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Foro Ética y Ciencia
XIV Feria Internacional del Libro Universitario 2011
Nathaly díaz
M.I. Giscsval
Universidad de los Andes

En el Marco de la XIV Feria Internacional del Libro Universitario, se realizó el Foro
Ëtica y Ciencia, organizado por las profesoras María del Pilar Quintero y Jhorima Vielma Rangel
del Grupo de Investigación sobre la Consciencia Social en Venezuela y América Latina, con el apoyo del
Profesor José Antonio Rivas Leone Coordinador de la Feria. Se presentaron las siguientes ponencias: Dr.
Victor Martín (Universidad del Zulia y Giscsval-ULA ) : Ética y Ciencia; la profesora Jhorima Vielma:
Ética y Praxis Dialógica Reflexiva y la profesora Mará del Pilar Quintero: El Paradigma de la Cultura de
Paz. La profesora Nereida Parada (NURR ULA Trujillo ) quien tenía la ponencia Ética y Cultura de la
Sustentabilidad, no pudo asistir , pues las intensas lluvias derrumbaron las carreteras que comunican a
Mérida con el Estado Trujillo.
Se contó con una buena asistencia de estudiantes, profesores y público en general y se promovió un
diálogo muy enriquecedor.
La Licenciada Nathaly Díaz tuvo a su cargo el registro audiovisual del evento y produjo un video
sobre la actividad el cual forma parte de los documentos y memoria de Giscsval. La señora Yusely Rangel
tuvo a su cargo la grabación y transcripción de las ponencias presentadas.. Los trabajos expuestos se están
editando en forma de artículos.

Seminario Nacional sobre Arte, Amor y Filosofía.
La formación de la sensibilidad
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes
Mérida, 13, 14 y 15 de mayo del 2010
Blanca Elisa Cabral
GIGESEX
Universidad de Los Andes

Como gente de las ciencias humanas, de las humanidades, nos cabe recoger las angustias y desafíos de este
tiempo. Intentar unas miradas otras, sobre asuntos como el arte, el amor y la filosofía para contribuir a configurar unas perspectivas sobre la formación de la sensibilidad; representa el leit motiv de este espacio académico que
ofrecemos”.
Para debatir en torno a estas ideas que sustentan una concepción ética filosófica del mundo y convocan a un quehacer universitario crítico, no descontextualizado de la condición humana y del acontecer
del presente que nos toca sentir, pensar, hacer y convivir, nos re-unimos Gregorio Valera, Gladys Madrid,
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Douglas Bohórquez y yo, en representación de nuestros tres grupos de investigación interdisciplinaria:
Grupo de Estudios de Filosofía, Infancia y Educación de la Universidad Simón Rodríguez. UESR- Caracas) El Laboratorio de Arte y Poética del Núcleo Universitario Rafael Rangel (ULA-Trujillo) y el Grupo de
Investigación de Género y Sexualidad de la Universidad de Los Andes (ULA-Mérida), con la finalidad de
abrir espacios de reflexión y praxis filosófica y socioeducativa con sentido humano para la formación de la
experiencia sensible. Así, en solidaria amistad y cooperación mutua auspiciamos y organizamos el Seminario
Nacional sobre Arte, Amor y Filosofía. La formación de la sensibilidad, cuya programación académica cultural
se llevó a cabo exitosamente en la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación en
la Universidad de Los Andes durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2010.
Se trató de un programa extenso, muy interesante y variado, no solo por la riqueza y alcance de su
temática, la calidad de sus ponentes y participantes (conferencistas, creadores, artistas, investigadores/as,
docentes, estudiantado y público asistente) sino también por la innovadora forma de mostrar escenarios no
convencionales y abrir espacios plurales en convergencia creativa, donde se dieron cita tanto la academia
con sus profundas, reflexivas e incluso algunas provocadoras ponencias como la actividad creadora en un
encuentro con el arte en el marco -sin marco- en el que la pintura, la fotografía, la poesía, la música, el performance, las instalaciones, intervenciones y el cine se revelan. Mientras, en los espacios cálidos de La casa
Bosset, una velada nocturna para avivar palabra, sonido y oído con aroma de café tinto, té y poesía. Allí nos
escuchamos y sentimos a viva voz la palabra poética del amor erótico y también de los otros amores. Y, para
enriquecer aún más nuestra experiencia sensible, encontramos la excusa perfecta para ver-nos, desde la película
y desde nosotros mismos, a través de un viaje del miedo al renacer y la libertad en la película latinoamericana de
Claudia Llosa: La Teta Asustada (nominada al Oscar 2010). Al ver en retrospectiva el programa del seminario,
me acicatea la serena inquietud de lo mucho que todavía queda por decir, hacer, sentir y compartir sobre el
amor, el arte y la filosofía desde el pensar-nos, sentir-nos y el escuchar-nos con sensibilidad.

La Ópera Carmen de Bizet
En el Centro Cultural Tulio Febres Cordero, de Mérida, Venezuela. Facultad
de Arte, Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela, Alianza Francesa,
Mérida y Gobernacion del Estado Mérida
21 Y 23 De Octubre De 2011
Yessika Zambrano
Escuela de Artes Visuales, Universidad de Los Andes
Tovar, Mérida, Venezuela
Yessikazr@gmail.com

Este evento fue una coproducción de la Escuela de Arte de la Universidad de Los Andes, la Alianza
Francesa de Mérida, la Gobernación del Estado y la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida.
La ópera “Carmen” fue compuesta por Bizet en cuatro actos, inspirándose en la novela homónima
de Prosper Mérimée y fue estrenada un 3 de marzo de 1875 en París. Esta obra está considerada una de
las cuatro óperas más llevadas a escena. En la presentación en Mérida los días 21 y 23 de Octubrede 2011
la dirección de orquesta correspondió el maestro francés: Christophe Talmont, el Director artístico fue
Armando Holzer, en cuanto a los personajes de Carmen y Don José y Micaela , fueron recreados así:
Carmen: Mayrin Rodríguez, Don José: Gregory Pinoy Micaela: Karen Rodríguez
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