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Estimados lectores, tengo el gusto de presentarles el volumen 17, número 32, de la revista 
Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, en la cual se cuenta con la participación de 36 autores, de los 
cuales 13 pertenecen a instituciones del extranjero. 

En esta edición se incorporan temas de Derecho donde se hace un abordaje a la consideración 
de los refugios para buques en peligro como mecanismo para prevenir la contaminación ambiental 
en los océanos, en el artículo ¿Los lugares de refugio para buques en peligro como aplicación del 
principio de prevención?; se explica el tema de la implementación de defensa de la libre competencia 
como un control para las conductas que restringen el acceso al mercado y la competencia dentro 
del mismo, en el artículo Una aproximación a las modalidades y elementos de las ayudas públicas 
anticompetitivas. Finalmente, para este tema se tiene una referencia a los orígenes, alcances y 
contenidos de la distinción de poderes como una doctrina moderna en el artículo, Una revisión 
contemporánea a la doctrina de la distinción de poderes. 

En Política, se documenta sobre las audiencias de rendición de cuentas y los consejos territoriales 
de planeación como mecanismos institucionales para la participación ciudadana, en el artículo Análisis 
de mecanismos de participación local en Colombia: Audiencias de Rendición de Cuentas y Consejos 
Territoriales de Planeación. Se describe la problemática de la mujer en situación de desplazamiento y 
el papel que ha ejercido el Estado en su condición de vida, en el artículo El rol del Estado y su influencia 
en las condiciones de vida de la mujer desplazada. Medellín, 2015. Se abarca sobre la dicotomía 
desarrollo/progreso y su incidencia en contextos socioeconómicos, en el artículo Territorios, margen y 
los mapas de la fragmentación. La creación de sujetos de desarrollo y sujetos de marginalidad. 

Por otra parte, en Economía, se estudia la tendencia decreciente del desempleo y el PIB en 
Venezuela en el artículo, ¿Hacia dónde se mueven los desempleados en Venezuela?; se analiza la 
progresión del pensamiento económico de los siglos XVII y XVIII, en el artículo Investigación sobre 
la transición entre las doctrinas mercantilistas y el nacimiento de la Economía Política. Un análisis 
de los aportes de Thomas Mun, James Steuart y David Hume y se examinan los resultados de una 
investigación sobre la producción intelectual nacional, en el artículo Revisión bibliográfica de la 
aplicación de la metodología DEA en Colombia por actividad económica. 

En el área de Humanidades, se evalúan los resultados de una investigación acerca del alcance 
que tienen las TIC en la educación superior en el artículo Impacto de las TIC en las representaciones 
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sociales de los docentes en la modalidad b-learning; se muestran los resultados de una investigación 
acerca de los procesos de ciudadanización de los estudiantes de una Universidad en el artículo 
La noopolítica como mediación en el análisis de las competencias ciudadanas, se argumenta la 
relevancia del universo espiritual respecto a los problemas en el artículo La sensibilidad humana. 
Su presencia en las cartas de José Martí de 1895, y se observa una revisión historiográfica sobre los 
acontecimientos sucedidos en un departamento de Colombia en el artículo Memoria y violencia: un 
recorrido por algunas reflexiones y perspectivas.

Por último en Filosofía se reflexiona acerca de la noción de imagen desde los modelos 
lingüísticos en el artículo Imagen, virtualidad y heterotopía. Reflexiones acerca de la imagen y su 
función heterotópica y se razona la crítica sobre el análisis de dos tesis del autor Guy Debord en el 
artículo El espectáculo en las sociedades modernas: a propósito de dos tesis de Debord. 

Espero que los contenidos publicados sean de su interés y agrado. En la Revista Civilizar 
Ciencias Sociales y Humanas trabajamos para difundir y ampliar el conocimiento de las Ciencias 
Sociales.

 


