
 
 

INVITACIÓN 
Foro presentación del libro: 

Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria 
16 de Noviembre, Caracas Venezuela 

 

El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello tiene como misión 

contribuir desde la academia a la construcción, fortalecimiento y progreso de la cultura 

ciudadana y la gobernabilidad democrática mediante la implementación de una serie de 

iniciativas que incluyen el diseño e implementación de programas académicos de formación 

ciudadana y actualización profesional para la capacitación de servidores públicos y líderes 

políticos y sociales, así como con la investigación, publicación y asesoría en temas 

relacionados con las áreas que le son propias de su competencia. 

Nuestra intención es constituirnos en espacio permanente para el encuentro, la deliberación, la 

investigación y la capacitación de nuestro liderazgo social y político como contribución a la 

formación de una ciudadanía comprometida con la construcción y fortalecimiento de un 

Estado verdaderamente democrático que garantice el respeto absoluto de los derechos 

humanos y ciudadanos, así como de las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo 

pleno del ser humano.  

En este marco de referencia, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés 

Bello, prepara el foro: Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria, que 

tendrá lugar en el Teatro Trasnocho, el día 16 de noviembre de 2016 a las 4 pm.  

El libro “Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria” ofrece una serie de 

documentos donde destacados analistas nacionales presentan sus conclusiones sobre las 

distintas áreas en las que se desarrolla el proceso político venezolano actual  

Por último, las reflexiones que se presentan, permiten en primer lugar actualizar el contexto de 

la transición política en Venezuela, las dificultades que atraviesa la posibilidad de un cambio 

de régimen y sus eventuales desenlaces, sirviéndonos para ello de distintas miradas y 

perspectivas disciplinarias, la experiencia internacional y los datos de nuestro devenir socio-

histórico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa Foro presentación del libro: 
Transición Democrática o Autocratización Revolucionaria 

16 de Noviembre, Caracas Venezuela 
 

  
04:00-04:45 pm Registro de participantes 

05:00-05:10 pm Palabras de bienvenida e instalación Prof. Daniel Fermín, Editor de 
PolítikaUCAB 

05:10-05:30 pm  Petro-Estados y Regímenes Políticos: El Caso Venezuela 
(1999- 2015) por José Manuel Puente  

05:30- 05:50 pm  Delincuencia Organizada y Transición por Marcos Tarre 
Briceño 

05:50 a 06:10 pm   El reto de construir y consolidar relaciones e incidencia 
internacional democrática por Elsa Cardozo 

06:10-06:20 pm   ¿Es posible una transición democrática negociada en 
Venezuela? por Benigno Alarcón Deza 

06:20- 06:55 pm Sesión de preguntas y respuestas 

 
Nota: El libro estará disponible para la venta autografiado por los autores 
 
 

 

José Manuel Puente 

Economista. Graduado en la Universidad Central de Venezuela. (1994). Profesor visitante 

Blavatnik School of Government en la universidad de Oxford, Profesor Titular del Centro de 

Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) interesado en 

temas de Macroeconomía, Economía Política, Finanzas y Presupuesto Público y Gasto Social. 

Ph.D en Economía Política, Universidad de Oxford. (2005). Msc. Políticas Públicas. 

Universidad de Oxford. (1998). Msc. en Administración Pública y Políticas Públicas. The 

London School of Economics. (1997). 

 

 

 
 



 
 

 
Marcos Tarre Briceño 

 

Marcos Tarre Briceño (Nueva York, 1950), Arquitecto, novelista, analista de seguridad 

venezolano es autor de conocidos "bestsellers" de los años 80 y 90. Se dio a conocer en la 

década de 1980 gracias a sus novelas policíacas y thrillers superventas. Bala Morena fue 

publicada originalmente en Venezuela por el sello Alfadil. con su novela Bala Morena, fue 

uno de los autores incluidos en el catálogo de la nueva colección La Orilla Negra de la casa 

española Ediciones del Serbal. 

 

Elsa Cardozo 

Elsa Cardozo de Da Silva, caraqueña, es licenciada en Estudios Internacionales (1974), y 

doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, UCV (1987). Como 

profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV participó en la fundación y 

coordinación del Postgrado en Relaciones Internacionales y Globales. Como investigadora en 

el campo de las relaciones internacionales es autora de "Continuidad y consistencia en quince 

años de política exterior venezolana", "Latinoamérica en transición". 

 
Benigno Alarcón Deza  

 

Abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 1989. Especializado 

en análisis político y manejo estratégico de conflictos. En 1995 obtiene el título de Magíster 

Scientiarum en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

Posteriormente, en 1999, finaliza una especialización en Derecho Internacional Económico y 

de la Integración en la Universidad Central de Venezuela. En el 2007 completa una nueva 

Maestría en Gerencia Pública en la Universidad de Maryland (EEUU). Director del CEP-

UCAB. 

http://www.edicionesdelserbal.com/Avanzada.aspx?tipo=ed&editorial=S31
https://politikaucab.files.wordpress.com/2016/07/brouchure-cep-2016.pdf
https://politikaucab.files.wordpress.com/2016/07/brouchure-cep-2016.pdf

