
   

Opción

ISSN: 1012-1587

opcion@apolo.ciens.luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Publicaciones en canje

Opción, vol. 22, núm. 49, abril, 2006, p. 0

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31004911

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=310
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31004911
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31004911
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=310&numero=3857
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31004911
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=310
http://www.redalyc.org


Publicaciones en canje

REVISTA DE ARTES
Y HUMANIDADES UNICA

Universidad Católica Cecilio Acosta

La Revista de Artes y Humanidades
UNICAes el órgano de difusión de tra-
bajos Científicos arbitrados de la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta
(UNICA). Auspiciada por el Decanato
de Investigación y Postgrado de la
UNICA, aparece tres veces al año en
los meses de Abril, Agosto y Diciem-
bre y abarca las Artes (Bellas Artes,
todo tipo de manifestaciones artísticas,
museos y museología) y las humanida-
des (comunicación social, lingüística,
literatura, educación, filosofía, teolo-
gía, psicología, ciencias políticas, so-
ciología, historia y antropología). En
ella se publican artículos, ensayos, do-
cumentos y reseñas.

Editor: José Luis Monzant Gavidia
E-mail: revistadeartesyhumanidades
unica@hotmail.com

REVISTA VENEZOLANA
DE GERENCIA

Universidad del Zulia

La Revista Venezolana de Gerencia di-
funde trabajos originales desde diver-
sas perspectivas teórico-metodológi-
cas de autores nacionales e internacio-
nales, que constituyan resultados de
investigación sobre los procesos admi-
nistrativos o de gestión, hoy denomi-
nados gerenciales, estos procesos tie-
nen lugar en todo tipo de organizacio-
nes (públicas, privadas y del tercer sec-
tor) y expresan las diversas funciones
administrativas relacionadas con la
toma de decisiones, la optimización de
Recursos Humanos materiales y finan-
ciamientos, la evaluación y control de
los resultados obtenidos y su impacto
en la sociedad.

Editora: Haydée Ochoa Henríquez
E-mail: rvgluz@yahoo.es



EPISTEME NS

Episteme NS, es una revista de crítica e
investigación en filosofía, abiertas a
todas las corrientes y estilos de pensa-
mientos y a la reflexión en todos los
ámbitos del saber filosófico, sin más
requisitos que la originalidad, seriedad
y rigor argumentativos. Los números
salen alternativamente dedicados a te-
mas de filosofía, historia de la filoso-
fía, filosofía social y de lógica, análisis
del lenguaje y filosofía de las ciencias.
La Revista es de periodicidad semes-
tral y arbitrada según los procedimien-
tos ad usum.

Editor: Vincenzo P. Lo Mónaco.

REVISTA FACES

Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales.

La Revista FACES es una publicación
semestral arbitrada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales (FA-
CES) en la cual se divulgan estudios
teóricos, empíricos y de campo. Está
registrada en el índice de Revistas
Científicas REVENCYT, con el códi-
go RVF 005. La Revista fue publicada
por primera vez en 1989 y desde en-
tonces se han publicado 23 números en
total. Las áreas de interés son extensas
e incluyen las economías sociales y
humanísticas en general, destacan te-
mas de economía, economía petrolera,
ciencias políticas, historia económica,
cambios tecnológicos, descentraliza-
ción.

Editor: Jesús Puerta M.



REVISTA DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL ECUADOR

La Pontifica Universidad Católica del
Ecuador presenta su Revista No. 67 la
que contiene artículos de carácter cien-
tíficos, que sin duda, beneficiará a la
investigación y el desarrollo, dentro de
la sociedad del conocimiento, la cultu-
ra y de la información. En realidad es
placentero ofrecerles un contenido no-
vedoso, dirigido a estimular las refle-
xiones de esta comunidad académica
así como a generar críticas orientado-
ras, siempre se ha tratado con estas
contribuciones, promover la produc-
ción intelectual, la generación de nue-
vas ideas, análisis, enfoques, modelos,
paradigmas, propuestas, ensayos, con-
clusiones y recomendaciones. Esta
Revista anima e invita al escritor do-
cente, a plasmar sus conocimientos,
investigaciones y experiencias, en este
órgano de difusión científico-acadé-
micas.

Editor: Lic. Jesús Aguinaga Z.

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Revista Latinoamericana de Econo-
mía.

Esta Revista forma parte de la base de
datos de economía más importante a
nivel mundial. Esta, es publicada tri-
mestralmente, es un órgano oficial del
Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Las colaboraciones
deben ser enviadas a la Dirección de la
Revista respetando las normas de pu-
blicación correspondientes, las opinio-
nes expresadas en los trabajos firma-
dos son las de sus autores.

Editor: Esther Iglesias Lesaga.
E-mail: revprode@servidor.unam.mx


