
PRESENTACIÓN 

Con la edición del décimo número de Ciencias de Gobierno se evidencia una vez más 
la solidez de esta publicación en mantener la continuidad y calidad alcanzada en sus 
cinco años de existencia, lo cual ha sido producto de la tenacidad de los profesionales 
que hasta ahora han estado al frente de la revista y, de la solidaridad de las personas 
vinculadas académicamente al IZEPES; quienes de manera incondicional nos han 
acompañado en el desarrollo de esta importante tarea de difusión científica. 

Este año que finaliza ha estado signado por profundos cambios a lo interno del comité 
editorial de la revista, producto de la dinámica misma que en términos generales 
atraviesa toda organización y, principalmente, por el doloroso hecho para la familia 
IZEPES de la desaparición física de quien fuera el editor-jefe más destacado que hasta 
ahora haya tenido Ciencias de Gobierno. A pesar de estas circunstancias, hemos 
podido sortear los obstáculos y superar las dificultades, impulsados por el compromiso 
asumido por parte de quienes, de hoy en adelante, tenemos la responsabilidad de 
llevar a cabo el trabajo editorial; el cual tiene como propósito final continuar poniendo 
en sus manos una publicación donde esté garantizada la calidad alcanzada hasta 
entonces, a la par de ir profundizándola. 

En base a la pluralidad que siempre ha caracterizado a Ciencias de Gobierno, tanto de 
apertura a diferentes corrientes de pensamiento como de espacio para la discusión de 
diversos temas en el ámbito de las Ciencias y Técnicas de Gobierno, esta edición 
número diez cuenta con una gran variedad de trabajos realizados por investigadores 
venezolanos, con lo cual también queda demostrado que la cultura científica en 
nuestro país ha venido avanzando notablemente en los últimos años. 

Abre esta edición, el trabajo de Emis Cavadías sobre “El nuevo institucionalismo en 
América Latina”, en donde esta autora, a partir de un análisis del denominado 
neoinstitucionalismo político, plantea los alcances y limitaciones de este enfoque para 
estudiar los fenómenos políticos, considerando que una de las principales limitaciones 
es el determinismo institucional en la explicación total de los hechos en las 
democracias latinoamericanas. 

En el mismo eje temático de Teoría Política y Sistema Político, encontramos a 
continuación, el estudio de Antonio Velasco, quien plantea un “Modelo sobre 
meritocracia y sufragio” para incentivar en el ciudadano el ánimo de votar, mediante 
un sufragio activo plural a sujetos de comportamiento político prosocial, alternativa 
que puede ser desarrollada a nivel del gobierno local, y sólo, si se diseña un sistema 
de votación con base en la igualdad proporcional. 

Pasando al área sobre Descentralización, tenemos en primer lugar, el trabajo de 
Maritza Ávila sobre “Estructuras organizativas de las alcaldías del Estado Zulia en el 
marco de la descentralización”, donde expone la tendencia de estos gobiernos 
municipales hacia la configuración de estructuras organizativas flexibles basadas en las 
figuras de subcontratación, alianza, cooperación y cesión, siendo esta última la 
mayormente utilizada. En segundo lugar, tenemos el estudio que hacen Mirtha López y 
Teresa Gamboa en torno a la “Democracia y participación en los municipios 
venezolanos: Bases constitucionales, legales y teóricas”, quienes a partir de un análisis 
de estas tres perspectivas, sostienen que en Venezuela la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos tiene mayores posibilidades de desarrollo en el 
ámbito del municipio, posibilidades que pueden encontrar una oportunidad política 
para ser ampliadas en el proceso de cambio que vive el país. 



También dentro de este profundo proceso de transformaciones que atraviesa el Estado 
y la sociedad venezolana, se sitúa el trabajo de Judith Rodríguez e Isabel Rodríguez, 
sobre “El programa de Multihogares de cuidado diario. Un enfoque de participación de 
las ONGs en los programas sociales en el Estado Zulia”, donde se analiza el tipo de la 
participación que asumen las ONGs en su papel como proveedoras de servicios sociales 
y ejecutoras de programas sociales en el caso específico de los Multihogares, 
revelándose que la participación de estas organizaciones es de carácter funcional, 
limitándose a ser simple ejecutoras sin mayor capacidad de decisión sobre el esquema 
operativo del programa, muy a pesar de las iniciativas de algunas ONGs en pro de 
fortalecer el funcionamiento del mismo. 

En el ámbito de la gerencia educativa, se presenta el trabajo de José Vásquez, Juliana 
Ferrer y Caterina Clemenza, quienes enfocan la “Transformación universitaria bajo la 
óptica de la Autoevaluación. Caso La Universidad del Zulia”, planteando la importancia 
de la evaluación institucional como mecanismo necesario para la medición de los 
procesos administrativos y el alcance de los objetivos estratégicos de una organización 
como la universitaria. A partir de un análisis de la experiencia vivida en esta materia 
por La Universidad del Zulia en los últimos años, estos autores dan a conocer algunos 
esfuerzos realizados por esa casa de estudios, poniendo de relieve los aciertos e 
incongruencias tenidos en la búsqueda permanente de instrumentos eficientes y 
efectivos de evaluación que se constituyan en una herramienta válida y poderosa que 
apoye la transformación requerida. 

Ya al final, y para cerrar este número de Ciencias de Gobierno, en el segmento de 
libro y revistas, se encuentra la aguda reseña realizada por Luis González al texto “La 
sociedad de la Confianza” de Alain Peyrefitte, además de las reseñas de las revistas 
con las que tenemos un permanente intercambio bajo el mecanismo de canje. 

Amigo lector, tiene ante sí el producto de un esfuerzo editorial que cada día tratará de 
llenar tanto sus expectativas de información, conocimiento y actualización en materia 
de Ciencias y Técnicas de Gobierno, como de honrar el trabajo de quienes nos 
precedieron de manera tan extraordinaria. 
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