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Presentación

Luisaury Fernández Tona

Cada publicación de Telos, es una gran oportunidad para brindarles trabajos de
interés en diversas áreas. Así lo demuestra en su primera impresión del 2010, que se
presenta con una imagen refrescada en cuanto a su diseño pero sin dejar de lado su ob-
jetivo principal como revista científica. José Guillermo García Chourio, nos presentan
“Lo local como espacio de oportunidad política”. En este trabajo se deducen hipotéti-
camente con base en la teoría de las oportunidades políticas algunas de las principales
transformaciones institucionales recientes, las cuales dan cuenta de ese entorno de po-
sibilidades para la participación ciudadana que ofrece lo local como espacio renovado
de poder político.

Por otra parte Miguel Rendueles Mata, expone “Mercadeo Social, Responsabili-
dad Social y Balance Social: Conceptos a desarrollar por Instituciones Universitarias”.
Manifiesta este autor un análisis que abarca diferentes puntos de vista sobre estos con-
ceptos y finalmente el enfoque de la responsabilidad social como estrategia de mercadeo
social de la que pueden valerse las universidades privadas en Venezuela para no sólo res-
ponder a las demandas sociales del entorno, sino para lograr posicionarse en el sector
educativo y lograr fortalecer su imagen como institución educativa responsable.

Maira Gudiño y Ninoska Viloria presentan “Desempeño Gerencial en las Institu-
ciones de la AVEC del municipio Boconó” En este trabajo se concluyó que los gerentes
de AVEC planifican de acuerdo a los lineamientos emanados por la organización a nivel
nacional y desde el punto de vista gerencial se puede resaltar que trabajan en equipo,
existe sinergia y el manejo de personal se lleva a cabo a través de una comunicación par-
ticipativa. Sin embargo, el personal docente se encuentra con pocas oportunidades para
innovar.

Así mismo Otilia Fernández, Petra Luquez, y Erika Leal, nos revelan su artículo,
“Procesos Socio-Afectivos asociados al Aprendizaje y Práctica de Valores en el ámbito
escolar”. Por medio del cual como resultado evidenciaron en el 56,2% de las observa-
ciones insuficiencia en los procesos socio-afectivos: interacción social, autoconocimien-
to, autorregulación y motivación.

De la misma manera, Maribel Medina Fuenmayor, desarrolla el trabajo titulado
“Talento Humano y Trabajo en Equipo del Personal Directivo de las Universidades del
municipio Maracaibo” determinando la relación entre las variables planteadas.

Continuando así con la investigación de Yuneska Nava Vásquez, “Estrategias
para lograr la Soberanía Alimentaria en Venezuela”, logrando así como resultados de
esta búsqueda, que las estrategias inter-empresas o de colaboración representan una vía
para enfrentar la crisis actual; sin embargo, las estrategias intra-empresas que implican
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innovación y reorganización también son claves y representan el primer paso para lo-
grar el fortalecimiento del sector.

Se espera como en todos los ejemplares de nuestra revista, enriquecer los conoci-
mientos de cada lector y de la misma manera acercarnos a nuevos grupos de interés, des-
tacando la inclusión en Redalyc, Ulrich’s y en Latindex (catálogo), como otra estrategia
para este logro. Aprovechando la oportunidad les invitamos a formar parte de nuestros
grupos de articulistas en los próximos números de Telos.
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