00pm  a  5:00pm
Hacia finales del siglo XX, los movimientos sociales de distintos orígenes, programas, motivos y orientaciones, llamaron la atención del pensamiento
social, en una época en que los mediadores de las demandas sociales (partidos políticos, sindicatos, etc.) mostraban una incapacidad profunda de superar
la crisis de representación que los destinaba a la desaparición y sustitución por nuevas formaciones, sobre otras bases. Estos eran movimientos de “un solo
tema” (ecología, feminismo, etnias, minorías en general, naciones, religiones, etc.), de una gran diversidad. Esta configuración ameritó nuevos desarrollos del
pensamiento político, que tematizó nuevamente el problema de la hegemonía y la cohesión social. Por supuesto, esta situación de crisis de representación
afectó la legitimidad de regímenes enteros y planteó callejones sin salida, que parecieron irse despejando con la irrupción en una llamada “Nueva Izquierda”
latinoamericana, que sustituía el anterior elenco político y colocó en la palestra pública otros protagonistas y actores. Hoy, en medio de la segunda década
del siglo XXI, vale la pena evaluar nuevamente la situación de los movimientos sociales, en el marco de los cambios acelerados en los mapas políticos de las
naciones latinoamericanas y, sobre todo, las nuevas configuraciones de las mediaciones entre lo social, lo cultural y lo político.
•

Mitzy Flores. Coord.Estudios Culturales del Doctorado de Ciencias Sociales de la UC (Coordinadora)

Nuevos horizontes del feminismo.
•

Jesús Puerta. Profesor e investigador del Doctorado de Ciencias Sociales UC.

Trascendiendo la lógica cultural del capitalismo tardío.
•

Gustavo Fernández. Profesor del Doctorado de Ciencias Sociales UC.

Perspectivas del ecosocialismo.
•

Dalia Correa. Profesora investigadora del Doctorado de Ciencias Sociales.

Creación y recreación de los movimientos sociales.
•

Ángel Deza. Profesor e investigador del Doctorado de Ciencias Sociales UC.

Dilemas y contradicciones en la construcción de alternativas sociales y políticas.
•

Elisabel Rubiano. Profesora e investigadora del Doctorado de Ciencias Sociales UC.

Discursos e imaginarios en juego.
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2. PANEL TEMÁTICO: Estado, gobernabilidad y Poder Popular.
Instituto de Estudios Políticos (UCV).
Sala C, piso 6. 2:00pm  a  5:00pm
Esta propuesta de pánel se plantea realizar una evaluación rigurosa y plural de la experiencia que ha significado la instauración del proyecto
político chavista desde finales del siglo XX. En particular, se pretende proponer categorías desde las cuales se pueda abordar el análisis socio-político
de este período histórico, así como la caracterización del modelo económico, política social, identificación de prioridades de las relaciones internacionales, régimen de Estado de derechos y comprensión de las bases sociales que le respaldan.
•

Rodolfo Magallanes Director del Instituto de Estudios Políticos (UCV) (Coordinador).

El modelo económico del chavismo. Continuidad y cambios del capitalismo rentista.
•

Pasqualina Curcio. Profesora titular. Doctorado de Ciencia Política (USB)

La pobreza antes y durante el chavismo. Comparación de dos modelos.
•

Domingo Medina. Profesor de la Escuela de la Magistratura

Prevalencia del Estado de derecho en la era chavista.
•

Franklin Molina.

Profesor del Instituto de Estudios Políticos-UCV.

Cambios, rupturas y revisiones de la política exterior de Venezuela en tiempos de Chávez.
•

Fernando Spiritto. Profesor del Instituto de Estudios Políticos-UCV

Definir el chavismo a la luz las categorías de la ciencia política.
•

Jean Carlos Asanza. Profesor del Instituto de Estudios Políticos-UCV.

Los límites de la movilización populista: la pérdida de apoyos populares del movimiento chavista.

3. PANEL TEMÁTICO: Alcances y limitaciones del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela.
Instituto de Altos Estudios de América Latina-IAEAL-USB.
Sala A, piso 6. 2:00pm  a  5:00pm
El impulso del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela ha significado una redefinición de la estructura institucional y de las bases y principios del
sistema económico, político y social venezolano. El propósito del pánel será examinar los alcances y limitaciones del Estado Comunal y del Poder Popular
para lograr la Inclusión y la Democracia Participativa. Dentro de este contexto, se discutirán los imaginarios militares y sus discursos, así como también
las generaciones políticas.
•

María Pilar García-Guadilla. Profesora-investigadora de la Universidad Simón Bolívar. (Coordinadora).

El Poder Popular y los dilemas de la inclusión y de la democracia participativa en el socialismo del siglo XXI venezolano.
•

Rosángel Álvarez. Profesora-investigadora Universidad Simón Bolívar.

Poder Popular y Estado Comunal en el socialismo del siglo XXI. ¿Un retorno al centralismo?
•

Herbert Koeneke y Daniel Varnagy. Profesores-investigadores de la Universidad Simón Bolívar.

Las generaciones políticas y el Socialismo a la “venezolana”.
•

EveLyn L. Moreno. Profesora-investigadora de la Universidad Simón Bolívar.

La transformación del imaginario militar y el discurso hegemónico en el Socialismo del Siglo XXI.
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4. PANEL TEMÁTICO: Partidos y sistema de partido venezolano.
Centro de Estudios del Desarrollo – CENDES – UCV.
Sala Doña Bárbara. Piso 4. 2:00pm  a  5:00pm
El panel tiene como objetivo central abordar el análisis de los cambios experimentados por los partidos políticos y por el sistema de partidos
venezolano entre 1999 y 2016, así como sus consecuencias en la calidad y funcionamiento de la democracia. Se presentarán investigaciones que abordan la
temática desde diversos enfoques y perspectivas de análisis.
•

Héctor Briceño. Profesor Cendes (Coordinador).
Cambios en el sistema de partidos venezolano.

•

Thaís Maingón. Cendes.
Cambios en las identidades político electorales frente a las elecciones parlamentarias en Venezuela 2015.

•

Luis Salamanca. UCV.
La Ruptura del vínculo partidista y sus consecuencias sobre la democracia.

•

Nícmer Evans.
Una democracia participativa con un sistema electoral excluyente: Caso Marea Socialista.

5. PANEL TEMÁTICO: Aportes ante los desafíos de las Ciencias Sociales y Humanas en el contexto latinoamericano y caribeño.
Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos
“Gastón Parra Luzardo” (CEELA-LUZ).
Sala B, piso 6. 2:00pm  a  5:00pm
El tema central es Venezuela en el contexto latinoamericano y caribeño desde una perspectiva compleja del conocimiento. El panel hará especial
énfasis en el Análisis de la democracia, la integración fronteriza, las energías alternativas y la gubernamentalidad del Estado territorial. Desde el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Gastón Parra Luzardo” (CEELA) de la Universidad del Zulia, se trata de contribuir con la comprensión, discusión y
recomendaciones ante los desafíos que confrontan las Ciencias Sociales y Humanas en el siglo XXI en nuestra Venezuela.
•

Luis Enrique Meléndez-Ferrer. Investigador del Centro de Documentación Pedagógica de LUZ (Coordinador).

