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En nombre del Vicerrector Académico Dr. Nicolás Bianco Colmenares y de 
la Gerencia de Información, Conocimiento y Talento, es un verdadero honor 
darles una muy cordial y fraterna bienvenida a los espacios de nuestra que-
rida Biblioteca Central, en estas Jornadas en conmemoración al Vi aniversario 
de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, para la presentación 
y bautizo del N.º 10 (Edición homenaje a la profesora María Candelaria Do-
mínguez Guillén); y de la obra: Medios electrónicos de pago en el comercio 
internacional, de la Dra. Claudia maDriD.

La Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, es un proyecto edi-
torial dirigido a la divulgación de las ciencias jurídicas a través de la pu-
blicación semestral de una revista científica. Nace en el año 2012 como una 
iniciativa de un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela 
que unieron esfuerzos con la finalidad de difundir los trabajos científicos 
realizados en el desempeño de la cátedra, así como las investigaciones de 
personas e instituciones que aborden el tema jurídico y en especial a los 
nuevos autores.

Es así como en esta hermosa mañana estamos reunidos en este majestuoso 
hall enmarcado por una de las obras más conocida en nuestro campus: el Vi-
tral de Fernad léger, para la presentación y bautizo del N.º 10, en una edición 
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homenaje a la profesora María Candelaria Domínguez Guillén, quien es pro-
fesora Titular e investigadora-docente del Instituto de Derecho Privado de 
esta Casa de Estudios.

En esta edición, para la semblanza de la homenajeada, el profesor Edison 
Lucio Varela CáCeres escribió: «Así pues, desde ese plano de igualdad 
cortésmente dispensado, lo que más se estima de la personalidad de la Dra. 
Domínguez guillén es su honestidad, pues no tiene miramientos para decir su 
parecer aunque sea contrario a la posición de su interlocutor, y ello es un ver-
dadero atractivo para aquel que cree en la crítica y que es humilde para aceptar 
la inversa, ya que le permite a la contraparte descubrir que se encuentra en un 
error o apuntalar los argumentos para robustecer la posición asumida, lo que 
por demás siempre implicará una progresión en el pensamiento». Lo cual no 
dudó en calificar como el mejor atributo de la profesora María Candelaria. 
¡Felicitaciones Profesora por este muy merecido homenaje!

Asimismo, estamos reunidos aquí para la presentación y bautizo de la obra Me-
dios electrónicos de pago en el comercio internacional, de la Dra. maDriD, 
profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela.

Según su prologuista Dr. Heinz-Peter mansel, esta valiosa obra contiene un 
preciso análisis de las relaciones que se tejen en torno a los medios electró-
nicos de pago, sin detenerse en medios particulares o específicos. La califica 
como un estudio jurídico muy serio, disciplinado, que abarca con enfoque 
comparativo tanto los problemas de Derecho material en el campo de las Obli-
gaciones y en el área del Derecho Bancario y del Protección al Consumidor, 
como de Derecho formal desde la óptica del Derecho Internacional Privado y 
del Derecho Procesal Civil Internacional. Afirmando que, este libro, habrá de 
lograr la merecida atención internacional, pues su autora ha penetrado en mu-
chos aspectos en terreno desconocido. Desde esta Gerencia de Información 
Conocimiento y Talento estamos seguros que así será y le auguramos mucho 
éxito… felicitaciones profesora maDriD…



Por estas razones nos sentimos muy honrados que estas jornadas en conme-
moración al Vi Aniversario de la Revista Venezolana de Legislación y Juris-
prudencia se realicen en la Biblioteca Central de la Universidad Central de 
Venezuela, en este hall maravilloso bañado por la luz de su imponente vitral.

Obra sobre la que Carlos Raúl VillanueVa dijo: «El vitral debe dar el carácter 
del alma de una Ciudad Universitaria, quiero decir, de la Biblioteca». La Bi-
blioteca Central es, entonces, el alma de la Universidad Central de Venezuela 
por lo que no existe un mejor lugar para este evento. Sean todos bienvenidos 
pues al alma de la UCV… Muchas gracias.
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