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Editorial
50 Aniversario del CONDES

En este año, el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la
Universidad del Zulia (CONDES) arriba a su quincuagésimo aniversario. El 2 de mayo de
1962, el Consejo Universitario designó al Dr. Pedro Barboza de la Torre como su primer
Coordinador Secretario, y aprobó el Reglamento que orientaría los lineamientos de la in-
vestigación en LUZ.

El CONDES es una dependencia adscrita al Vicerrectorado Académico de LUZ,
cuya finalidad, de acuerdo con el Reglamento de Investigación, es promover, coordinar,
estimular y evaluar la investigación científica universitaria, su difusión y la transferencia
del conocimiento, así como el diseño de planes y políticas que permitan obtener como re-
sultado conocimiento crítico, creativo y con pertinencia social.

Esta institución se ha constituido en el principal apoyo de los investigadores de la
Universidad del Zulia, mediante la coordinación de diferentes programas de financiamien-
to dirigidos a proyectos de investigación, asistencia a eventos científicos nacionales e in-
ternacionales, incorporación de estudiantes en calidad de colaboradores en proyectos de
investigación, y la divulgación del conocimiento a través de la subvención que ofrece a las
revistas científicas arbitradas de la Universidad que cumplan con la rigurosidad científica
exigida a nivel nacional e internacional.

Desde su creación, el CONDES ha tenido que enfrentar en varias oportunidades
fuertes recortes presupuestarios, pero a pesar de las dificultades financieras ha realizado
grandes esfuerzos por continuar promoviendo el desarrollo de investigaciones de eleva-
do nivel académico y la correspondiente difusión de sus resultados, resaltando como uno
de sus principales programas el financiamiento que ha ofrecido continuamente a veintio-
cho revistas científicas de la Universidad del Zulia, las cuales ocupan sitios de preponde-
rancia en los índices bibliométricos nacionales e internacionales y entre las cuales se en-
cuentra la Revista Venezolana de Gerencia (RVG).

Es propicio expresar un merecido reconocimiento al CONDES por la invaluable la-
bor realizada durante sus 50 años de gestión en pro del fortalecimiento de las actividades
de investigación en la Universidad del Zulia, agradecer muy especialmente el apoyo que
ha brindado a la Revista Venezolana de Gerencia desde sus inicios en 1996, hace ya más
de 15 años, y exhortarlos a continuar con la labor que han venido desempeñando, cum-
pliendo con el compromiso enunciado en su eslogan de ser “aliado firme del investigador”.

En el marco de esta celebración, la Revista Venezolana de Gerencia en retribución
al apoyo financiero brindado por el CONDES viene cumpliendo con los altos estándares
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de calidad científica, esta edición N° 57, es una muestra de ello, la cual contempla nueve
artículos, los primeros siete de procedencia internacional, y los dos últimos de autoría na-
cional.

En el primero, Claudia Álvarez y David Urbano analizan la influencia que tienen los
factores del entorno en la creación de empresas, utilizando como marco teórico de refe-
rencia la teoría económica institucional.

Posteriormente, Patricia Huerta, Sergio Contreras, Paloma Almodóvar y Liliana Pe-
draja-Rejas, realizan una contrastación de los planteamientos teóricos sobre los factores
explicativos de los resultados empresariales con la evidencia empírica de un panel de em-
presas industriales españolas.

Por otra parte, Ricardo Gaete Quezada, analiza la relación de una muestra de uni-
versidades españolas y chilenas con sus stakeholders, mediante un análisis de contenido
de sus sitios web, considerando tres tipos de contenidos: información, comunicación y
procesos estratégicos.

En otro contexto, Armando Cuesta Santos, como resultado de la investigación de-
sarrollada en distintas empresas cubanas, diseña un modelo integrado de gestión huma-
na y del conocimiento que incorpora la estrategia organizacional, junto a una tecnología
para su aplicación.

Asimismo, Jobany J. Heredia Rico y Aida G. Rodríguez Hernández, exponen las
vías para la mejora del desempeño de los trabajadores del conocimiento y las formas de
evaluar su productividad, como fundamento de una propuesta para incrementar la pro-
ductividad de estos trabajadores.

En el siguiente artículo intitulado “Redes empresariales locales y su incidencia en la
innovación de la empresa” Fredy Becerra Rodríguez y Héctor Mauricio Serna Gómez se
plantean como objetivo identificar la incidencia de los vínculos entre empresas y otras ins-
tituciones a nivel local para el desarrollo de innovación y actividades de investigación y de-
sarrollo en la empresa en la ciudad de Manizales, Colombia.

Seguidamente, Alejandro Valencia Arias, Lorena Cadavid, Diana Carolina Ríos Eche-
verri y Gabriel Awad, presentan los resultados de las intenciones emprendedoras de los estu-
diantes de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.

Entre los de procedencia nacional figura el de Olga Bravo y Freddy Marín González,
titulado “El desarrollo como metarrelato de la modernidad”, en el que analizan la concep-
tualización del desarrollo en el contexto de la crisis de los fundamentos y valores de la mo-
dernidad.

Y para finalizar, Emmanuel Borgucci, expone los principios que sustentan el mode-
lo de gestión administrativa socialista desde la perspectiva del economista austríaco Lud-
wig Von Mises.

MSc. Alira Chirinos

Miembro del Comité Editorial
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