•

Néstor Romero. Profesor de LUZ.

Democracia, Perfectibilidad y Desarrollo ¿Una alternativa para Venezuela?
•

Belín Vázquez. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia.

De la gubernamentalidad del Estado Territorial al espacio fronterizo colombo-venezolano.
•

Carlos Áñez. Facultad de Ciencias Económicas. LUZ.

Bioeconomía y energías alternativas: Una alternativa para el desarrollo.
•

Linda Yicón. Investigadora del CEELA.

La mancomunidad como estrategia integracionista.Tarde. 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Tarde – 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
INTERCAMBIO ABIERTO: Rutas de investigación social  y humanística en América Latina.
Sala de teatro 1, Mezzanina.
El objetivo es realizar un intercambio entre investigadoras e investigadores venezolanos y latinoamericanos que hacen vida en CLACSO, iniciando
con una aproximación a los temas, horizontes de investigación y perspectivas de las Ciencias Sociales en sus respectivos países.
•

Alba Carosio (Coordinadora).

•

Fernanda Saforcada, Directora Académica, CLACSO.

•

Karina Batthyany. UDELAR, Uruguay.

•

Julián Rebón. IIGG/UBA, Argentina.

•

Javier Gómez Aguilar. CEDLA, Bolivia.
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•

Luis Ortiz. ICSO, Paraguay.

•

César Barreira. LEV/UFC, Brasil.

•

Bernardo Mançano Fernandes. PPGG/UNESP, Brasil.

•

Roberto Oswaldo López. DCEFyS/UCA, EL Salvador.

•

Armando Luis Fernández Soriano. FANJNH, Cuba.

•

Maribel Aponte García. EGAE-UPRRP, Puerto Rico.

•

Isabel Piper. DP/UCHILE, Chile.

•

Augusto Castro Carpio. INTE/PUCP, Perú.

•

Alain Basail Rodríguez. CESMECA/UNICACH, México.

•

Lucio Oliver. PPEL/UNAM, México.

•

Magdalena Valdivieso. MinMujer, Chile.

m i é r co l e s 9 d e n o v i e m b r e d e 2016

Mañana – 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
6. PANEL TEMÁTICO: Niñez e inequidades.
FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ  FUNDAVIVES.
Sala Frida Kahlo Planta Baja. 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Este estudio permite evidenciar vulnerabilidades de derechos humanos denunciados en las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes; el impacto del VIH-Sida
en las comunidades Warao y cómo los patrones de iniciación sexual de este pueblo favorecen la propagación endémica de esta condición y, finalmente, cuáles son las
condiciones de asistencia y atención brindada a la población adolescente que se encuentra cumpliendo los programas no privativos de libertad previstos en la LOPNNA.
•

Ileana Ruiz. Directora General Promoción y Divulgación DDHH de la Defensoría del Pueblo (Coordinadora).

•

Tibisay León. Asesora de FUNDAVIVES.

Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes: respuestas oportunas.
•

Edward Ferraza. Defensor de Materias de Especial Atención. Defensoría del Pueblo

Medidas no privativas de libertad previstas en el sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
•

Luis Felipe Gotopo. Asesor FUNDAVIVES.

Vulnerabilidades en salud del pueblo Warao.

7. PANEL TEMÁTICO: Cuidados de la vida.
Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. CESACODEVI-UBV.
Sala Doña Bárbara, piso 4. 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
La atención del parto y los cuidados de la vida, como expresión de estereotipos de género que sostienen el sistema económico actual requieren
abrir el espacio para debatir los efectos ante el parto, crianza y cuidados de la vida; así como en las construcciones de género y el papel de la formación en
salud sexual y reproductivas como temas centrales en la división sexual del trabajo y su impacto en el modelo económico.
•

Odilia Gómez. Coordinadora Nacional del Programa Gestión y Salud Pública (Coordinadora).

•

Pilar Maestri. Docente PFGSP. CESACODEVI-UBV.

Sistema de atención al parto en Venezuela.
•

Yisell N. Hernández. Docente Investigadora PFGSP. CESACODEVI-UBV.

Construcción de estereotipos de género y las funciones asignadas.
•

Emely Tamayo. Docente MSc. PFGSP. CESACODEVI-UBV.

Formación en salud sexual y reproductiva.
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8.

PANEL TEMÁTICO: La guerra no convencional y el retorno del neoliberalismo, amenaza para la salud de los pueblos latinoamericanos.

Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. CESACODEVI-UBV.
Sala Doña Bárbara. Piso 4. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
La guerra no convencional contra la Revolución Bolivariana, profundizada los últimos años desde y contra la economía, la alimentación, el acceso a productos
básicos, la dinámica política y la vida cotidiana, tiene repercusiones en la vida nacional y regional, incluyendo la salud, que indican el intento de retorno del neoliberalismo
en LA. Por ello se pretende poner en debate dicho proceso y las estrategias de resistencia y liberación para preservar las conquistas alcanzadas en la salud colectiva.
•

Yadira Córdova. Profesora invitada del Diplomado Epidemiología (Coordinadora).

Conocimiento y Poder Popular en defensa de la Salud Colectiva.
•

Javier Nouel. Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional.

Soberanía alimentaria versus la guerra contra el pueblo.
•

Erick J. Rodríguez M. Diplomado Epidemiología para la Salud Colectiva.

Guerra no convencional para desestabilizar los comportamientos colectivos. Estrategias de liberación.

9. PANEL TEMÁTICO: Aportes de la Revolución Bolivariana a la conceptualización de la salud. Nuevas categorías
Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida.  CESACODEVI-UBV.
Sala Frida Kahlo. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las transformaciones del modelo sociopolítico en la construcción del socialismo implica el cambio en distintos aspectos de la vida nacional. Las
políticas públicas en salud como derecho a la vida exigen una reconceptualización que altera y modifica las prácticas sociales e incide en los planes de formación formal y no formal. Debatir estos aspectos supone retos al campo de la salud colectiva que contribuyan a la construcción de nuevas formas de mirar
la salud como principal reto del desarrollo de una salud otra desde la patria latinoamericana.
•

María Esperanza Martínez Docente del Diplomado de Epidemiología para la Salud Colectiva (Coordinadora).

•

Rosicar Mata. Docente investigadora de CESACODEVI-UBV.

Deconstrucción y reconstrucción de un sistema categorial otro en salud colectiva.
•

Mary Ramos Rodríguez. Docente Investigadora CESACODEVI-UBV.

La transformación de la salud pública tradicional en salud colectiva. Desafío en la práctica de la gestión de proyectos en salud colectiva.
•

María Esperanza Martínez. Docente invitada del CESACODEVI-UBV.

Indicadores de salud y contextos explicativos.

