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Edi torial
Difusión del conocimiento científico

Di vul gar, di fun dir y pre ser var el co no ci mien to es la base de la Ci vi li za ción. En es pe cial la Ci vi li za-
ción Oc ci den tal. La His to ria es tal des de la con cre ción de la es cri tu ra. Las gran des ci vi li za cio nes han ge-
ne ra do los gran des co no ci mien tos y abo ga ron por su cui do y he re dad de ge ne ra ción en ge ne ra ción.

La cien cia como ex pre sión de ese lo gos hoy pue de es tar en to das par tes. Fal ta es que ma ti zar la
se gún las nue vas tec no lo gías. De for ma pri va da o pú bli ca, el co no ci mien to vue la o sur ca a tra vés de las
re vis tas cien tí fi cas. El lo gos oc ci den tal se mues tra en las re vis tas cien tí fi cas.

Las moocs, son un ex pe ri men to, don de la aca de mia va a to das par tes. Pero la real cien cia está en
las re vis tas y su di fu sión, que in vi tan a pen sar, a dia lo gar tal como el ethos, el lo gosy la on to lo gía oc ci den tal.

La sen da va en dos sen ti dos, uno cen tra do en la in ves ti ga ción, la ex pe ri men ta ción, la re fle xión; y
otro en la di fu sión y di vul ga ción de los re sul ta dos. Siem pre la in ves ti ga ción es lo que en mar ca y se ña la la
cons ti tu ción de los cen tros edu ca ti vos: ba bi lo nios, egip cios, grie gos, ro ma nos, eu ro peos y ame ri ca nos.

La do cen cia es un he cho po lí ti co mo der no. Pues la es cue la y la edu ca ción son base parael po der
y el con trol, y es por ello su ex pan sión. En nues tros días la ecua ción no ha cam bia do: “Prime ro se pien sa,
se in ves ti ga, se es cri be, se pu bli ca y lue go se crean es cue las”. No es ni ha sido al contra rio. Es la in ves ti-
ga ción y su di fu sión lo pri mor dial.

Se gún la ta xo no mía oc ci den tal ac tual, las re vis tas cien tí fi cas son el eje real de la cien cia. En ese
sen ti do, la Uni ver si dad del Zu lia es lí der en Ve ne zue la. La Uni ver si dad es una es pe cie de sín te sis crea do ra

En ese sen ti do, des de mi con di ción de do cen te- in ves ti ga dor de la Uni ver si dad del Zulia, y como
par te de la Fun da ción Una mu no, so bre todo des de nues tra ac ción como edi to res de las re vis ta Or bis y
Ne go tium, es un in men so ho nor pre sen tar la edi ción Nº 66 de la Re vis ta Ve ne zo la na deGe ren cia, re vis ta
cien tí fi ca de arrai go y tras cen den cia en el ám bi to aca dé mi co oc ci den tal.

Hoy con 8 ex ce len tes tra ba jos que en fo can una apro xi ma ción a la ge ren cia des de la precep ción y
ac ti tu des del in di vi duo, los cos tos y pre cios,  gé ne ro y ór ga nos ge ren cia les, au toma ti za ción de sis te mas
de in for ma ción, de re chos hu ma nos, ca pa ci da des de in no va ción, di na mis mo em pre sa rial y com po si ción
del co no ci mien to, se pre sen tan im por tan tes apor tes al arte y la cien cia de la ge ren cia.

