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PERSENTACIÓN

A la comunidad universitaria de la UCB:

La gran dinámica que presentan ciertos sucesos económicos a nivel
mundial y las constantes innovaciones que se dan en el ámbito de las
ciencias empresariales, exigen una mayor participación de las
universidades, no sólo en el análisis sino también en la difusión de esos
fenómenos económicos y propuestas de innovación en la gestión.

Es sobre esta breve reflexión que se ha querido estructurar este
número de la revista “PERSPECTIVAS”, del Departamento de
Administración, Economía y Finanzas.

En el primer artículo el Mgr. Eduardo Michel V. nos presenta el análisis
de porqué China  es una superpotencia económica emergente que está
escribiendo la historia en la economía mundial. China está superando
rápidamente a Estados Unidos como principal consumidor de recursos
mundiales, impulsada por una economía que crece a ritmos sin
precedentes. Hay una corriente que sostiene: “si el siglo XX fue el siglo
estadounidense, este parece el siglo chino”.

El segundo artículo recoge una propuesta del Dr. Rafael Terrazas P.,
que presenta un modelo cuantitativo para la evaluación del clima laboral;
destacando que la gestión de recursos humanos es una parte
imprescindible en el manejo organizacional de cualquier institución. El
modelo conceptual y cuantitativo propuesto permite el análisis de los
factores más importantes para una evaluación de esta naturaleza.

Finalmente, el Mgr. Sassha Torrico T. realiza un análisis de la influencia
de la mejora en las condiciones de trabajo; destacando lo complejo que
significa estudiar el mercado de trabajo de manera específica, básicamente
por su carácter interdisciplinario. Se consideran mejoras en las condiciones,
aquellas provenientes de prestaciones y políticas aplicadas por las
empresas para mejorar la calidad y la productividad.

Dr. Osvaldo Gutiérrez A.
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