10. PANEL TEMÁTICO: Desenmarañando la violencia en Venezuela: Evidencias para la interpretación.
Instituto de Ciencias Penales-UCV.
Sala C, piso 6. 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Con unas de las más altas tasas de homicidios de la región, Venezuela exige estudios que den cuenta del elusivo fenómeno de la violencia social. En este
panel nos proponemos explorar, desde metodologías y enfoques diversos, algunas aristas esenciales para comprender la violencia en nuestro país: magnitudes, contextos, actores, variables intervinientes y algunas hipótesis explicativas. Pretendemos restablecer la complejidad de la violencia, y en particular de su manifestación más
deletérea, el homicidio, combinando perspectivas macrosociales y estructurales con la indagación sobre prácticas situadas y lógicas contextuales, intentando superar
las lecturas unilaterales que diferencian entre estructura y agencia, entre factores situacionales (o macrosociales) y las perspectivas de los actores para entender la
violencia criminal. El papel de la policía, las estrategias comunitarias frente a la violencia, la relación entre actores y prácticas violentas y la renta petrolera, los contextos
de la violencia, los factores situacionales o institucionales asociados con los homicidios, constituyen algunas de las dimensiones desde donde discutir el tema.
•

Andrés Antillano. Investigador del ICP (Coordinador).

Rentas mortales: Una perspectiva histórica y etnográfica de la relación entre rentismo y violencia social.
•

Verónica Zubillaga. Profesora de USB.

Micropolítica en un barrio caraqueño: las estrategias de sobrevivencia  de mujeres en contextos de conflictividad armada.
•

Manuel Llorens. Profesor de Parque Social Universidad Católica Andrés Bello.

Trauma psicosocial vinculado a muertes violentas en el contexto venezolano.
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11. PANEL TEMÁTICO: Desenmarañando la violencia en Venezuela: Evidencias para la interpretación (segunda parte).
Instituto de Ciencias Penales-UCV.
Sala C, piso 6. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
•

Andrés Antillano. Investigador ICP (Coordinador).

•

José Luis Fernández Shaw. Profesor UCAB.

Venezuela: contextos de la violencia por arma de fuego,  una visión a partir de la heterogeneidad territorial.
•

Keymer Ávila. Investigador ICP.

Cuerpos de seguridad del Estado: victimarios y víctimas en casos de homicidio.
•

Luis Gerardo Gabaldón. Investigador de Centros de Estudios Jurídicos, Universidad Católica Andrés Bello.

Condicionantes situacionales del homicidio en Venezuela.
•

Roberto Briceño León. Director LACSO.

Una hipótesis interpretativa del incremento de homicidios en Venezuela.

12. PANEL TEMÁTICO: Formas profanas: problemas de crítica cultural (I)
Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS-USB).
Sala B, piso 6. 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
La propuesta se concentra en explorar una serie de indagaciones en torno a la relación entre representación, poder y subjetividad, tal como se
plantea hoy a la crítica cultural. En el marco de una revisión de esa práctica de análisis y lectura que es la crítica cultural en tanto que transversalidad posible de
los saberes humanísticos, y en un cruce donde se entrelazan los saberes sobre el texto, la historia y la filosofía, “Formas profanas” explora diversos escenarios
de problematización respecto del uso político de las formas y la potencia de contestación que supone su profanación; es decir, su recuperación para el “libre
uso de los hombres” (Giorgio Agamben. “Elogio de la profanación”, 2005).
•

Eleonora Cróquer. Directora del CICS-USB (coordinadora).

•

Neller Ochoa. Investigador del CICS.

Contra el orden colonial: pulperías, tensiones e historiografía en Venezuela.
•

Sara Rojas. Investigadora del CICS / Maestría en Literatura Latinoamericana (USB).

Ficción anclada: presupuestos culturales de una sociedad señorial que imposibilitaron la crítica en Colombia.
•

Oriele Benavides. Investigadora del CICS / Maestría en Literatura Latinoamericana (USB).

Visiones del matadero en la literatura latinoamericana contemporánea: una lectura biopolítica.
•

Anja Tropschuh. Investigadora CICS / Doctorado en Letras (USB).

•

Tatiana Rojas. Investigadora CICS / Maestría en Literatura Latinoamericana (USB).

Ficción, crítica y teoría. Consideraciones sobre la relación entre literatura y realidad.
El tránsito de la sangre al plástico. Lo siniestro y lo contrasexual en las representaciones del deseo de maternidad de Frida Kahlo.
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Tarde – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

13. PANEL TEMÁTICO: Formas profanas: problemas de crítica cultural (II).
Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS-USB).
Sala B, piso 6. 2:00pm  a 5:00pm
•

Eleonora Cróquer. Directora del CICS USB (Coordinadora).

•

Jordi Santiago Flores. Investigador del CICS–IDEA.

Imaginarios del goce en la Venezuela centenaria.
•

Pedro Vargas. Investigador del CICS (USB).

Sobre el afecto: reflexiones en torno a un corpus posible.
•

Valenthina Fuentes. Investigadora del CICS Maestría en Literatura Latinoamericana (USB).

En los límites del discurso: poesía y abstracción visual en el arte venezolano del siglo XX.
•

Yhonais Lemus. Investigadora del CICS / Maestría en Literatura Latinoamericana (USB).

Potencia semiótica del (entre) rostro/mirada: el “caso” de Clarice Lispector.
•

Janis Denis. Investigadora del CICS / Maestría en Literatura Latinoamericana (USB).

El sujeto de la voz.

14. PANEL TEMÁTICO: Perspectivas sobre seguridad ciudadana  y servicio penitenciario en la Venezuela del siglo XXI.
Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social, UNES.
Sala C, piso 6. 2:00pm  a 5:00pm
Discusión abierta sobre el estado actual y los retos que enfrentan la seguridad ciudadana y el servicio penitenciario en nuestro país, temática que
es el centro de reflexión y acción de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). La participación y el debate deben tener como norte la
generación de ideas, estrategias y propuestas concretas que coadyuven al establecimiento de una política más efectiva y garante de los derechos humanos,
capaz de enfrentar los desafíos que se avizoran, y que tenga un impacto positivo en la ciudadanía y su percepción acerca de la inseguridad en Venezuela.
•

Lubinson Zambrano. Investigador de UNES (Coordinador).

•

Hernán Torres. Coordinador Nacional del DNCI-UNES.

Desafíos de la humanización penitenciaria en el Socialismo del siglo XXI.
•

Nelson Bastidas. Producción de Información. Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana-UNES.

Propuesta de índice de seguridad ciudadana en las instituciones educativas universitarias.
•

Jesús Monsalve. Director del Centro de Formación de UNES Barinas.

