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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Este número, el 27 de la Revista Provincia, se edita en el momento en 
que iniciamos un proceso de redefinición del CIEPROL, en cuanto a las 
líneas de investigación, y a la inclusión de herramientas tecnológicas y 
de redes sociales de comunicación que nos permitirán tener un contacto 
más eficaz y directo con la comunidad  universitaria y hacia afuera de 
esta. Este esfuerzo esta dirigido a dar un mayor énfasis en los estudios 
sobre la ciudad, como espacio político y de convivencia social, pero 
también en constituir al CIEPROL en un espacio de comunicación de 
propuestas de gestión ciudadana, que favorezcan la gobernabilidad de 
las ciudades. Todo esto, sin dejar de lado nuestras líneas tradicionales, 
a saber: Descentralización, Federalismo y Gobiernos Locales, conceptos 
y principios que, seguimos convencidos, son la clave para el desarrollo 
armónico del país y el logro de una justicia social y mayor prosperidad, 
muy a pesar y en contraposición  del proceso de recentralización  que 
ha vivido el país en los últimos 14 años; y la realidad nacional de evi-
dente deterioro institucional y social,  nos da cada vez más la razón.

Es así que presentamos en primer término, un artículo de los profesores 
de la Universidad de Los Andes, Elías Méndez Vergara, Elías y Nayibe  
Ablan Bortone, titulado “El Municipio: Destino Local”, en el que se pre-
tende exponer la importancia del municipio como entidad político te-
rritorial, y presentar propuestas hacia la modernización de su gestión. 
Por su parte, desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Los Andes, las profesoras Mariaelisa Quintero Bosetti  y Luz Gómez 
Rosales, presentan: “Del medio ambiente al espacio urbano. Ciudades lati-
noamericanas en la transición de ciudades difusas a ciudades compactas”, en 
el que relacionan conceptos ambientales y urbanísticos que consideran 
fundamentales a la hora de establecer la toma de decisiones al inter-
venir una ciudad. En esta misma línea relacionada con el ambiente, la 
investigadora del CIEPROL, Elizabeth Hernández Durán, realiza un 
trabajo en el que presenta los  desafíos que se presentan en el plano 
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ambiental, y del  desarrollo sustentable frente a las tendencias que se 
generan como consecuencia de la globalización. 

A continuación, como un aporte del Postgrado en Derecho 
Administrativo del CIEPROL, presentamos un interesante artículo, 
realizado a partir de la investigación del Trabajo Especial de Grado de 
Especialista en Derecho Administrativo del Abogado Juan Carlos López 
Roa, quien desde la ciudad de San Cristóbal, realizó una investigación 
sobre uno de los derechos emergentes, relacionado justamente con la 
línea de investigación antes mencionada, de la ciudad como espacio po-
lítico. En esta investigación se aborda el Derecho al Espacio Público, y 
su importancia, hasta el punto de considerar que el no reconocimiento 
de este derecho en el ordenamiento jurídico, en particular el  venezo-
lano, genera consecuencias perversas, como favorecer la exclusión la 
perdida de identidad cultural y la inseguridad, entre otras. Ya para ce-
rrar este número,  desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad del Zulia, la profesora Marianela Camacho Fuenmayor, en 
la coautoría con María Bacci Isaza, María Ortigosa Morillo y Elizabeth  
García Presentan una propuesta para generar dinámicas de desarrollo 
social a través del turismo como actividad que puede vincularse a la 
participación ciudadana, en un trabajo titulado “Lineamientos para el 
desarrollo del turismo desde la participación ciudadana”. Ya para ce-
rrar este número,  el investigador José Domingo Sánchez, del CIEPROL,  
en un artículo producto de un proyecto de campo y en el área de la 
Ciencia Política, analiza el comportamiento electoral de los habitantes 
del Municipio Libertador del Estado Mérida, durante procesos electo-
rales de los años 2008 al 2010, para buscar desentrañar las motivaciones 
que influyen en este electorado.

Desde la Revista Provincia, esperamos seguir contribuyendo a difun-
dir ideas y propuestas de construcción y generación de espacios de de 
convivencia y de construcción de ciudadanía, en nuestro rol de difusión 
académica  y científica con nuestro acento local y desde la provincia 
venezolana.
                                                    Jaime Grimaldo Lorente
                                                      Editor de Provincia


