
   

Visión Gerencial

ISSN: 1317-8822

revistavisiongerencial@gmail.com

Universidad de los Andes

Venezuela

Morillo Moreno, Marysela Coromoto

Universidad y Sociedad

Visión Gerencial, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 171-174

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545897001

   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=4655
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4655
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545897001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=465545897001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4655&numero=45897
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545897001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4655
http://www.redalyc.org


ISSN 1317-8822  • Año 13 • N° 2 • Julio - Diciembre 2014 • Pg: 3-6
Morillo Moreno, Marysela Coromoto  • Editorial • Universidad y Sociedad

171

la Revista del centro de investigaciones y Desarrollo empre-
sarial (ciDe) de la facultad de ciencias económicas y sociales de 
la Universidad de los andes, a través de su sección de extensión, 
presenta su revista científica y arbitrada, VISlÓN GERENCIAL, 
medio de difusión, a través del cual se publican resultados de inves-
tigaciones realizadas en el centro y otras informaciones del ámbito 
universitario y empresarial que promueven la reflexión y exaltación 
de los valores de la gerencia.

Editorial 
Morillo Moreno, marysela coromoto 

Universidad y Sociedad

para el cumplimiento de la misión que les corresponde ejercer 

a las universidades, éstas deben realizar una función rectora en la 

educación, la cultura y la ciencia en cuanto a la producción, análisis 

y difusión de los conocimientos científicos y culturales determinan-

tes para el desarrollo nacional. por ello, sus actividades se dirigirán 

a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la 

enseñanza para completar la formación integral iniciada en los ci-

clos educacionales previos y así formar los equipos profesionales y 

técnicos requeridos por la nación para su desarrollo y progreso. 

en este sentido, las universidades se dedican a la investigación, 

punto de partida para la generación de nuevos conocimientos, avan-

ces tecnológicos y propuestas de planes basados en las necesidades, 
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características y circunstancias que rodean a la sociedad actual. para 

que estas propuestas respondan a las necesidades de la sociedad, la 

investigación requiere en gran medida la relación entre universidad 

y comunidad, proporcionada en su mayoría por las actividades reali-

zadas por la extensión universitaria, concebida esta última como un 

proceso fluido y natural de intercambio de experiencias entre univer-

sidad y comunidad para el avance mutuo. 

para que el resultado de tan ardua labor investigativa pueda lle-

gar a las comunidades y, especialmente, a la comunidad científica 

para el avance de la ciencia, se deben proyectar y difundir las activi-

dades investigativas a través de vehículos expeditos, con la partici-

pación activa de todos los universitarios. De esta forma se contribuye 

a solucionar de forma objetiva y racional los problemas de la socie-

dad, confiriéndole a la vez una dimensión social a las experiencias 

académicas e investigativas.

Un medio de excelente y de amplia aceptación, especialmente en 

la comunidades científicas, son las publicaciones periódicas arbitra-

das como la revista Visión Gerencial; revista de carácter científico, 

arbitrada e indizada, la cual ha sido desde hace más de una década 

el medio de difusión a través del cual se publican los resultados de 

investigaciones realizadas en el centro de investigaciones y Desa-

rrollo empresarial –ciDe– de la Universidad de los andes, y de 

otras universidades e instituciones del país. 

en esta oportunidad, nos complace presentar el nuevo número 

de esta revista, el cual contiene un abanico de trabajos vinculados 

a las ciencias administrativas. Específicamente, en cuanto a la ad-

ministración financiera, se presenta una revisión teórica para la de-

terminación de la utilidad de las opciones reales en la valoración 
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de proyectos de inversión, a partir de la cual se recomienda el uso 

del método de opciones reales como un complemento de los proce-

dimientos de evaluación tradicionales basados   en los flujos de caja 

descontados. 

sobre el emprendimiento empresarial, se expone un trabajo de 

los estudiantes de contaduría pública de la Ula, trujillo, en el que se 

determinó la actitud emprendedora hacía la constitución de firmas 

contables de los estudiantes universitarios. en torno a los aspectos 

laborales, de gran interés para los gerentes de pequeñas y grandes 

empresas, como son las prestaciones sociales y la inspección de las 

relaciones laborales, el presente número contiene una aproximación 

del alcance de la retroactividad de las prestaciones sociales, como un 

intento por determinar en qué momento de la relación laboral, dada 

por la antigüedad del trabajador, la metodología de la retroactividad 

resulta más ventajosa para éste. 

Respecto a la administración de las operaciones, se muestra una 

investigación referida a la incertidumbre al implementar un progra-

ma de la logística inversa en cuanto a la calidad y cantidad de los 

productos devueltos en las fases iniciales de esta logística, como son 

la recogida, la inspección, la clasificación y el desensamblado de los 

productos retornados.

finalmente, sobre la temáticas de la industria y mercados agro-

alimentarios, se expone un análisis del mercado mundial del café 

verde en el que se presenta la evolución y tendencias recientes de 

la producción de dicho rubro, así como las principales variables vin-

culadas con el comercio y el consumo mundial del café, las cuales 

permiten formular estrategias que mejoren el desempeño de dichos 

mercados.
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se espera que cada uno de los resultados de investigaciones ex-

puestos contribuyan a la generación y continuación de las líneas de 

investigación, mediante la visualización de nuevas posturas, ele-

mentos y actitudes críticas y reflexivas por parte de profesores, es-

tudiantes de pre y postgrado, así como de la misma gerencia de las 

pyme regionales, nacionales e internacionales. 


