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Memoria y actividades de GISCSVAL
la tarea invisible ii

Durante el año 2013 en el Grupo de Investigación de la Consciencia Social en Venezuela y América
Latina: GISCSVAL trabajamos tanto en las líneas de investigación y los proyectos individuales de cada
investigador/a como en los proyectos de Grupo, así:
1.- La revista CONSCIENCIA Y DIÁLOGO.
Laboramos en la recopilación de materiales, proceso de arbitraje de los artículos, construcción del
concepto del Número 4 de la revista. Ello implicó la selección y ordenamiento del contenido de acuerdo a
su temática central en este caso se la dedicamos al proyecto “Hacia Mérida Ciudad Educadora y del Conocimiento” pues consideramos que ya hemos producido una serie de artículos y documentos en torno a él
que deben publicarse como avances del proyecto.
2.-El PROYECTO HACIA MÉRIDA CIUDAD EDUCADORA Y DEL CONOCIMIENTO
a) Trabajamos en la construcción del marco teórico general del proyecto
orientados hacia la definición de los fines principales del mismo, a este fín estudiamos autores de reconocida trayectoria internacional en la reflexión sobre la crisis civilizatoria que afronta la humanidad , pues
consideramos que los problemas que afronta nuestra ciudad, si bien presentan sus propias y particulares
especificidades, no están aislados de una crisis global de nuestra civilización. Entre los autores seleccionados estuvieron Aurelio Peccei , quien fuera fundador y presidente del Club de Roma y Daisaku Ikeda
filósofo budista japonés , estudiamos su obra conjunta : Antes de que sea demasiado tarde, así mismo hemos
estado estudiando los documentos de la UNESCO sobre las Ciudades Educadoras y las publicaciones de la
UNESCO sobre Las Sociedades del Conocimiento, y sobre La cultura de Paz Activa, así como también obras
de diversos autores que tratan el tema de la ciudad y la convivencia. Así como estudios históricos sobre la
ciudad de Mérida.
Laboramos en establecer comunicación con personas, grupos y organismos que trabajan en temas afines
a nuestros proyectos de grupo con la finalidad de establecer redes de colaboración, cooperación, asesorías
y solidaridades.
Logramos elaborar un segundo documento del Proyecto Hacia Mérida, Ciudad Educadora y del Conocimiento donde esbozamos una primera versión del PERFIL de la Ciudad de Mérida.
Así mismo :
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3.-Desarrollamos a lo largo del año el Seminario interno del Grupo, contamos en el con las conferencias de los profesores Luis Jugo Burguera, Malena Andrade Molinari, Brenda Iglesias, Alejandro Liñayo y
Sonia Andrade Molinari.
4.-Trabajamos en la Construcción de REDES
5.- Los investigadores de GISCSVAL participamos en la convocatoria del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en el Programa de Estímulo al Investigador e Innovador del Observatorio Nacional de Ciencia
y Tecnología y renovamos la pertenencia al mismo.
6.- Participamos en las convocatorias PEI y ADG del CDCHTA de la Universidad de los Andes.
7.- Participamos en el Congreso Interamericano de Psicoanálisis, convocado por el Instituto Mexicano
de Psicoanálisis, presentamos dos trabajos en el mismo titulados:
a) Una experiencia docente para graduados sobre la vida y obra de Erich Fromm en la Universidad de Los
Andes 2002-2010 y
b) Psicoanálisis humanista socio-cultural, ética y una nueva educación para el siglo XXI.
8) Asistimos a diversos congresos y seminarios en la Ciudad de Mérida,entre ellos al seminario Sociedad
del Conocimiento con el Dr. Ignacio Ávalos, ex presidente del CONICIT.
9) Se publicaron varios artículos, capítulos de libros y libros.
10) Cada uno de los investigadores/as del Grupo profundizó en sus líneas particulares de investigación
y elaboró y editó publicaciones sobre sus avances y logros.
11:-Se elaboró un nuevo proyecto de investigación sobre recopilación y ordenamiento y clasificación
de documentos de investigación que va a desarrollar la Sra. Yusely Rangel.
12.- Se continuó el trabajo de asesoría de tesis de pre-grado y de post –grado.
M.P.Q.M.
GISCSVAL
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