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PRESENTACIÓN
En el presente número de la Revista Perspectivas, se han incluido

temas relacionados a las Ciencias Económicas y Empresariales de actual
vigencia e importancia. Se tocan temas de verdadera trascendencia como
la elaboración del Dr. Anselmo Carretero, que inicialmente se refiere a los
objetivos que tiene la universidad, los objetivos de la enseñanza teórica, los
objetivos de la enseñanza práctica, los objetivos de formación económico-
cultural y la importancia central que tiene la investigación en la universidad.
Se incluye a continuación el artículo del Dr. José María Foronda  y de la Ing.
Claudia Foronda, que se refiere a la evaluación del aprendizaje y muestra la
evolución de los modelos de evaluación,  que se inicia a través de un
enfoque histórico – lógico que se lo realiza y permite analizar la evolución
experimentada por los modelos evaluativos, desde sus inicios hasta
desembocar en una serie de planteamientos y dificultades que conducen a
la aparición de formas evaluativas mejor fundamentadas y que permiten
considerar con mayor amplitud y perspectiva el efecto de los objetos
evaluables.

En el siguiente artículo el Mgr. Rafael Valdéz, escribe sobre innovación
tecnológica, afirmando que la innovación va mas allá de la tecnología,
definiéndose como el conjunto  de etapas técnicas, comerciales y
financieras necesarias para el desarrollo exitoso de un producto o servicio
novedoso, el empleo de nuevos procesos de producción, otras formas de
comercialización, y la identificación de nuevos grupos de clientes. A
continuación el Lic. Ramiro Arteaga, desarrolla el tema de la física cuántica
y la administración, donde se afirma que el administrador profesional para
lograr desempeñar con eficiencia sus funciones dentro de la organización
tiene la necesidad de conocer todos los elementos con los que trabaja. El
artículo pretende ser el inicio de un  nuevo desafió en la investigación del
estudio del ser humano, del ser persona, del ser trabajador en una
organización, para entender sus potencialidades y mejor entendimiento
desde una óptica desconocida hasta el momento por los profesionales en
administración.

Sigue el artículo del Mgr. Gonzalo Arce, que subraya que la
supervivencia, crecimiento, utilidad, son tres palabras clave que definen el
marco de estudio de la política empresarial y el imperativo de la gerencia
general: sobrevivir hoy y crecer mañana, para sobrevivir en el futuro. Las
utilidades forjan la clave de esta secuencia. A largo plazo, en una economía
de tipo capitalista no hay su¬pervivencia posible sin utilidades.  Sigue el
trabajo del Mgr. Tito Cárdenas que  a partir de una breve introducción al
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Cuadro de Mando Integral, fundamentada en los planteamientos teóricos de
sus precursores Kaplan y Norton, reflexiona acerca de su evolución a partir
del Cuadro de Mando (CM) tradicional y trata de delimitar las diferencias
fundamentales que, en su opinión, puede ser significativas, con el objetivo
de contrastar las críticas que han surgido desde distintos posicionamientos
que cuestionan la versatilidad de este modelo en la gestión de las unidades
socio-económicas. 

Después está el artículo del Mgr. Christian Uriona que señala que
mientras el control de personal es fundamentalmente un proceso
administrativo/contable sobre aspectos como el pago de sueldos y salarios,
contrataciones, retiros, liquidaciones, etc., la Gestión de Recursos Humanos
va más allá, defiendo políticas de gestión que implican la aplicación de
herramientas que permiten definir y proyectar aspectos como escalas
salariales, capacitaciones, rotación de personal, previsiones, etc. Continúa
la Lic. Gabriela Triveño, que escribe sobre el trabajo en equipo, enfatizando
sobre la significativa diferencia que existe entre un grupo de trabajo y un
grupo formal de trabajo. Resalta el hecho de que un verdadero trabajo en
equipo está más allá del encuentro de saberes porque nadie es dueño de la
verdad, sería ceder el saber de cada miembro del equipo para el fin común
del grupo, ceder su propio saber para dejar hablar a la verdad. 

Finalmente están dos artículos, el primero del Dr. Osvaldo Gutiérrez
que con el propósito de sistematizar el aporte de la teoría neoestructuralista
en el terreno de la política económica,   examina inicialmente aspectos
básicos del estructuralismo y los principales rasgos del paradigma
neoestructural. Luego, en la iniciativa de valorar este aporte, ubica  esta
perspectiva en el sector agropecuario tradicional de Bolivia, y se centra la
atención en la identificación y rol de las variables de política económica que
afectan a la producción y a la rentabilidad  de cultivos agrícolas. Cierra la
revista, el trabajo del Lic. Cidar Vargas que fundamenta porque el análisis
de las políticas públicas es a la vez un arte y una ciencia. Es un arte porque
hace referencia a la labor de los directivos públicos, que reproducen con sus
decisiones las fases del proceso de las políticas públicas. Es una ciencia
porque aspira a entender el complejo mundo de la acción pública y
prescribir en la medida de lo posible la mejor forma de aproximarse al
proceso de las políticas.

Dr. Osvaldo Gutiérrez A.
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN,  ECONOMÍA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”

UNIDAD ACADÉMICA DE COCHABAMBA
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