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P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

En la Revista Provincia  del Centro Iberoamericano de Estudios 
Provinciales y locales (CIEPROL), continuamos desde nuestra edición 
digital divulgando  conocimientos relacionados con ámbitos de la ges-
tión y planificación en gobiernos  locales, la descentralización  y  el  
desarrollo social y urbano; en aras de contribuir con su difusión, y de 
brindar oportunidades a investigadores noveles en sus primeros pasos 
en la investigación en las ciencias sociales. De esta forma buscamos ir 
generando redes de conocimiento, que van creciendo y enriqueciéndo-
se, lo que contribuye al propósito de nuestra labor editorial. En este sen-
tido con mucha satisfacción podemos señalar, al revisar las estadísticas 
editoriales del portal digital del repositorio institucional de Saber ULA,   
(http://www.saber.ula.ve/stats)  que en el período correspondiente a los 
números anteriores a esta edición (33 y 34 del  año 2015),  se llegó a casi 
tres millones de descargas en diversos países, a saber:  Venezuela con 
706,258;  Uruguay con  539,709;   México  con 240,001; Estados Unidos  
con147,435; España con 77,775;  Colombia con 53,526, y Alemania con 
44,881 descargas, por destacar solo algunos. 

Para este numero 35 de la Revista Provincia, se inicia con un artículo 
del profesor de la Universidad de Los Andes, Abraham Andara Martos, 
que lleva por título: “Midiendo la calidad democrática de la gestión pú-
blica de los gobiernos locales de América Latina”. A continuación desde 
la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)  las profe-
soras Delia Madriz Rodríguez, Maritza Sierra Parada, María Elizabeth 
Castillo de Matheus, exponen una investigación sobre las Cadenas pro-
ductivas y su influencia en  el desarrollo de los municipios  Sucre y 
Francisco de Miranda del Estado Táchira, todo en el marco de la gestión 
de los consejos comunales. También desde La ciudad de San Cristóbal, 
Estado Táchira,  el  abogado especialista en Derecho Administrativo,  
Juan Carlos López Roa, presenta un trabajo sobre el  derecho a la mo-
numentalidad como expresión de los principios y derechos emergentes 
que son gestionados por gobiernos locales. 

Continuamos con el artículo: “Una aproximación a la pobreza des-
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de el enfoque de capacidades de Amartya Sen”,  de los profesores 
Claudia Giménez Mercado del Departamento de Planificación Urbana 
de la Universidad Simón Bolívar y Xavier Valente Adarme de la Escuela 
de Sociología de Universidad Central de Venezuela, respectivamente. 
Para cerrar este interesante número nos envían su contribución  los 
Profesores Douglas Miguel Llanos Medina, y Rafael Enrique Martínez 
Bellorín de la Universidad Simón Bolívar, titulado “Una breve reflexión 
epistemológica sobre la sociedad ideal aristotélica y la polis griega, 
según su obra política” en el que realizan un análisis del pensamiento 
aristotélico y  su  vinculación  con su visión de la ciudad ideal.  
 

                    Jaime Grimaldo Lorente
                               Editor


