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Editorial

Estamos haciendo entrega del Volumen XVII; número 3 de la Revista de Ciencias Sociales

(RCS), continuamos con nuestro objetivo de mantener una tribuna de conocimiento plural para el

estudio de los principales problemas y tendencias de análisis nacionales e internacionales.

En una primera sección, Emmanuel Borgucci nos presenta una semblanza de Domingo Feli-

pe Maza Zavala a propósito de su desaparición física acaecida el 7 de Noviembre de 2010, y quien

se destacó por su contribución a la economía, la política, la historia de la economía, y el periodis-

mo; el Prof. Borgucci se concentra en sus aportes dentro de la macroeconomía, la metodología

económica y la economía normativa, a través de la descripción de sus principales obras y su de-

sempeño dentro del ejercicio de funciones de investigación, así como de cargos públicos. Se resal-

tan sus cualidades como ser humano que nos deja un legado de estudio, prudencia, respeto y un in-

terés auténtico por el bienestar material y moral del pueblo venezolano.

Seguidamente, Bladimir Pozo y Caren Ocando, describen y analizan la política monetaria y

fiscal a través de la oferta monetaria y el gasto público, así como su efecto sobre el sector manufac-

turero en Venezuela, en el período 2000-2009, destacan la probabilidad de que los cambios en la

oferta monetaria generen efectos reales en el corto plazo sobre la actividad manufacturera y mar-

can indicios de inconsistencia dinámica en la política monetaria. Por su parte, Armando Pulgar y

Alberto Castellano, evalúan el crédito como canal de transmisión de la política monetaria en Vene-

zuela, identificando y explicando los diferentes instrumentos de política monetaria por medio de

los cuales el Banco Central de Venezuela efectúa sus acciones para influir en los precios y la activi-

dad económica, específicamente en el crédito total interno. Se señala la pertinencia de incluir en

nuevas investigaciones en las operaciones de mercado abierto, los certificados de depósitos para

ampliar la comprensión de la política monetaria.

En otro orden de ideas, Guzmán-López; Borges y Castillo, realizan una evaluación de la ca-

lidad de los servicios, y recursos turísticos de la Isla de Fogo (Cabo Verde). Destacando entre los

resultados, la calidad de los servicios ofertados, y la hospitalidad de la comunidad local como ele-

mento clave para el desarrollo del turismo comunitario.

Asimismo, ante la acentuación de uno de los rasgos de la globalización a finales del siglo

XX, como es la acelerada circulación de flujos de personas, ideas y mercancías, Francisco Entrena

con su artículo “Impacto Locales de la migraciones mundiales: una estrategia analítica”, estudia

la inmigración española desde las dimensiones socioeconómicas, político-institucionales y simbó-

lico-culturales.

Avila, Gillezeau, González y Díaz, nos presentan parte de una investigación sobre la visión

global geopolítica en el mundo, resaltando lo esencial del poder y la política contemporánea, a tra-

vés de una revisión documental y análisis crítico-reflexivo de las racionalidades geopolíticas de la
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era moderna, y las doctrinas geopolíticas y geoestratégicas de la segunda postguerra. Concluyen

los autores, que estas doctrinas modificaron el poder y la política a escala mundial.

Por otra parte, Lorena Gutiérrez y Matilde Flores afirman en su estudio, que en América La-

tina, los intercambios que se generan entre las organizaciones académicas e industriales son esca-

sos y generalmente no implican la transferencia de innovaciones tecnológicas, lo que hace necesa-

rio construir un concepto sobre las redes de conocimiento entre organizaciones. Los resultados

destacan la elaboración de un esquema analítico-conceptual, a través del cual se esboza a las redes

de conocimiento como un sistema de relaciones organizacionales que se establecen para el fomen-

to del desarrollo endógeno local, la inclusión social y la sustentabilidad.

Ricardo Gaete nos muestra los resultados de la aplicación de un modelo teórico en una

muestra de universidades españolas de Castilla y León, y Andalucía, con el objetivo de determinar

los stakeholders o partes interesadas, a las cuales las universidades dirigen los contenidos y enla-

ces de sus sitios web. La investigación revela, que para el caso de las universidades de Castilla y

León los principales stakeholders son los estudiantes, empleados y gobierno corporativo, mientras

que para las universidades andaluzas, existe una mayor variedad de partes interesadas, agregán-

dose a la lista, los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, los proveedores, y en menor medida

los socios comerciales.

El recorrido temático continua con un Dossier que compila un conjunto de artículos dedica-

dos al sector agrícola, comenzamos entonces con el artículo referido a los problemas estructurales

del sector agrícola y subsidio recurrente a otros sectores económicos en América Latina, concluye

Reyes, que mientras se mantenga el subsidio, la región mantendrá relegado este importante sector

económico, por lo que aumentará los rasgos de vulnerabilidad económica en los países, con reper-

cusiones en la pobreza y carencia de inclusión social, le sigue el trabajo de Alejandro Macías dedi-

cado al mercado internacional de aguacate en México con importantes hallazgos en sus conclusio-

nes. Luego, para el caso del sector cooperativo agrario, Molina, Quesada y Ruiz realizan una in-

vestigación sobre el potencial del oleoturismo como una novedosa práctica turística al amparo de

un cultivo del que España es máxima productora a nivel mundial, como es la producción de aceite

de oliva, asimismo, destacan los autores la posibilidad de crear un nuevo canal de comercializa-

ción para las cooperativas. Cierra este dossier, Juan Carlos Nava con un trabajo interesante sobre

los beneficios socioeconómicos al utilizar plástico en el cultivo del melón.

Contamos en este número, con la conferencia magistral que nos diera el Presidente de la

Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, profesor Néstor Castro Barrios, en el audito-

rio de nuestra facultad, dirigida a nuestros profesores y estudiantes, quienes prestaron atención a

las conversaciones imaginarias entre grandes teóricos del pensamiento económico sobre la pro-

blemática del desarrollo económico.

Finalmente, se tiene la reseña que le hiciera el Dr. Robinson Salazar al libro Poder Mediáti-

co en Venezuela. Una reflexión necesaria, libro editado en Argentina, por Ediciones Insumisos La-

tinoamericanos en colaboración con el CICI-LUZ.

Esmeralda Villegas

Miembro del Comité Editorial
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