Políticas públicas de seguridad ciudadana en Venezuela: ¿Planificación ad hoc, semi- formal o formal?
•

Migdalys Marcano. Desarrollo curricular de UNES.
Reforma curricular de los Programas Nacionales de Formación (PNF) de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
(UNES) para garantizar una educación de calidad a las servidoras y los servidores públicos.
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15. PANEL TEMÁTICO: Prevención de la violencia y acceso a la justicia
Instituto de Ciencias Penales-UCV.
Sala Doña Bárbara. Piso 4.  2:00pm  a 5:00pm
Los hechos de violencia que ocurren en el país requieren de investigaciones pertinentes que permitan conocer sus orígenes y causas, extensión,
características y, sobretodo, que contribuyan a la realización de propuestas necesarias que coadyuven a la formulación de políticas públicas de prevención y
disminución de la violencia, atención a las consecuencias y de acceso a la justicia retributiva y restaurativa. Se presentarán los resultados obtenidos en algunas
de las investigaciones pertenecientes a líneas de investigación y de trabajo que adelanta el ICP, varias de ellas financiadas por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT), así como también el trabajo realizado en la Escuela de Criminología
de la Universidad de los Andes en el ámbito de las Políticas de Prevención y Seguridad Ciudadana en Venezuela, con énfasis en el aspecto urbano. El objetivo
primordial es reflexionar sobre los avances investigativos en temas relacionados con el fenómeno de la violencia y la construcción de caminos que puedan
brindar sostenibilidad a relaciones de convivencia pacífica, de reconocimiento y respeto del otro. En especial, se hace énfasis en la percepción de los actores
sobre la violencia y su disponibilidad para emprender iniciativas que contribuyan a construir espacios de paz en la familia, trabajo, universidad y comunidad.
•

Neelié Pérez. Investigadora del ICP (Coordinadora).

•

María Josefina Ferrer. Subdirectora del ICP.

Consideraciones acerca del acceso a la justicia en Venezuela.
•

Sonia Boueiri Bassil. Profesora titular de la Escuela de Criminología de la Universidad de Los Andes.

Políticas de prevención y seguridad ciudadana en Venezuela: condicionamientos históricos con énfasis en lo urbano.
•

Luis Enrique Ferrer. Investigador Docente de ICP.

Prevención, manejo de la violencia y acceso a la justicia: Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela.
•

Oscar Mago. Profesor titular de UCV.

La justicia de paz comunitaria como vía participativa y eficaz de acceso a la justicia.

16. PANEL TEMÁTICO: La economía política heterodoxa en deuda: ¿Existe un pensamiento económico alternativo en Venezuela?
Centro de Estudios de Economía Política–UBV.
Sala A, piso 6. 2:00pm  a 5:00pm
Una revisión del panorama del debate económico contemporáneo venezolano y de sus raíces, haciendo énfasis en la actualidad de las corrientes
heterodoxas e interrogándonos sobre si han estado a la altura de lo que los tiempos reclaman.
•

Luis Salas Rodríguez. Director del CEEP (Coordinador).

¿Existe una heterodoxia económica en Venezuela?
•

Pablo Jiménez. Docente de UBV.

Actualidad y perspectivas del pensamiento económico de izquierda en Venezuela.
•

Juan Carlos Loyo. Docente de UBV.

Del post-rentismo al neoliberalismo. Las derivas del pensamiento económico de derecha en Venezuela.
•

Elio Córdoba. Docente UBV.

Notas sobre la pertinencia de Marx en Venezuela.
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17.   PANEL TEMÁTICO: Planificación y procesos sociales de transición socialista.
Fundación Escuela Venezolana de Planificación.
Sala Frida Kahlo. Planta Baja. 2:00pm  a 5:00pm
En este panel, desde diferentes paradigmas y desde distintas experiencias concretas, se pretende dar una mirada panorámica de la planificación en
el proceso político venezolano, como proceso social de construcción de la realidad, como consciencia de una cierta relación espacio-tiempo, como práctica
creadora y transformadora, liberadora y transustanciadora, como primer paso en la materialización de la utopía.
•

Tania Delgado. Coordinadora de EVP (Coordinadora).

•

Alí Rojas. Investigador docente de EVP.

La causa social de Simón Rodríguez: la historia debe y puede planificarse.
•

José Gregorio Linares. Investigador y docente de EVP.

La planificación en Bolívar y Rodríguez: raíz del Plan de la Patria.
•

Héctor Torres. Investigador y docente de EVP.

La casa y lo demás en la ciudad igualitaria.
•

Alejandro del Búfalo. Investigador y docente de EVP.

Planificación y economía participativa, una aproximación para Venezuela.
•

Karen Quintero. Investigadora y docente de EVP.
Planificación: una herramienta de política para la transformación social.

18. PANEL TEMÁTICO: Aportes de la teoría feminista a la investigación y a la educación.
Centro de Estudios de la Mujer CEM-UCV.
Museo Rómulo Gallegos. 2:00pm  a 5:00pm
Se presentan líneas de investigación desarrolladas en el CEM actualmente para la comprensión de la condición femenina y las circunstancias psicológicas, sociales, políticas y culturales que la rodean, con miras a generar cambios en los diferentes ámbitos. Las nuevas subjetividades, la educación sexual
de las mujeres en la Venezuela Bolivariana, los estereotipos de género en la educación inicial y la feminización de la migración, son temas que contribuirán
con el desarrollo teórico y la reflexión.
•

Cristina Otálora. Coordinadora de investigación del CEM-UCV (Coordinadora).

•

Cristina Otálora y Cecilia Aulí.

Voces de migrantes en Venezuela: una aproximación psicosocial.
•

Isabel Zerpa. Directora del CEM-UCV.

Los estereotipos de género en la educación inicial.
•

Gioconda Espina. Investigadora del CEM-UCV.

Nuevas subjetividades.
•

Anais López. Coordinadora docente de la Fundación Celarg.

La educación sexual de las mujeres en la Venezuela Bolivariana: un balance mínimo.
•

María Emilia Durán

Sexualidad y políticas pùblicas en los gobiernos de Chávez y Maduro. Imaginario sobre el cuerpo de las mujeres: entre la maternidad
patriótica y el “Socialismo Feminista”

10

Del 8 al 11 de noviembre de 2016 - Sede Celarg, CARACAS.

Tarde – 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
PANEL CENTRAL: El extractivismo como distopía desarrollista. Realidades y horizontes en la Venezuela del siglo XXI.
CETSCC/IVIC - CENDES - IAEBM – INISUR.
Sala de teatro 1. Mezzanina.
En América Latina, los modelos de perfil extractivista se han reforzado en los últimos 15 años desde un denominado consenso de los commodities. La reprimarización de los patrones de acumulación en nuestros países señalan desafíos y perspectivas para la región desde un urgente interés por
sus consecuencias socioambientales; escenario desde el cual Venezuela se enmarca a partir de su estructural rentismo petrolero, mientras se proyecta la
explotación de sus vastos territorios desde una vocación minera instalada institucionalmente, ello en el marco de construcciones alternativas planteadas
desde movimientos sociales.
•

Francisco Javier Ruiz. Investigador de CETSCC/IVIC (Coordinador).

•

Antonio Di Lisio. Investigador de CENDES.

De la distopia extractivista a la eutopia del patrimonio natural común intergeneracional.
•

Héctor Rangel. Investigador del INISUR.

