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Editorial
Con esta edición se evidencia una vez más la solidez de esta forma de expresión de co-

nocimientos desde la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales hacia el mundo y el proceso
de interacción e integración del mundo hacia esta Facultad que forma parte de la Centenaria
Universidad del Zulia, en estos momentos en que próximamente el día 30 de septiembre se ce-
lebran cuarenta y cinco años de su creación.

Es la ocasión para hacer una revisión de lo que la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales ha hecho, cuál ha sido su aporte a la sociedad, su testimonio y, sobre todo, qué hom-
bres y mujeres ha formado y cómo debe formar. Sí, es propicio el momento, en circunstancias
en las que la Universidad venezolana y especialmente nuestra “Alma Mater“ debe revisar su
estructura para, desde sus entrañas, poder decidir de una vez cuál es la vía que debe transitar
en este siglo XXI, que definitivamente nos tomó por sorpresa.

Los logros de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, están evidenciados en la
multitud de egresados de las diferentes Escuelas en las que con mística y tesón los docentes han
puesto, junto a las autoridades, su mayor esfuerzo. Pero indudablemente, la sociedad juzga y sin
miedo debemos abordar este juicio, que permitirá trazar con mayor ímpetu los planes que servi-
rán de escenario para, en un futuro próximo y acercándonos al medio siglo de vida, evaluar una
gestión universitaria de cara al progreso de la región y del país.

Son los conocimientos y la investigación en esta Facultad producto de un proceso que, ini-
ciado con la interdisciplinariedad, permitió el paso a la transdiciplinariedad la cual es testimo-
niada por medio de las distintas publicaciones que nos enorgullecen y especialmente por esta Re-
vista, justo ejemplo de la libertad de pensamiento que enaltece a la Universidad del Zulia.

Con base a la pluralidad que siempre ha caracterizado a la Revista de Ciencias Sociales,
tanto de apertura a diferentes corrientes del pensamiento como de espacio para la discusión de di-
versos temas en el ámbito de la especialidad que ha marcado esta publicación, esta edición cuenta
con una gran variedad de trabajos realizados por investigadores de alta significación a nivel na-
cional e internacional, con lo cual queda demostrado que la cultura científica en nuestro país ha
venido avanzando notablemente en los últimos años. Al mismo tiempo, al contar con investigado-
res extranjeros en esta edición se evidencia la importancia de la misma y el camino hacia “la so-
ciedad del conocimiento“ de carácter mundial que debe ser parte del objetivo buscado.

Abre esta edición el trabajo de Rita María Grandinetti, sobre “La incorporación de
tecnologías a la gestión local: ¿capacidad para la gestión relacional?”, en donde esta autora
presenta los principales resultados de una investigación realizada en el Municipio de Rosa-
rio, Argentina, los cuales señalan la coexistencia de modelos contrapuestos de incorporación
tecnológica.
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En un eje temático distinto, Leticia Marín presenta “La construcción sociopsico-políti-
ca del trabajo como hecho social“, en el cual se analiza el sentido actual del trabajo en el mar-
co del cambio que impone una sociedad globalizada.

Luego, un trabajo interesante denominado “¿Acumulación de pobreza o reparto de rique-
za?” lleva a Luis Díaz a presentar el dilema de la seguridad social en Venezuela, abordándose las
dificultades del mismo desde una perspectiva histórica y conceptual que pone en evidencia la co-
nexión de las mismas con la fase de industrialización capitalista y la continuación de la privatiza-
ción, conectada con la globalización del mercado y como gran marco la debilidad institucional.

Lucía Martínez, diserta sobre un tema que afecta los derechos humanos como es la vio-
lencia de género en la relación de pareja.

Por otra parte, Pineda, Durante, Fernández y Belandria presentan una interesante in-
vestigación, sustentada en el análisis crítico realizado por varios autores sobre la sociedad de
la información y el conjunto de cambios que la tecnología de la información y la comunica-
ción producen en diversos ordenes de la vida social.

El artículo “Consideraciones teóricas para el análisis de la política industrial aplicada
a la PYMI en América Latina“, da la oportunidad a Mary Vera y Alberto Romero para anali-
zar diferentes enfoques teóricos y empíricos sobre la política industrial aplicada a las PYMIs
en los países latinoamericanos.

Pasando al campo de la competitividad, Juliana Ferrer, José Vásquez y Rosario Pérez
presentan un trascendente trabajo que aborda una relación entre responsabilidad y las di-
mensiones de competitividad expresadas en los requerimientos del cliente, la información
técnica, asistencia técnica y atención oportuna, estableciéndose así las fortalezas de las orga-
nizaciones por medio del manejo de factores competitivos.

En el ámbito de la política financiera, Castellano presenta un estudio racional de la
orientación teórica en la aplicación de la política económica venezolano durante el periodo
1998-2002.

Leal Morantes, por su parte, analiza las estrategias de financiamiento aplicadas en el
sector de distribución de bienes de consumo masivo específicamente en el caso de los hiper-
mercados.

En el último artículo, Sánchez y Maldonado, determinan el estrés en los docentes uni-
versitarios , con los síntomas manifestados y las formas de afrontarlos.

Amigo lector, tiene ante usted el producto de docentes-investigadores, el esfuerzo edi-
torial que trata de llenar sus expectativas de información, conocimiento y actualización,
como de honrar el trabajo que se lleva a cabo en esta Facultad.

Jorge Chávez Sánchez

Decano
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