En ese or den, el pri mer ar tí cu lo pro ce de de la Uni ver si dad de Cór do ba (Es pa ña). Nú ñez Ta ba les,
Ju lia M.; Fuen tes Gar cía, Fer nan do J. y Sán chez Ca ñi za res, San dra Ma ría; pre sen tan el tra ba jo “Ac ti tu-
des del re si den te ha cia el im pac to del de sa rro llo tu rís ti co: es tu dio em pí ri co”. En él se ana li za la
per cep ción y ac ti tu des del re si den te en el país- ar chi pié la go de Cabo Ver de (Áfri ca), en cla ve con auge tu-
rís ti co que está al te ran do el modo de vida de los re si den tes. Los au to res con clu yen que es ne ce sa ria una
ma yor par ti ci pa ción lo cal en las ini cia ti vas tu rís ti cas, con mi ras a al can zar la sos te ni bi li dad del de sa rro llo
tu rís ti co y lo grar una per cep ción po si ti va por par te de los re si den tes.

De la au to ría de Ro me ro, José Agua do; Ló pez Her nán dez, An to nio Ma nuel y Vera Ríos, Si món de
la Uni ver si dad de Gra na da (Es pa ña), se pre sen ta el tra ba jo ti tu la do“Cos tes y pre cios en los con tra tos
con el Mi nis te rio de De fen sa de Es pa ña: un caso de es tu dio”, en el que ana li zan las dis tin tas fa ses
del pro ce so de cál cu lo de los com po nen tes de los con tra tos con el Mi nis te rio de De fensa de Es pa ña, con-
si de ran do la im por tan cia eco nó mi ca de las ad qui si cio nes de de fen sa me dian te con tra tos no com pe ti ti-
vos. La in ves ti ga ción per mi te con cluir que la nor ma ti va es pa ño la so bre cál cu lo de cos tes y au di to ría de
con tra tos de de fen sa in flu ye en los sis te mas de con ta bi li dad de ges tión de los con tra tis tas.
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Des de la Uni ver si dad de Se vi lla (Es pa ña), Ló pez-Bo nil la, Je sús Ma nuel; Mar tí nez- Torres, Ma ría
del Ro cío y Dí az- Fer nán dez, Ma ría del Car men pre sen tan el tra ba jo“Di fe ren cias de gé ne ro en las uni-
ver si da des es pa ño las y en sus ór ga nos ge ren cia les”. Los au to res rea li zan un diag nós ti co de la com-
po si ción de gé ne ro en el ám bi to de la ge ren cia uni ver si ta ria es pa ño la. Los re sul ta dos re fle jan una apa-
ren te ten den cia a la igual dad for mal en el ac ce so dis cen te y do cen te a la uni ver si dad, pero es con de una
se gre ga ción que si gue man te nien do a las mu je res en si tua cio nes de de si gual dad ante los hom bres.

A con ti nua ción, Bra vo Ore lla na, Edgar do; San ta na Or me ño, Mar tín am bos de la Uni ver si dad
ESAN (Perú) y Ro dón Mòdol, Joan de ESA DE (Es pa ña), de sa rro llan la in ves ti ga ción ti tu la da: “lmpac to
de la au to ma ti za ción so bre el de sem pe ño: eva lua ción en sis te mas de in for ma ción”. El es tu dio de-
ter mi na la re la ción en tre la au to ma ti za ción y la uti li dad de los sis te mas de in for ma ción, a tra vés del cons-
truc to ni vel de in ter ven ción del sis te ma en las ac ti vi da des del in di vi duo. De acuer do con los re sul ta dos, la
ca li dad de la in for ma ción y el ni vel de in ter ven ción del sis te ma ex pli can la uti li dad. Ante la pre sen cia de
es tos fac to res, la fa ci li dad del sis te ma no in ci de en la uti li dad.

Como quin ta co la bo ra ción, des de la Uni ver si dad de Los La gos (Chi le), Cu ni ll- Grau, Nuria y Fer-
nán dez, Mar ga ri ta pre sen tan el tra ba jo “Im ple men ta ción del en fo que de de re chos hu ma nos: la re-
for ma sa ni ta ria chi le na”. El tra ba jo tie ne como pro pó si to ana li zar la in ci den cia de la ar qui tec tu ra ins ti tu-
cio nal pú bli ca en la im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas con en fo que de de re chos hu ma nos. Las au-
to ras con clu yen que el pa trón he ge mó ni co de di se ño ins ti tu cio nal, or ga ni za ción yges tión de los ser vi cios
so cia les re quie re ser en fren ta do para cons truir via bi li dad a la im ple men ta ción de este tipo de po lí ti ca y se
su gie re la im por tan cia de adop tar es tra te gias di fe ren cia das de accoun ta bi tily que con si de ren las asi me-
trías so cia les en la apro pia ción y exi gi bi li dad de los de re chos.

