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Editorial
Arando en el mar!!!

Es tan poco probable que los editoriales sean leídos que desde el 2000, que esta-
mos al frente de esta publicación, tan sólo una veintena de acuciosos lectores nos han he-
cho algún comentario sobre lo publicado en ellos.

Obviando esa desalentadora referencia, consistentes con nuestro compromiso con
la RCS y conscientes del aporte que este tipo de publicación representa para la comuni-
dad científica, formulamos un llamado a las autoridades de la Universidad para que se
muestren más orgánicamente responsables con las publicaciones científicas arbitradas;
en particular con aquellas que han sido evaluadas por organismos nacionales e interna-
cionales con méritos sobresalientes para optar a la clasificación tipo A por el FONACIT, o
ser aceptadas por lo índices más prestigiosos y reconocidos a nivel internacional.

En atención a ello proponemos que, sean diseñados mecanismos que contribuyan
al sostenimiento de la calidad y permitan lograr llegar a espacios académicos más am-
plios.

Entre los mecanismos se encuentran los siguientes:

• Dotar de recursos especiales a aquellas publicaciones que salieron excelente-
mente evaluadas.

• Frente a la demanda de los investigadores por querer publicar en la RCS, se per-
mita la ampliación del número de páginas para elevarla a doscientas (200) por
número.

• Contar con mayores recursos para la distribución, aspecto éste que para el veni-
dero año está relativamente solventado por parte del FONACIT.

• La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a través de su División de Post-
grado, debe contribuir con una partida para apoyar a las publicaciones, pues ellas
han contribuido significativamente con los estudios de Maestría y Doctorado, no
sólo por el aval para la acreditación de sus programas, sino por el espacio que
brindan a sus cursantes para la publicación de sus trabajos de investigación, lo
que ha motivado que se incremente la demanda.

• Por otra parte, debe instituirse un premio al mejor artículo publicado por volumen,
el cual será evaluado por un jurado externo a la Revista y a la Institución de donde
estén adscritos los participantes, con el propósito de reconocer el esfuerzo aca-
démico del investigador.
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En este sentido a la RCS no le es suficiente un simple reconocimiento de una placa,
lo que se necesita es tener garantizados los recursos en cantidad suficiente para poder
mantener una publicación de excelente factura.

¡Autoridades, tienen Uds. la última palabra!

El Volumen XI es un ejemplo de la diversidad temática que abordamos, así como de
la cantidad de artículos recibidos y aprobados para su publicación. Específicamente en el
No. 3, se abordan temas interesantes tales como el problema de la desigualdad que ca-
racteriza a nuestros países de Bernardo Kliksberg; el caso de Córdoba, Argentina donde
se reflexiona sobre las estrategias sindicales de la reestructuración industrial que tuvo lu-
gar en los años ’90, presentado por Tomadoni y Koeesl. Seguidamente, nos encontramos
con una explicación sobre la descentralización y gestión de la salud en la Gobernación de
Carabobo, abordado por Ochoa y colaboradores. Con una temática particular, Rodríguez
diserta sobre el empleo del término Tercer Sector.

En otro orden de ideas, Machado y Castellano se adentran en una discusión sobre
la influencia que tuvo la tasa de interés real sobre el proceso de acumulación durante el
período 1978-2002, bajo el enfoque de la teoría clásica. Morales, analiza los componen-
tes del Marketing Estratégico en las PyME que fabrican prendas de vestir en el Estado Zu-
lia, puntualizando que éstas no reflejan una orientación al mercado, y dejan a un lado las
herramientas de Marketing Estratégico que garantizan el desarrollo de ventajas competi-
tivas.

Otro trabajo de índole teórico es presentado por Soto y Valente quienes plantean
que la teoría de los juegos se ha convertido en una herramienta analítica para resolver di-
ferentes problemas, entre ellos los económicos.

Ubicándonos en el espacio urbano, Ferrer y colaboradores evaluaron las fuentes
de financiamiento con que contó la Alcaldía de Maracaibo para adelantar las políticas ur-
banas llevadas a cabo durante 1989-2001.

En el ámbito educativo, Delgado y Vázquez nos introducen en el estudio de las re-
presentaciones sociales en la praxis educativa universitaria venezolana; mientras que
Blanco y Alvarado guían su interés investigativo hacia la discusión de la aplicación de la
escala de Likert como una alternativa para medir actitudes en las ciencias sociales.

Para finalizar, contamos con un ensayo aportado por Sofia, aprovechando su expe-
riencia vivencial como consultor empresarial y docente en los países asiáticos, nos invita
a conocer la importancia que ha adquirido China dentro de la economía occidental, así
como su influencia cultural hacia estas latitudes.

A todos los investigadores, instituciones, entes públicos y privados, que de una u
otra forma están vinculados con la RCS les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo, y esperamos que alguna de las semillas vertidas en estos surcos lleguen a
germinar.

Isabel Rodríguez
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