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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

La profunda crisis que agobia a Venezuela también afecta a la 
Universidad de Los Andes y a la producción de sus revistas, entre ellas 
PROVINCIA. No se han vuelto a imprimir por falta de papel y materia-
les de imprenta, y algunas subsisten porque han optado por la edición 
digital. Pero la emigración masiva de profesores, investigadores y per-
sonal de apoyo han dejado los espacios universitarios semivacíos.  No 
obstante esta situación desesperante,  podemos salir gracias al apoyo 
del pequeño grupo que nos queda en CIEPROL, y el apoyo institucional 
del CDCHTA, organismo de la Universidad que cuenta con un grupo 
de personas que siguen cumpliendo su deber en grado heroico y en 
condiciones muy menguadas.

Así llegamos al Número 38 para continuar en el empeño de contribuir 
con la investigación y divulgación de los asuntos que tienen que ver con 
la vida provincial y local, la ciudad y sus instituciones políticas como 
los gobiernos provinciales y los Municipios.

En este número hemos reunido unas interesantes colaboraciones. La pri-
mera de ellas es de la investigadora tachirense Delia Alejandra Madriz 
Rodríguez, Delia Alejandra Madriz Rodríguez es Ingeniero Industrial 
de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Magíster 
en Ingeniería Industrial. Escolaridad probada en el Doctorado en 
Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Es investigadora docente 
adscrita al Decanato de Investigación de la UNET, y responsable del 
Programa de Investigación Calidad y Productividad Organizacional.. 
Su investigación se refiere a la productividad  en la pequeña y mediana 
empresa y el tema incluido en este número se titula: “Estrategias de ges-
tión logística para el mejoramiento de la productividad y la calidad del 
servicio en hoteles y posadas del Estado Táchira.” Como ella escribe, su 
objetivo es plantear estrategias de gestión logística para el mejoramien-
to de la productividad y del servicio al cliente en hoteles y posadas en 
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el Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, Venezuela. 
El geógrafo y Dr. Francisco González Cruz, es conocido por acuñar 
la palabra “lugarización” para referirse al proceso de valorización de 
los lugares en un mundo globalizado. Lo titula: “Federalismo, globa-
lización y lugarización.” Se trata de una novedosa visión del potencial 
de los lugares si aprovechan las nuevas tecnologías para mejorar su 
desempeño, en una visión del desarrollo dentro de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

Juan Carlos López Roa, es egresado de nuestra Especialidad en Derecho 
Administrativo, y su línea de investigación es la gestión de los desechos 
sólidos. No ofrece parte de sus hallazgos bajo el Título. “La disposición fi-
nal de residuos y desechos sólidos en Venezuela y su régimen económico”

El profesor Freddy Alberto Mora Bastidas, actualmente coordinador 
de la Especialidad de Derecho Administrativo, adscrito al CIEPROL, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de 
Los Andes. Nos propone sus conclusiones bajo el título: “Organización 
administrativa a nivel local en Venezuela. Estrategias para generar el 
paradigma de “buena administración”. Una visión novedosa.

Anunciamos nuestro próximo Número 39 como Especial. Incluirá tra-
bajos de nuestros colaboradores y una buena parte será dedicada a 
exponer la propuesta de Reforma del Régimen Estadal y del Régimen 
Municipal ha ser considerada en una Reforma Constitucional. El trabajo 
fue solicitado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Se trata de unas 
conclusiones fruto del estudio sistemático de las instituciones política 
provinciales y locales en los 25 años de existencia del CIEPROL, una 
contribución de nuestro equipo a la reconstitución y modernización del 
Estado Federal, Democrático y Republicano, con el objeto de fortalecer 
los gobiernos provincial y de la ciudad, de acuerdo con las nuevas ten-
dencias recomendadas por las experiencias mundiales. 
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