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EDITORIAL
LUZ en Primer Lugar en el Sistema de Promoción
al Investigador

Editamos en este momento el No. 24 de la Revista Venezolana de Gerencia (RVG), es el
último número del Año 8, este fue un año de muchas incertidumbres financieras para las publica-
ciones periódicas de la Universidad del Zulia (LUZ), afortunadamente estamos saliendo airosos
de todos los problemas, aunque con grandes interrogantes sobre el futuro. Ocho trabajos, siete
artículos y un ensayo integran este número. Jesús Alberto Andrade, investigador de LUZ, discute
sobre Tecnologías y sistemas de información en la gestión de conocimiento en las organizacio-
nes; sobre el sector público se incorporan tres artículos, los investigadores Josefina Vaca y Hora-
cio Cao, de Argentina, presentan los resultados de su investigación sobre Diferencias regionales
y despliegue de Gobierno Electrónico en las provincias argentinas; Demetrios Argyriades, de Na-
ciones Unidas, hace un análisis a la validez de los modelos de gerencia privada en el sector públi-
co, en su trabajo titulado: Los valores del servicio público y la supuesta primacía administrativa
del sector privado; también sobre una institución pública los investigadores de la Universidad del
los Andes en Venezuela, Irene Caligiore y Juan Díaz analizan el Clima organizacional y desem-
peño de los docentes en la ULA. Sobre el sector privado, en este número se publican tres artícu-
los: las investigadoras de LUZ: Teresa Gamboa, Madelein Arellano y Yuneska Nava, hacen un
análisis a las Estrategias de modernización empresarial, en procesos, productos y fuerza de tra-
bajo; Miraidy Leal y Yilian Cefalá igualmente de LUZ, presentan resultados de la investigación so-
bre Estrategias de crecimiento empresarial aplicadas por hipermercados; también sobre el sector
privado y de LUZ, Emanuel Borgucci y Roberto Cubillán exponen los resultados de una investiga-
ción, titulada: Estrategias funcionales emergentes de promoción por parte de los ejecutivos del
negocio bancario: Estudio preliminar a la Banca en Maracaibo. Bernardo Kliksberg del BID nos
honra con su ensayo titulado: La ética importa. Son trabajos que contribuyen al avance de la com-
prensión del fenómeno gerencial en Venezuela y América Latina.

Mientras editamos este número, conocemos los resultados de la convocatoria de 2003 del
Programa de Promoción al Investigador (PPI) del Estado venezolano. La Universidad del Zulia
pasó, según estos resultados, al primer lugar en el número de investigadores del país acreditados
en el Programa. El incremento de los PPI de LUZ se ha dado a través de un proceso sistemático
desde los orígenes de este programa. Mientras los investigadores de la gestión de la investiga-
ción nos brindan explicaciones a este ascenso, nos atrevemos a plantear hipótesis: La política
científica de LUZ, concretamente de producción y difusión del conocimiento se ha centrado en el
estímulo para incrementar el número de investigadores acreditados en el Programa en referen-
cia, aunque ha sido un proceso en el cual se ha descuidado la pertinencia social de la investiga-
ción, tema que se incorpora recientemente promovido por el Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología. Como parte de esta política de estímulo de ingreso al PPI encon-
tramos: 1) La exigencia de artículos publicados en revistas arbitradas para el otorgamiento de

543



todo financiamiento (proyectos, viajes para presentar ponencias, edición y distribución de revis-
tas, organización de eventos etc.), la publicación de artículos arbitrados es requisito fundamental
para ingresar al PPI, 2) Premio anual en efectivo “Francisco Eugenio Bustamante”, a los investi-
gadores acreditados en el PPI, similar al otorgado por el Sistema Nacional según el nivel de acre-
ditación y entre otras cuestiones, 3) Exigencias de arbitraje e indización, al lado de otros requisi-
tos de calidad, a las revistas financiadas por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CONDES).

En el marco de una política del gobierno nacional respecto a la producción y difusión del
conocimiento sobre la realidad del país, estas revistas se han revalorizado en el PPI desde el año
pasado, ya que al cumplir los requisitos, se consideran revistas internacionales. En años anterio-
res, al margen de esta condición, las revistas editadas en el país eran consideradas como nacio-
nales y como tales, descalificadas al momento de evaluar los aspirantes a ingresar y ascender al
PPI. De modo que los esfuerzos de LUZ por poner sus revistas a tono con las tendencias interna-
cionales en exigencias de calidad, recogen sus frutos en el año 2002 y 2003, años en los cuales
se produce un incremento importante del ingreso de investigadores al PPI y el salto al primer lu-
gar. Estimamos que gran cantidad de investigadores acreditados en este programa tienen la ma-
yoría de sus publicaciones en las revistas de la universidad del Zulia, de modo que al momento de
buscar explicaciones a la posición de LUZ en el PPI, las revistas de la Universidad del Zulia, pro-
ducto de la política institucional y por supuesto del trabajo tesonero de los editores, tiene una im-
portante cuota explicativa.

Aprovechamos para anunciar a los usuarios de la RVG que el número 25 correspondiente
a enero-marzo de 2004 es propicio para iniciar una nueva etapa, marcada por la apertura de una
sección temática que comenzamos con el tema APORTES TEORICOS A LA GERENCIA. Invita-
mos a nuestros lectores a estar atentos al llamado que haremos a la presentación de trabajos
para esta nueva sección a partir del No. 26 correspondiente a abril-junio de 2004.

Invitamos también a los usuarios de la RVG a participar en el Segundo Congreso Interna-
cional sobre la Gerencia en América Latina, en cuya organización la RVG participa activamente.
Información detallada de este Congreso puede verse en sección separada de este número de la
revista.

Nuestros mejores deseos para estas navidades y el año que se aproxima.

Haydée Ochoa Henríquez*
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* Investigadora de la Universidad del Zulia. Directora de la Revista Venezolana de Gerencia.


