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EDITORIAL
Apoyo al desarrollo del conocimiento científico
en la Universidad del Zulia

La Revista Venezolana de Gerencia me ha honrado en designarme Editora Invitada
en la edición del año 8, número 21. El 2003 es el octavo año de edición de esta prestigiosa
publicación, la cual a partir de ahora contará con un nuevo diseño de su portada, tal como se
hace periódicamente.

En la actualidad la Universidad del Zulia, atraviesa una severa crisis financiera; sin
embargo la institución hace serios esfuerzos para que esa situación no afecte publicacio-
nes como la Revista Venezolana de Gerencia, la cual en el trascurso de sus años de edi-
ción ha sido incluida en dieciséis índices nacionales e internacionales, lo que demuestra
su alta calidad.

La Universidad del Zulia a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
en la División de Estudios para Graduados, dará inicio en el mes de Junio al Doctorado en
Ciencias Sociales, mención Gerencia, autorizado por el Consejo Nacional de Universida-
des, el cual tiene como objetivos contribuir al desarrollo científico de la gerencia y aportar a
la compresión científica de la realidad gerencial. Con este programa nuestra casa de estu-
dios intensifica la construcción del conocimiento científico en materia gerencial.

En esta oportunidad, la revista inicia el año con seis trabajos, que giran básicamente
sobre tres grandes áreas temáticas, como son: la ética, lo social y las tecnologías de infor-
mación, temas enfocados desde diversos puntos de vistas, lo que demuestra la diversidad
de pensamiento de la revista.

En primer lugar aparece el Dr. Bernardo Kliksberg, asesor del BID, con el trabajo titu-
lado “Hacia una visión de la política social en América Latina: desmontado mitos”, en este
trabajo se discute sobre algunos mitos que ha condicionado el desarrollo de la política social
y se realiza un esbozo sobre los problemas sociales que presenta la región.

Seguidamente, se incluye un trabajo de Francois Vallaeys de la Pontificia Universi-
dad del Perú, quien presenta “Orientaciones para la enseñanza de la ética, el capital social y
el desarrollo en las universidades latinoamericanas”, este artículo persigue como objetivos
realizar una reflexión sobre los aspectos críticos que implica la voluntad de difundir el tema,
y finaliza con unas propuestas pedagógicas para la enseñanza del mismo. Vale decir que es
un tema de actualidad y deja grandes reflexiones para quienes tenemos la gran responsabi-
lidad de formar a las generaciones del futuro.
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Luego las investigadoras Isabel Rodríguez y Judith Rodríguez, de la Universidad del
Zulia, presentan el trabajo “Aproximaciones al estudio de la gerencia en las Organizaciones
del Tercer Sector en el Municipio San Francisco del estado Zulia”, el cual tiene por objetivo
hacer un recorrido sobre los modelos gerenciales de ciertas organizaciones de la sociedad
civil que se encargan de prestar servicios netamente sociales, según las autoras estos mo-
delos inducen a un proceso de descentralización y a la conformación de Redes de coopera-
ción para la construcción del bienestar.

En cuarto lugar, se incluye el artículo de Yudeis Rodríguez, investigadora de la Uni-
versidad Simón Bolívar, con un estudio sobre el “Desempeño de las instituciones que atien-
de a niños “de” y “en” la calle en Venezuela”, este trabajo está orientado a evaluar el desem-
peño institucional de la casa Don Bosco de Valencia, haciendo especial hincapié en dos
programas básicos como son: el programa familia y escuela taller.

En el marco de estudio de las políticas públicas, se presenta el trabajo de Carlos Ge-
natios, ex Ministro de Ciencia y Tecnología, y Marianela Lafuente, ambos de la Universidad
Central de Venezuela, el trabajo desarrollado versa sobre las Políticas y logros en Tecnolo-
gías de Información y Comunicación en Venezuela, cuyo objetivo es explorar los avances
en los aspectos que componente la plataforma venezolana en el desarrollo de las tecnolo-
gías de información y comunicación en lo relativo a la conectividad, la capacitación, los con-
tenidos y la economía digital.

Finalmente, se incluye el ensayo del Dr. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
2001, titulado “Ética, asesoría económica y política económica”, donde reflexiona sobre las
dimensiones éticas de diversos aspectos vinculados al desarrollo y la economía internacio-
nal por considerar que la ausencia en el debate sobre políticas de reducción de la pobreza,
las dimensiones de la ética, los valores y la justicia impiden el desarrollo del nuevo humanis-
mo como complemento del razonamiento económico.

Los artículos presentados en esta oportunidad permiten adelantar una gran reflexión
que comprende una diversidad de tópicos vinculados con la pobreza, las organizaciones del
tercer sector, pasando por las temáticas relacionados con las tecnologías de información
hasta arribar a problemas de políticas económicas y los aspectos éticos relacionado con
ellas así como los que tienen que ver con la incorporación de la ética al currículo en las uni-
versidades latinoamericanas.

María T. Rincón Becerra*
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