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El doctorando César Gil de la Universidad Simón Bolívar propone un 
trabajo que titula: “El Desarrollo Sustentable y análisis de su impacto 
en los códigos deética ingeniería en dos países latinoamericanos.”, en 
el que reflexiona sobre la formación en valores de los profesionales de 
la ingeniería, en términos novedosos y desafiantes. Es una contribución 
que enriquece el conocimiento de los nuevos enfoques del ecologismo.
María Fátima Pinho De Oliveira, de la Universidad Simón Bolívar cola-
bora con su investigación que titula: “Comentarios sobre los derechos 
fundamentales como garantías del sistema de amparo.” Una materia 
que requiere más estudios por la precariedad de la legislación y la siste-
mática violación de los derechos en Venezuela.

Félix Jiménez Jiménez y Ana Isabel Muñoz Mazón, de la universidad ma-
drileña de Nebrija, trabajan juntos un interesante tema del cual España 
conoce bastante: “Metodología cuantitativa para evaluar el bienestar indi-
vidual en los destinos turísticos y construir una visión de turismo huma-
no.” Se proponen hacer un Índice de Desarrollo Humano Turístico(IDHT) 
individual para las agencias turísticas y posibilitar la construcción de un 
nuevo paradigma al que denominamos turismo humano.

Eduardo Sousa González, nos propone su trabajo “El espacio urbano con-
temporáneo: hacia una visión teórica de planeación espacial integradora.”

La investigadora del CIEPROL Elizabeth Hernández, politólogo egresa-
da de la ULA, ha trabajado el tema ambiental y su informe de investi-
gación lo ofrece bajo el título  “Ambiente, gestión ambiental. Avances y 
retrocesos del ambiente y desarrollo sustentable en Venezuela.”

De esta manera y con estos valiosos contenidos sale a la luz nuestra 
revista “PROVINCIA” en su edición número 34. Un logro en medio de 
la gravísima situación venezolana que también afecta las actividades de 
investigación y de edición de revistas científicas en Venezuela
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