
   

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura

ISSN: 1315-3617

coyuntura@cantv.net

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

EDITORIAL

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XV, núm. 2, julio-diciembre, 2009

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36412216001

   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=364
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36412216001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36412216001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=364&numero=12216
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36412216001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364
http://www.redalyc.org


EDITORIAL 

En esta edición 29 de nuestra Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 
volumen XV, segundo número de 2009, presentamos las siguientes contribucio-
nes: un primer ensayo de Soraya Zuinaga donde se diserta sobre la configura-
ción a partir de 1989 de un nuevo sistema de relaciones entre los Estados mar-
cados con la aparición de otros actores, conflictos complejos e incertidumbre 
global; seguidamente, Machado, González y Palella nos presentan un artículo 
sobre la globalización en América Latina y su pertinencia social. Álvarez re-
flexiona en torno a los riesgos que representa para la diplomacia venezolana el 
avance del militarismo en el gobierno de Hugo Chávez y, finalizando este primer 
bloque de artículos, Eudis Fermín analiza el impacto de la incursión política-
militar colombiana al territorio ecuatoriano en las relaciones políticas-
diplomáticas interamericanas. 

En un segundo bloque de artículos, Carmen Añez diserta sobre una nueva 
estructura económica y social en Venezuela, en la cual se da prioridad al sector 
agrario para impulsar el desarrollo sostenible de la producción nacional a partir 
del gobierno de Hugo Chávez; Narváez y Fernández analizan algunos indicado-
res vinculados a la competitividad de la península de Paraguaná como un encla-
ve turístico, y Torrealba, Flores José y Flores Sandra presentan los resultados 
de evaluar la percepción de indicadores claves de gestión de la Gerencia de 
Comercialización de la empresa Eleoccidente-Zona Portuguesa por parte de sus 
empleados en el año 2006. 

A continuación, Cesar Gallo señala los resultados de un estudio sobre las di-
ferencias laborales entre los correspondientes perceptores de acuerdo a su 
edad; De Freitas Díaz realiza un análisis sobre investigaciones empíricas en 
contabilidad de gestión asociados a las organizaciones, como una herramienta 
para el análisis de costos de obtención de calidad. Martins y Neris analizan el 
proceso de integración organizacional inteligente entre Universidad-Empresa 
mediante el proceso de comunicación con la finalidad de responder las necesi-
dades de ambas partes y, finalizando este bloque de artículos, Hurtado, en el 
concepto de “animal urbano” analiza cómo en la Caracas actual se dosifica su 
etnicidad y su urbanidad.  

En otro contexto, Nuñez presenta los resultados del desarrollo de una meto-
dología para evaluar las políticas públicas relacionadas con el consumo de dro-
gas en Venezuela; Rodríguez, Ledezma, Ávila y Bauce presentan una descrip-
ción del desarrollo de un sistema automatizado para el análisis del consumo de 
alimentos fuera del hogar para el procesamiento de información social y nutricio-
nal. Vidal, Struck, Fernández, Chávez y Simosa analizan en su artículo un con-



junto de variables relacionadas con factores de riesgo en la relación materno-
fetal, y Fernández analiza los orígenes y evolución del concepto y diferencias 
con otras palabras del término diáspora. 

Para finalizar se incluyen los indicadores de la coyuntura económica. Vene-
zuela 2009, elaborado por nuestro colaborador estadístico Nelson Morillo. 

Nuestro agradecimiento a todas estas contribuciones así como también al 
personal que labora con dedicación en la diagramación, corrección y montaje 
que hacen posible la publicación de su Revista Venezolana de Análisis  
de Coyuntura. 

 

 
 

 

 

 