En el si guien te ar tí cu lo, Arias Pé rez, José En ri que y Cas ta ño Ríos, Car los Eduar do am bos de la
Uni ver si dad de An tio quía (Co lom bia), de sa rro llan la in ves ti ga ción “Ma du rez de las ca pa ci da des de in-
no va ción en em pre sas co lom bia nas”. El ob je ti vo del ar tí cu lo es de ter mi nar la ma du rez de las ca pa ci-
da des de in no va ción en em pre sas lí de res en in ves ti ga ción, de sa rro llo e in no va ción, al res pec to, con clu-
yen ase ve ran do que exis ten in di cios de la iden ti fi ca ción e im ple men ta ción de las me jo res prác ti cas aso-
cia das a cada ca pa ci dad de in no va ción; sin em bar go, no se ha lo gra do que los in di vi duos se apro pien y
ha gan uso de ma ne ra sis te má ti ca de las mis mas.

Por su par te, Fran co- Án gel, Mó ni ca y Ur ba no, Da vid de la Uni ver si dad ICE SI (Co lom bia) y Uni ver-
si dad Au tó no ma de Bar ce lo na (Es pa ña) pre sen tan el tra ba jo“Di na mis mo de las PYMES en Co lom bia:
un es tu dio com pa ra ti vo de em pre sas”, en el cual se pro po nen iden ti fi car los fac to res que con tri bu yen
al di na mis mo de ocho PYMES co lom bia nas, ubi ca das en dos de las re gio nes más im por tan tes del país, a
tra vés de un es tu dio de ca sos múl ti ples. Los au to res con clu yen que el di na mis mo em pre sa rial está en
fun ción de fac to res in ter nos y ex ter nos. La di fe ren cia ción en los re cur sos y las ca pa ci da des or ga ni za ti vas
es tra té gi cas per mi ten la he te ro ge nei dad de la PYME y la ge ne ra ción de ven ta jas compe ti ti vas.

Fi nal men te, Na va rro de G., Ketty de la Uni ver si dad del Zu lia (Ve ne zue la), Vi lla sa lero, Ma nuel y
Do na te, Ma rio am bos de la Uni ver si dad de Cas ti lla La Man cha (Es pa ña) pre sen tan el tra ba jo “Es pe ci fi-
ci dad de la Com po si ción del Co no ci mien to en las Em pre sas Fa mi lia res”, con el ob je ti vo de in da gar
so bre la com po si ción del co no ci mien to en las em pre sas fa mi lia res. Los re sul ta dos per mi ten con cluir que,
con si de ran do las ca rac te rís ti cas de este tipo de or ga ni za cio nes, el pro ce so de crea ción del co no ci mien to
se de sa rro lla de ma ne ra par ti cu lar, con pre do mi nio del tipo de co no ci mien to tá ci to so bre el ex plí ci to y los
mo dos de con ver sión del co no ci mien to in ter nos (so cia li za ción e in ter na li za ción) so bre los cru za dos (ex-
ter na li za ción y com bi na ción). Di cho co no ci mien to cuen ta con las ca rac te rís ti cas per ti nen tes para crear
va lor den tro de las em pre sas fa mi lia res: trans fe ri bi li dad, ab sor ción, apro pia bi lidad y es pe cia li za ción.

Dr. Bla di mir Díaz Borges
Edi tor de la Re vista Or bis y Ne go tium
Miem bro de la Fun da ción Una muno
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