Minería y gestión del territorio. Retos regionales en el contexto de crisis ambiental.
•

Gustavo Márquez. Investigador del IAEBM.

Arco Minero del Orinoco: un proyecto anti-nacional.
•

Esquisa Omaña. Investigadora del CETSCC IVIC.
La conservación y uso de la agrobiodiversidad como alternativa al modelo extractivista agroindustrial.

ju e v e s  1 0 d e  novi e m b r e d e 2 0 1 6

Mañana – 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
19. PANEL TEMÁTICO: Reformas educativas y políticas docentes.
Observatorio Internacional de Reformas Educativas con Énfasis en las Políticas Docentes.
Centro Internacional Miranda (CIM).
Sala Frida Kahlo. Planta Baja. 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para enfrentar los desafíos de las reformas educativas, las y los docentes son actores clave, y el apoyo a su desarrollo profesional se plantea
como un tópico central de las políticas educativas. Se presentarán resultados de las investigaciones sobre las múltiples dimensiones incluidas en las
políticas docentes.
•

Marianicer Fiqueroa. Investigadora del CIM (Coordinadora).

•

María Magdalena Sarraute Requesens. Investigadora del CIM.

Evaluación de la percepción de la profesión docente en América Latina y el Caribe.
•

Iliana Marina Lo Priore Infante. Investigadora y profesora de CESAV-CIM / UC.

Otras voces en educación: portal de contrainformación noticiosa e innovación educomunicativa incluyente y sin fronteras.
•

José Alberto Peña Echezurías. Subdirector de Investigación y Postgrado de UPEL.

El Doctorado Latinoamericano en Educación: un modelo de educación alternativa.
•

Jesús Campos. Investigador y profesor UPEL.

Postdoctorado de Sistema de Evaluación de la Calidad Educativa: construyendo una propuesta para Latinoamérica.
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20. PANEL TEMÁTICO: Dependencia, liberación nacional y socialismo.
Instituto de Altos Estudios Bolívar-Marx – IAEBM.
Sala C, piso 6. 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
El escenario histórico y socio-económico desde el cual surge el actual proceso bolivariano, lo podemos denominar, capitalismo dependiente y periférico,
siendo un modelo de dominación imperialista caracterizado por relaciones de subalternidad de la burguesía nacional a la burguesía transnacional. Esta determinación específica de las relaciones de producción capitalistas venezolanas hace que el proceso bolivariano sea un proceso de liberación nacional que podría conducir al socialismo.
• Francisco Guacarán. IAEBM (Coordinador).
• Carlos Armando Lazo García. Investigador del IAEBM.
Dependencia y liberación nacional.
• Fernando Jorge Arribas García. Investigador y docente del IAEBM.
Límites y premisas materiales para la construcción del socialismo en Venezuela (2004-2014).
• Yasmín Rada Aragol. Investigadora invitada.
Tesis para comprender la dependencia. Caso venezolano.

21. PANEL TEMÁTICO: Juridicidad, política y ética.
Instituto de Altos Estudios Bolívar-Marx – IAEBM.
Sala C, piso 6. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Los problemas de la mesa son los relativos a la transición a una sociedad socialista. En ella, en virtud de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
de 1999, los problemas políticos se presentan de manera eminente ligados a una juridicidad nueva, con una concepción ética novedosa. Debatimos estos temas: amnistía,
legalidad y cambio; orden institucional capitalista y exigencias de libertad y vida buena; ética y libertad como las dos caras de una sociedad no capitalista y no despótica.
• Melisa Maytín Márquez. IAEBM (Coordinadora).
• Juan Rafael Perdomo. Investigador docente del IAEBM.
El problema de la amnistía y la ética.
• Luis Damiani Bustillos. Investigador invitado del IAEBM.
La ética en el Estado Constitucional.
• Vladimir Lazo García. Investigador invitado del IAEBM.
Transición de una sociedad bajo el dominio capitalista a una de solidaridad en virtud del trabajo libre.

22. PANEL TEMÁTICO: Ámbitos de participación política en Venezuela.
Dirección de Sociopolítica y Cultura SyC/IDEA.
Sala B, piso 6. 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
En Venezuela desde 1999, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece como marco jurídico normativo de organización de la política venezolana la democracia participativa y protagónica. Esta demarcación conceptual y política frente al modelo representativo ha generado
dinámicas, lógicas y procesos de participación en diversas esferas de la organización social. El presente pánel busca presentar reflexiones que parten de la
investigación sobre la participación en diversos ámbitos: el espacio público mediatizado, el espacio de organización y acción de los movimientos sociales
y los espacios comunales, las políticas públicas comparadas, entre otros. Igualmente apunta a señalar experiencias concretas de participación a través de
metodologías de planificación participativas como referente de nuevas formas de participación política en los territorios.
• Lilia Ramírez. Investigadora del SyC/IDEA (Coordinadora).
Construcción de identidades políticas en el espacio público mediático en Venezuela: Actores sociales/sujetos de participación en el Aló, Presidente.
• Liliana Buitrago Arévalo. Investigadora y directora del SyC/IDEA.
Poder, participación y movimientos sociales en Venezuela: integración y rupturas.
• María Daniela Torres A. Investigadora del Área de Energía y Ambiente–IDEA.
Una propuesta metodológica participativa para estimar resiliencia socio-ecológica ante la crisis climática en comunidades agrícolas periurbanas. Experiencias en San José de Galipán, estado Vargas, Venezuela.
• Javier Rodríguez. Decano de la Escuela Superior Internacional-ESI–IDEA.
Experiencia metodológica del Consejo Comunal “Rocíos de Revolución” de la Ciudad Socialista Tiuna.
• Mila Ivanovich. Grupo de Investigación sobre territorios populares.
Institucionalidad participativa y nuevo Estado en Ecuador y Venezuela.
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23. PANEL TEMÁTICO: Eurocentrismo y relaciones internacionales.
Centro de Estudios Sociales y Culturales CESyC-UBV.
Sala Doña Bárbara, piso 4. 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
En la historia de las relaciones internacionales se ha dicho que todo inicia en 1648 con la Paz de Westfalia, pocas veces se dice que dicha paz
configura el marco internacional que regulará las disputas inter-imperiales, tanto en las metrópolis como en territorio colonial, pero mucho menos frecuente
resulta el ejercicio de ubicar las relaciones internacionales dentro de un marco histórico-mundial más amplio que el de la periférica Europa Occidental. Por
ello en el siglo XXI, cuando China se nos presenta como un gigante que despierta tras una siesta de siglo y medio, es necesario replantearse los referentes en
los que en el presente seguimos valorando el llamado mundo de las relaciones internacionales y la sacrosanta herencia de 1648. En tal sentido, requerimos
discutir: (1) el papel que jugo Oriente en el origen de la soberanía; (2) la relación entre colonialidad y relaciones internacionales, y (3) el origen oriental del
capitalismo histórico y su vinculación con el desarrollo de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Con ello se busca la consecución del giro descolonizador y para ello la necesaria búsqueda de referentes otros.
•

Francisco González. Docente del CESyC (Coordinador).

