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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

Uno de los mayores retos que presentan en la actualidad  las publica-
ciones científicas venezolanas es obtener  fuentes de financiamiento no 
condicionadosque permitan su publicación impresa con la periodicidad 
establecida por cada una de ellas. Son tiempos en que los recursos pú-
blicos parecieran escasear para algunos fines “no estratégicos”, como la 
educación superior o la investigación. Ante  este panorama incierto, ya 
hacemás de  un año el comité editorial tomo la decisión de sacar ade-
lante la Revista Provincia solo en su edición digital, y los números y es-
tadísticas han demostrado lo acertada de esa decisión. Así, en términos 
de divulgación y visibilidad los resultados han sido extraordinarios y se 
pasó de 3.265.920 descargas en el año   2011, a 5.373.348 en el 2012, sien-
do la mayoría de Venezuela, pero también números significativos de 
otros países como Uruguay, Estados Unidos, España, Colombia, China, 
Reino Unido, Ucrania y Turquía (los datos estadísticos por descarga y 
por país pueden ser consultados en el portal de saberula ).  Estos núme-
ros sin duda posicionan a nuestra revista en una referencia importante 
para la divulgación de los temas que nos comprometen desde nuestra 
fundación, a saber: la democracia, la descentralización y la eficacia y 
efectividad de los gobiernos, en particular los provinciales y locales, y 
el acercamiento del poder real a los espacios más cercanos a la gente.

Este número de la revista Provincia iniciamos con Eduardo Sousa 
González, investigadorde la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México quien propone un estudio que ti-
tula “HannaArendt y la vita activa. Un marco de reflexión para la in-
terpretación de los fenómenos de expansividad periférica en la ciudad 
metropolitana contemporánea.”  También  desde México Jorge Martín 
Cordero Torres de la Universidad del Istmo nos presenta análisis de las 
formas de gobierno locales tanto de Estados Unidos como de México, 
con especial énfasis en la forma de gobierno basada en las figura del 
alcalde-gerente, partiendo del las experiencias de Tijuana y Texcoco. 
Por su parte, las profesoras Andreina Rojas Benavides y Beatriz Gil 
Scheuren de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los 
Andes de Mérida, Venezuela, nos envían un interesante estudio sobre 
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dos principios organizadores del espacio urbano como son  la calidad 
ambiental urbana y la sustentabilidad y su impacto en un caso de estu-
dio en la Pedregosa Alta de la ciudad de Mérida. Para finalizar, el inves-
tigador Jaime Grimaldo Lorente del CIEPROL-ULA conjuntamente con 
la abogada Yusbeli Quintana Partidas presentan una artículo producto 
de una investigación de tesis de grado, titulado “La unidad de atención 
al ciudadano  de la gobernación del Estado  Mérida  como herramienta 
para el diseño de políticas públicas de vivienda”, en el que  proponen la 
importancia y utilidad que tendría la utilización de la información que 
maneja la unidad de atención al ciudadano para el correcto diseño de 
políticas públicas, en el caso en cuestión políticas de vivienda. 
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