
PRESENTACIÓN. 

Este número de la Revista LIDE~ esta compuesta por cuatro secciones: 

La primera, integra dos trabajos que desde una perspectiva teórica intentan un análisis del 
fenómeno de la globaliz.ación vinculado a sus efectos regionales y locales, al respecto Carlos 
Alberto Abaleron, en su trabajo "EL LADO OSCURO DE LA GLOBALIZACIÓN", orienta 
su estudio respecto de la t~is que el proceso de globalización ha debilitado la soberanía del 
Estado - Nación, fundamentalmente de aquellos en vías de. desanollo, subdesarrollados, de 
industrialización tardía, periféricos o como se pretenda denominarlos. 

Luego esta sección presenta el trabajo de Juan Sánchez Ál-Yarez "DESCENTRAUZAClÓN 
Y DESARROLLO: ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL" su ensayo comtituye una reflexión 
y una propuesta de trabajo, en la que se subraya la participación de la Universidad Regional 
como nexo entre lo global y_lo local a través de tareas propias de su naturaleza institucional. 

La segunda parte de esta revista, esta compuesta por cuatro estudios vinculados a diversos 
procesos que caracterizan los impactos locales y regionales derivados de los procesos 
modernizadores. Desde este punto de vista el Dr. Daniel López Siiefoai, en su artículo 
"EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO REGIONAL .. presenta algunas experiencias 
formativas realizadas en la Universidad de Los Lagos, que pretenden resolver en la práctica 
las demandas que impone la condición Regional. El exámen y evaluación de esta experiencia 
se presentan como respuestas a las interrogantes permanentes de órganos políticos y de la 
comunidad, en términos del "Real Aporte de la Universidad al Desarrollo Regional". 

El investigad~ Claudio Rosales Urru~ e!1 su trabajo "EVOLUCIÓN DE LA 
ORGANIZACION ESPACIAL DE IA REGION DE LOS LAGOS :, HACIA UNA 
RESURGENCIA DE LOS ESPACIOS LITORALES E INSULARES" se refiere a la 
evolución temporo espacial de la macro Región Sur de Chile, con especial énfasis en la 
Región de Los Lagos determinado por la revalorización de sus potencialidades naturales, en 
particular los pesqueros y turísticos, con ello se pretende otorgar antecedentes que expliquen 
las transformaciones espaciales generadas a través del tiempo por las actividades humanas. 

El tercer trabajo es presentado por el investigador Fnmd8co Verpra Cabilles, " UNA 
EVALUACIÓN DEL TIJRISMO REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS 
VlSIT ANTES" en el se realiza a partir de un trabajo de campo, un exámen del cumplimiento 
de las expectativas que tienen los turistas respecto de la oferta por la cual se sintieron 
motivados para· acudir a nuestra Región, en este sentido, la información que presenta el 
estudio pretende contribuir a impulsar nuevas orientaciones respecto de esta emergente 
actividad en el Sur de Chile. 



Por último esta Sección incluye un trabajo del Académico José Antonio Goll.Zála 
"GESTIÓN EDILICIA E IDENTIDAD URBANA. LA COYUNTURA DE LOS AÑOS 
30 EN ANTOFAGASTA" el que responde a un análisis cuyo objeto es la revisión de la 
gestión edíticía en un periodo de tiempo que caracterizo a la ciudad de Antofagasta, en 
el marco de las consecuencias de la crisis de los años 30 

EL EDITOR 