Evolución del derecho internacional privado en Venezuela desde la convención interamericana de La Habana Cuba 1928 y su aplicación en la OEA.
•

Gerson Gómez. Coordinador nacional del Programa de Relaciones Internacionales del IBV.

Las doctrinas de Estados Unidos hacia Venezuela.
•

Jesús Antonio Barrios Quintero. Docente del CESyC.

Las doctrinas de Estados Unidos hacia Venezuela.

24. PANEL TEMÁTICO: Universidad y transformación educativa en Venezuela, América Latina y el Caribe (experiencias, tendencias y perspectivas).
Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica–CEPEC UBV.
Sala Doña Bárbara, piso 4. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
El panel se propone, atizar el debate vinculado a la Universidad latinoamericana y venezolana, sus transformaciones, experiencias, tendencias y
perspectivas con énfasis en la construcción de escenarios y la necesidad de espacios de formación acordes con los cambios que se generan en el entorno
local, regional y nacional.
•

Aracelis Hernández. Profesora del CEPEC (Coordinadora).

•

Tania Elías. Profesora del CEPEC-SISJUBV.

Red entre Universidades Latinoamericanas. Una experiencia de articulación e investigación.
•

Karen Silva. Profesora del CEPEC.

La universidad para la sociedad.
•

Francis Arguinzones. Profesora del CESYC.

Transformación universitaria en Venezuela: rutas, alcances y limitaciones.
•

Lezy Vargas. Directora Nacional del CEPEC.

Formación crítica para la transformación universitaria.
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25. PANEL TEMÁTICO: Pensar la Ciudad: la crisis y el territorio.
Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos CETSCC/IVIC.
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Fundación Escuela Venezolana de Planificación EPV.  Dirección de Sociopolítica
y Cultura SyC/IDEA.
Sala A, piso 4. 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
El siguiente panel se propone abordar la crisis y el territorio en contextos urbanos. Por un lado, crisis del modelo rentista y sus modos de vida. Por el
otro, el territorio como lugar de efectuación y realización de valor, así como centro de las luchas reivindicatorias y revolucionarias. Se interrogará e interpelará
a las ciudades venezolanas con la intención de indagar (y responder) en cuestiones relacionadas a las dinámicas actuales de la relación campo/ciudad; los
modos de articulación de las ciudades “intermedias” y las ciudades “dormitorio” respecto a la hegemonía de la región norte-costera y otros centros urbanos;
las condiciones de posibilidad de desarrollos otros y alternativos a las lógicas reproductivas del capital, así como también, a los modos de interrelación, conflicto y mediación entre el Estado, el mercado (capital inmobiliario) y las sociabilidades productoras de “lo común”).
•

Teresa Ontiveros. Profesora de la UCV (Coordinadora).

•

Andreina Torres. Investigadora de SyC IDEA.

Habitar y transformar: luchas por la transformación del espacio urbano en Caracas.
•

Yatzaira Fragozo. Investigadora del CETSCC IVIC.

La heterogeneidad de las ciudades venezolanas.
•

Enrique Rey. Investigador de Fundación Celarg.

Para una crítica del proceso de urbanización en Venezuela.  Una territorialidad del capitalismo rentístico.
•

Francisco Javier Velasco. Investigador de la EVP.

Ciudad, territorio y extractivismo: retos y opciones ecosociales.

Tarde – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
26. PANEL TEMÁTICO: Geopolítica Latinoamericana y del Caribe frente a los cambios regionales de la actualidad.
Instituto de Investigaciones para el Sur (INISUR).
Sala Frida Kahlo. Planta Baja. 2:00 a 5:00pm
Los cambios económicos y políticos producidos en el escenario latinoamericano y del Caribe en lo que va del presente siglo reflejan una dinámica
y compleja realidad de los fenómenos políticos y económicos que impactan las relaciones de poder a lo interno de los países y en el contexto internacional
de la región. Además, desde finales del año 2015 se asiste a un conjunto de redefiniciones políticas regionales –influidas en muchos casos por grandes fenómenos y tendencias mundiales– que han supuesto el surgimiento de interrogantes sobre la permanencia de las izquierdas en el poder, la sustentabilidad de
las transformaciones adelantadas en los quince años anteriores y la solidez de las alianzas internacionales tejidas a la luz de las nuevas realidades.
•

Antonieta Rodríguez. Profesora de la UCV (Coordinadora).

•

Nidia Cárdenas. Directora de INISUR.

Aproximación a la estructura contemporánea del capital en América Latina y el Caribe.
•

Héctor Constant Rosales. Director de Investigaciones de INISUR.

El mapa político actual de las alianzas en América Latina y el Caribe.
•

Lolola Hernández-Barbarito. Profesora EEI–UCV.

El mercado petrolero actual y su incidencia en América Latina y el Caribe.
•

Dilio Hernández Investigador de INISUR.

Tendencias del modelo económico ante la crisis del populismo político en América Latina y el Caribe.
•

Mirna Yonis. Profesora del EEI-UCV.

Tableros geopolíticos y regionalismos en el Caribe.
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27. PANEL TEMÁTICO: Epistemologías educativas del Sur.
Centro de Estudios de Educación Emancipadora.
y Pedagogía Crítica–CEPEC UBV.
Sala A, piso 6. . 2:00 a 5:00pm
Se propone posicionar la reflexión pedagógica desde la especificidad local, regional y nacional con debates que posibiliten la reconstrucción y reimpulso del pensamiento y la praxis pedagógica crítica en Latinoamérica; que potencia la multiculturalidad y las diferencias, respetando los saberes ancestrales,
la realidad indígena, campesina, afro descendiente y urbana.
•

Lizardo Domínguez. Centro de Estudios Indígenas de UBV (Coordinador).

La música y los instrumentos musicales en el proceso endoculturativo de la sociedad Wayúu.
•

Edgar Figuera. Profesor de UBV-CESYC.

Epistemologías educativas.
•

Nelson Herrera. Profesor de UBV-CEPEC.

Educación propia Kariña.
•

Alberto Preciado. Profesor de UBV-CEPEC.

Educación integral comunitaria y afroepistemología: un estudio con la red de organizaciones afrovenezolanas (ROA) en Cuyagua.
•

Hilsa Centeno. Profesor de UBV-CEPEC.

Pedagogía militante en Luis Bigott.

28. PANEL TEMÁTICO: Población, sociedad y migración.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UCV).
Sala Doña Bárbara, piso 4. 2:00 a 5:00pm
En este grupo de trabajo se pretende conversar, en el marco de la línea de investigación Población y Sociedad, sobre los avances de investigación en temas relacionados con el fenómeno migratorio venezolano. En especial se hace énfasis en la migración internacional en el periodo 1999–2015.
Se revisan las posibles causas, consecuencias así como las explicaciones del fenómeno desde el enfoque de las capacidades.
•

Emilio Osorio. Profesor de UCV (Coordinador).

