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oy, cuando muchas de las cosas del mundo
que nos rodea, parecen estar totalmente
acabadas, aún nos atrevemos a sentar

nuestra voz, con el ánimo de mejorar o recrear
aquello que hemos recibido. Lasorganizaciones a
nivel mundial, buscan rápidamente formas para
ser percibidas de manera diferente por sus clientes
o usuarios. La batalla por la diferenciación nos
consume en ideas, cada vez más arrolladoras e
ingeniosas, por la creatividad. Se persigue
afanosamente la manera para incidir directamente
en la mente del consumidor o usuario y ahora hasta
en su corazón. Toda una dinámica, por las
exigencias de la globalidad, es decir, de las nuevas
formas de la competitividad.

En las diferentes esferas académicas se debate
abiertamente el tema, especialmente acerca de
sus implicaciones económicas, culturales, insti
tucionales y organizacionales, que pueden favo
recer o no la construcción de nuevas posibilidades
y alternativas. Los más optimistas apuestan por
un desarrollo económico, basado en los acuerdos
de libre comercio, en la liberalidad de los mercados
y en la búsqueda de alternativas más allá de las
fronteras nacionales, regionales o locales. Hoyno
sólo se discute la posibilidad de las transacciones
en bienes y servicios considerados como tradi
cionales, sino que se plantean nuevas alternativas:
aire y agua, además de los innumerables bienes
socio-culturales que están en juego. Cada noticia
debe centrar la atención de quienes tenemos como
labor, liderar las transformaciones sociales por la
vía de la educación, buscando de qué manera
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nuestra acción logrará producir la tan anhelada
transformación. Para Goldman Sachs, Brasil, Rusia,
lndia y China integrarán, a mitad del presente
siglo, junto con los Estados Unidos y Japón, el
grupo de las seis naciones más poderosas del
planeta. Detrás de cada una de eUas, general-mente
los legados, es decir las enormes influencias
culturales de las organizactones más poderosas de
cada uno de los respectivos países. Cada vez
hablarnos los mismos lenguajes, los símbolos
recorreu el planeta indiscriminadamente, transfor
mados en marcas de rnultinacíonales, plasmados
la mayoría de las veces, de simbolismos acerca
de lo cultural, lo social o lo económico. Estos signos
no pueden pasar desapercíbidos por nuestras
comunidades académicas. Los alumnos, ávidos,
como nunca de nuevas cosas, esperan lecturas
contemporâneas del entorno, ofrecidas, ojalá, de
la rnanera más objetiva, y buscando las recons
trucciones individuales, propio de quienes
reconocemos las posibilidades del otro.

Después de un cuidadoso trabajo y buscando
consolidar nuevas posturas, apropiar otras
visiones, recrear lo que ya está escrito, un selecto
grupo de profesores de la Escuela de Ciencias
Estratégicas de la Universidad Pontíficia Bolivariana
(Facultades de Adrninistración de Empresas y de
Economia) presentan un nuevo enfoque de revista.
Esperamos que los textos aqui contenidos susciten
el debate enriquecedor, en un tiernpo en donde se
habla de la crisis de paradigmas en la adminis
tración y en donde hay mucho que decir en
economia, Abrimos el espacio, para que colegas
de otras comunidades académicas puedan inter
cambiar valiosas ideas con nosotros. Invitamos a
otros profesores de la escuela a que se animen a
escribtr sobre aquello que saben. Estamos en un
tiernpo potencialmente rico para confrontamos,
pues los modelos, otrora tiempo leyes inmutables,
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están en crisiS.1 En un espacio, en donde la
adaptabilidad se impone, ésta es una convocatoria
a escribir aqUell~que puede agregar al cambio.

I
La nueva presentación de esta Revista obedece a

la integración d~ los programas de pregrado en
Administració~ de Empresas, Economía y
Desarrollo, conf.aduría y Administración de
Negocios lnternadionales en la Escuela de Ciencias
Estratégicas. ElPfPóSito es reunir todo el material
producido en la E~uela, tanto en el pregrado como
en los postgrados, en una sola revista a la cual se
ha acordado en Udmar"Ciendas Estratégicas". Por
tal motivo, se lha cambiado su nombre de
"Administraciónl"con el que fue inicialmente

I

editada, así cornb su ISSN 0121-0688 con et que
fue identificada. fe pretende conservar su historia
y trayectoria académica a la vez que se desea

ampliar su alcancr comprensivo en la especialidad
de los temas de la~ ciencias estratégicas y canalizar
todos los esfuerzos hacía la indexación. Para darle

continuidad al trabajo editorial y aprovechar lo
I

hasta ahora logrado, se conserva la enumeración
• I l .que se trata y esa les a razon por la cual esta nueva

versión de la Re~ista se enumera con el W 13, Y
aparece con slu nuevo nombre "Ciencias
Estratégicas" y sUjISSN 1794-8347. Se propone para
esta versión una !periodicidad de dos números al
ano agrupada po~ volúmenes.

I
Se espera que la Revista de la Escuela de Ciencias
Estratégicas se droyecte con la colaboración de
todos hacia la indexación, como reconocimiento a
la seriedad del trabajo académico que la sustenta.
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