
¿Qué es el CIEPROL? 
  
El Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales es una unidad 
académica de la Universidad de Los Andes, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con sede en la ciudad de Mérida, Venezuela. 
  
Estará dedicado a la investigación aplicada en administración y gerencia de la 
gestión pública en los ámbitos provincial y local; a la formación de especialistas 
en la administración de entidades públicas provinciales y locales; a la capacitación 
de recursos humanos mediante cursos intensivos de actualización profesional de 
mediana y corta duración, cursos cortos de actualización para personal no 
profesional; y a la extensión, entendida como programas de asesoría, asistencia 
técnica y servicios a los órganos de la administración provincial y municipal. 
  
El carácter internacional del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y 
Locales deriva de su reconocimiento por la Organización Iberoamericana de 
Cooperación Intermunicipal (OICI), y de los convenios que dentro de las 
políticas y los acuerdos de la Universidad de Los Andes tiene suscritos el Centro, a 
través del Rectorado, con las organizaciones que actúan en este campo. 
  
El proceso descentralizador y el fortalecimiento de las autonomías de los estados y 
municipios demandará un gran esfuerzo de investigación en varios aspectos, y 
sobre las experiencias de otros países, de modo que a través del análisis de sus 
fundamentos teóricos, soluciones, éxitos y fracasos se puedan prever escenarios y 
resultados probables que orienten las proposiciones que se van generando en el 
proceso descentralizador. 
  
A través de la investigación se buscará la generación de conocimientos y 
experiencias sobre temas específicos de interés para el proceso autonomista, de 
manera que se logre un inventado que vaya enriqueciendo al Centro y que permita 
una eficaz labor de extensión. Este campo es muy amplio: va desde la materia 
electoral hasta la prestación de servicios. Se conocen las necesidades de 
investigación a nivel de los estados y municipios y se quiere que este trabajo se 
realice con sentido práctico y que los resultados sean de utilidad inmediata, sin 
descuidar la investigación teórica fundamental para el nivel académico del  Centro. 
  
Por otra parte, la necesidad de recursos humanos con conocimientos y experiencia 
en la administración pública estadal y municipal es general. En todos los estados y 
municipios existen carencias de especialistas, profesionales, técnicos y personal de 
apoyo, lo que determina en buena medida las deficiencias administrativas y 
gerenciales de esos niveles de gobierno. El reto que significa una mayor autonomía 
y un mayor contenido en las competencias y atribuciones de los niveles 
descentralizados, implica un mayor esfuerzo formativo y de capacitación, de modo 
que el, proceso mejore sustancialmente la acción de la Administración Pública. 
  
El Centro ejercerá un liderazgo en este sentido dado su nivel universitario. No se 
pretende monopolizar este esfuerzo, pero sí lograrla coordinación con lo entes 
rectores y con las demás instituciones formativas nacionales y extranjeras. El 
Centro conformará una estructura académica de referencia internacional y nacional 
en las áreas de su competencia. 
  
Finalmente, la extensión se entiende como una política del Centro para mejorar los 
niveles de formación, capacitación e investigación del gobierno municipal y 
provincial. El establecimiento y la difusión de los programas formativos y de 
investigación del Centro, con participación de varias instituciones vinculadas a los 
objetivos del mismo, constituirán los fundamentos para realizar nuestras labores de 
extensión, uno de cuyos primeros resultados es la edición de la Revista PROVINCIA. 