Migración y juventud.
•

Mauricio Phelan C. Profesor de FACES-UCV.

Bienestar y migración en Venezuela.
•

Carlos Meza. Doctorado en Ciencias Sociales de UCV.

Migración y violencia.
•

Wilmer Téllez. Doctorado en Ciencias Sociales de UCV.

Migración y violencia.
•

Julia Alcibíades. Profesora de UCV.

El marco de libertades como contexto para entender el fenómeno migratorio.
•

Carlos Viso. Profesor de UCV.

El enfoque de las generaciones en el fenómeno de la migración
•

Catalina Banko. Profesora UCV

La inmigración en la región marabina en tiempos de la Venezuela agroexportadora
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29. PANEL TEMÁTICO: Teoría y práctica del espacio público en la Revolución Bolivariana: lo político y el territorio.
Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales,
Ciencia y Conocimientos (CETSCC–IVIC).
Sala C, piso 6. 2:00 a 5:00pm
Este panel tiene como objetivo revelar la dimensión teórica del espacio público, así como sus dinámicas de constitución a partir de la práctica
de sujetos colectivos. Considerando la representación, la deliberación y la participación como ejes transversales a la noción de democracia, este pánel
plantea el espacio público como el lugar predilecto para el desarrollo dinámico de la misma. Se trata entonces de exponer la articulación entre las
grandes tradiciones teóricas del espacio público con los procesos cotidianos y territorializados de la práctica política. A partir de sujetos colectivos como
la Comuna, abordaremos cómo la planificación, producción y control del territorio comunal son dinámicas donde el espacio público aparece como un
espacio de constitución de lo político.
•

Ximena González. Jefa del CETSCC-IVIC (Coordinadora).

Teoría política del espacio público: entre representación, deliberación y participación.
•

Luther Rodríguez. Profesional Asociado a la Investigación Laboratorio de Estudio del Espacio Público.

La comuna socialista como nueva territorialidad emergente en Venezuela
•

Víctor Pineda. Profesional Asociado a la Investigación Laboratorio de Estudio del Espacio Público.

El público y el espacio. Por una geografía sensible de la ciudad.

30. PANEL TEMÁTICO: Investigación y movimientos. Experiencias de investigación desde/para/con los movimientos sociales en Venezuela (I)
Dirección de Sociopolítica y Cultura (SyC/IDEA) - Centro de Estudios Culturales UBV
Sala B, piso 6 2:00 a 5:00pm
El proceso de producción de conocimientos para la transformación social se encuentra en crisis. El conocimiento científico como forma de
producción hegemónica de conocimiento de la sociedad moderna se encuentra en disputa con las múltiples formas de conocer y saber que desde las
prácticas sociales de irrupción del orden emergen como formas de interpretación de las realidades sociales. La ampliación del presente para su comprensión como forma para explorar posibilidades múltiples de traducciones interculturales parece ser el reto de las ciencias sociales hoy en día. El presente
pánel busca explorar las formas de producción de conocimientos que emergen desde experiencias alternativas para la investigación desde/para/con los
movimientos sociales como sujetos de acción y transformación en Venezuela.
•

Liliana Buitrago Arévalo. Investigadora y directora SyC/IDEA (Coordinadora).

•

Inés Pérez Wilke. Profesora UBV.
El sentido de l@s otr@s.

•

Liz Guaramato. La Candanga Comunera.
La revolución comienza en el propio cuerpo: organización para la investigación, formación y acción feminista

•

Oscar Vásquez. Comando Creativo
Estrategias de producción de sistemas de representación de las identidades populares.

•

Adriana Requena. Ejercito Comunicacional de Liberación
Imágenes contra el despojo: la investigación visual como herramienta para la reposesión simbólica y material.PÁNEL
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Del 8 al 11 de noviembre de 2016 - Sede Celarg, CARACAS.

31. TEMÁTICO: Arte y política
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Fundación Celarg)
Museo Rómulo Gallegos 2:00 a 5:00pm
Por su trayectoria socio histórica y geopolítica, la cultura latinoamericana ha estado ligada, al menos desde sus inicios republicanos, con
una profunda conciencia del alcance político de las acciones y transacciones del arte. Nuestros artistas y escritores, desde Simón Rodríguez y la joven
Argentina en adelante, han concebido sus prácticas como experiencias implicadas directamente con las problemáticas estructurales y superestructurales de sus respectivas naciones y del continente en su conjunto. Reflexionar y discutir sobre las relaciones entre arte y política en este contexto
adquiere una relevancia siempre renovada. En las circunstancias del mundo contemporáneo volver a indagar sobre una relación que nos atañe
constitutivamente debería generar nuevas visiones y nuevas orientaciones para la comprensión de la dinámica histórica de nuestra cultura.
•

Rafael Castillo Zapata. Investigador de Fundación Celarg (Coordinador).
Estación violenta. Políticas poéticas de la otra vanguardia venezolana, 1960-1975.

•

Nelly Prigorian. Investigadora de Fundación Celarg.
Cuerpo social como obra de arte total

•

Alejandro Bruzual. Investigador de Fundación Celarg.
La potencialidad artística de la política en dos novelas de Enrique Bernardo Núñez.

•

Ana Bonilla. Profesora de UNEARTE.
Restauración de lo femenino a través de la transmisión oral en Latinoamérica.

Tarde – 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
PANEL CENTRAL: “Perspectivas de la investigación social y humanística en Venezuela”
EVP – CESyC UBV - CICS/USB
Sala de teatro 1. Mezzanina
La actual organización del saber social es el producto de un mundo específico, el mundo de la modernidad capitalista. De esta forma,
sus problemas comunes, sus presupuestos teóricos y metodológicos, y en general sus intereses científicos están limitados por esta afirmación. Es
en momentos en que el capitalismo histórico atraviesa por una crisis estructural que probablemente anuncie el fin de la civilización del capital,
que la organización del trabajo intelectual manifiesta unas severas limitaciones para conocer e intervenir el mundo. Se nos impone a quienes
trabajamos en el campo científico-cultural, tratar de comprender el momento de transición incierta, y desde esta perspectiva, pensar unas ciencias
sociales y unas humanidades coherentes con la emergencia por la transformación sistémica. Tales son las preocupaciones generales que animan
la conformación de esta mesa.
•

Leonardo Bracamonte. Director EVP/ Profesor de UCV (Coordinador).

Análisis de sistemas-mundo: para una genealogía del giro wallersteniano.
•

José Romero Losacco. Profesor de UBV.

China y el sistema-mundo frente a los límites de la teoría social.
•

Rubén Reinoso. Profesor CIM

Los retos de las Ciencias Sociales para la educación en el siglo XXI.
•

Eleonora Cróquer. Directora del CICS-USB.
Los destinos de las humanidades: postautonomía y experimentalidad profesional.
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Mañana – 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
32. PANEL TEMÁTICO: Juventudes, patrimonio cultural  y ciudades de inclusión.
RED DE LA CALLE.
Sala B, piso 6. 9:00 am 1:00pm
Dentro de las líneas de investigación de Red de la Calle en el tema de juventudes y ciudad, proponemos el debate acerca de las prácticas y dinámicas sociales de las juventudes en contexto urbanos, respecto al rescate y creación de espacios públicos, recuperación de tradiciones, historias locales y
patrimonios que fortalecen las memorias e identidades, para resignificar el sentido y usos actuales de la ciudad.
•

Joselyin Lindarte. Coordinadora de Investigación RC (Coordinadora).

