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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Luego de esperar el tiempo propicio para reiniciar la publicación de
la revista PROVINCIA, que nos obligó a un interregno más largo de
lo que hubiésemos deseado, iniciamos esta nueva etapa en la dura
tarea editorial con un nuevo formato y los contenidos que le dan
sentido y razón a la revista. El formato responde a las exigencias y
recomendaciones de los entes encargados de orientar el trabajo
divulgativo de la Academia, que han sido respetuosos del carácter
del producto que queremos ofrecer a nuestros lectores. En cuanto al
contenido no hay cambios: seguimos fieles a la idea inicial de servir
a una causa, desde la rígida postura analítica y severo análisis
científico de los procesos políticos y administrativos de la provincia
y del municipio, espacios territoriales donde se realiza con mayor
densidad, sentido y pertinencia el hecho democrático.

Las grandes debilidades que acusan las instituciones políticas
estadales y locales obligan a un esfuerzo serio y sistemático de
investigación y reflexión que debe ser complementado con esta
apertura de espacios para la participación de actores y científicos, de
manera que tengan la posibilidad de divulgar el fruto de sus análisis,
experiencias y estudios. Esta es la misión fundamental de
PROVINCIA, de manera que tengamos a disposición de los
interesados un instrumento que sirva a la modernización de las
administraciones territoriales, fuente para la investigación y consulta,
y canal para la divulgación del conocimiento. Además, la Universidad
tiene la obligación de contribuir con el lugar que le sirve de asiento
mediante mecanismos de interacción. Y el CIEPROL tiene esta
vocación para entrar en contacto con las comunidades y con el
instrumental científico y su enfoque multidisciplinario, dar un aporte
para la correcta organización y el eficaz funcionamiento de las
instituciones públicas territoriales. Así, PROVINCIA es parte de los
instrumentos que utiliza esta Unidad Académica para lograr sus
objetivos y cumplir su misión.
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Esta nueva edición, contiene un valioso material científico
referido a las realidades provinciales y locales venezolanas, sin
descuidar la comparación con otras experiencias latinoamericanas
y, a reflexiones teóricas vinculadas de manera indirecta a los temas
centrales. Es un material inédito, variado y actual, de gran utilidad
para el conocimiento de nuestro sistema político y social en los
ámbitos territoriales.