•

Irama La Rosa. Directora RC.

Juventudes, identidades urbanas y activismos eco-animalistas.
•

Ruth Mora. Coordinador Difusión RC.

“Ciudades de inclusión. Procesos participativos para diagnósticos y auto-reconocimiento de sectores populares”.
•

Nelifred Maurera. Coordinadora de Producción RC.

Visiones compartidas y territorios de inclusión. Mapeo de espacios públicos en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela
de la Av. Bolívar.
•

Gabriel Visconti. Investigador de AGA Estudio Creativo.

“Urbanismo abierto. Colectividad y participación para resignificar el sentido y los usos actuales de la ciudad”.

33. PANEL TEMÁTICO: Producción de conocimientos para la transformación social.
Centro de Estudios de Educación Emancipadora  y Pedagogía Crítica CEPEC-UBV.
Sala C, piso 6. 9:00 am 1:00pm
Este panel se propone presentar y analizar las experiencias investigativas y formativas, en distintos espacios territoriales, del Centro de Estudio de
Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica (CEPEC) de la UBV, vinculada al proyecto universitario para la transformación social.
•

Giovanny Ávila. Responsable regional del PNFE-UBV. Eje Geopolítico Territorial Cacique Mara (Coordinador).

•

Luis García. Responsable regional del CEPEC. Eje Geopolítico Territorial Kerepacupai Vená (Estado Bolívar).

Pedagogía Social y poder popular.
•

Alexander Mejía. Responsable regional de Integración socioeducativa UBV. Eje Geopolítico Territorial Heroína Juana la Avanzadora (estados Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro).
Proyecto y Comuna.

•

Yudrys Herrera. Responsable regional CEPEC. Eje Geopolítico Territorial Cacique Mara (estados Zulia y Trujillo).

Investigación crítica y transformadora. Experiencias del Centro de Estudios de Educación Emancipadora
y Pedagogía Crítica en el Geopolítico Territorial Cacique Mara.
•

Alberto Serna. Responsable regional del Eje Geopolítico Territorial Cacique Guaicaipuro (Estados Vargas, Miranda y Distrito Capital).

Reflexiones sobre el proyecto en la UBV, una experiencia formativa con profesores y profesoras del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica en el Geopolítico Territorial Cacique Guaicaipuro.
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34. PANEL TEMÁTICO: Investigación y movimientos. Experiencias de investigación desde/para/con los movimientos sociales en Venezuela (II).
Dirección de Sociopolítica y Cultura SyC/IDEA – CESyC UBV.
Sala A, piso 6. 9:00 am 1:00pm
El proceso de producción de conocimientos para la transformación social se encuentra en crisis. El conocimiento científico como forma de producción hegemónica de conocimiento de la sociedad moderna se encuentra en disputa con las múltiples formas de conocer y saber que desde las prácticas sociales de irrupción
del orden emergen como formas de interpretación de las realidades sociales. La ampliación del presente para su comprensión como forma para explorar posibilidades
múltiples de traducciones interculturales parece ser el reto de las ciencias sociales hoy en día. El presente panel busca explorar las formas de producción de conocimientos
que emergen desde experiencias alternativas para la investigación desde/para/con los movimientos sociales como sujetos de acción y transformación en Venezuela.
• Liliana Buitrago Arévalo. Directora (E) de Dirección de Sociopolítica y Cultura/IDEA (Coordinadora).
Teoría política del espacio público: entre representación, deliberación y participación.
• Lenín Romero. Profesor de UBV.
Justicia Comunal.
• Marianny Alves Quintana. Códigos Libres.
La comunalización del poder: apuntes desde prácticas colectivas de producción de conocimiento.
• Eisamar Ochoa. Campaña Venezuela Libre de Transgénicos.
Semillas y agroecología: apuestas por la transformación social desde la praxis emancipadora de los movimientos.
35. PANEL TEMÁTICO: Políticas Públicas y Participación Popular.  Reflexiones en el marco de la Soberanía Alimentaria.
Dirección de Sociopolítica y Cultura SyC/IDEA.
Sala Frida Kahlo. Planta Baja. 9:00 am 1:00pm
Este panel reúne trabajos que abordan el tema de la Soberanía Alimentaria en el marco de las transformaciones recientes del sector agroalimentario. Se analizarán Políticas Públicas y procesos organizativos comunitarios orientados a la construcción de un nuevo modelo socio-productivo, basado en el
Poder Popular, el diálogo de saberes y la resolución de conflictos en ámbitos locales.
•

Carla Chacón. Investigadora del Área de Agricultura y Soberanía Alimentaria-IDEA. Investigadora del Área de Agricultura y Soberanía Alimentaria-IDEA (Coordinadora).
Organizaciones Sociales y Agricultura, análisis de indicadores socioproductivos en el marco de la Soberanía Alimentaria.
• John Dávila. Investigador Área de Agricultura y Soberanía Alimentaria–IDEA.
Reconfiguraciones de las políticas agrarias desde la Soberanía Alimentaria. Impacto del financiamiento público en la producción Agrícola
en Venezuela 2003- 2014.
• Herman Nieto. Investigador del Área de Agricultura y Soberanía Alimentaria–IDEA.
Formas de organización social y nueva institucionalidad agraria en Venezuela: Una mirada a la Revolución Bolivariana en dos comunidades
rurales agroecológica.
36. PANEL TEMÁTICO: Arte, experiencia estética y sociedad.
UNEARTE.
Sala Doña Bárbara, piso 4. 9:00 am 1:00pm
El ejercicio reflexivo gira en torno al lugar de la producción material y simbólica, pensadas desde el ejercicio artístico y desde las formas populares de producción
cultural, en el campo de las dinámicas sociales. La polifonía de voces que, tanto desde los campos disciplinares, como desde los territorios fronterizos se pronuncian, construyen rutas para mirar lo Social-Real como movimiento orgánico de las sensibilidades, así como desde las grandes maquinarias de producción de subjetividades.
• Inés Pérez Wilke. Vicerrectora Académica. Unearte (Coordinadora).
• Nelson Hurtado. Director de Producción y recreación de Saberes.
La objetivación en el arte.
• Zacarías García. Director del Centro de Estudios Armando Reverón.
Arte, trabajo creador y cultura liberadora.
• Carmen Violeta Pérez. Docente Unearte.
Cuerpo, infancia y danza creativa.
• Oswaldo Marchionda. Docente Unearte.
Sujeto y creación artística.
• Fidel Barbarito. Director de Relaciones Nacionales e Internacionales.
Música venezolana y descolonización.

