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Editorial

Redes académicas y su vinculación con revistas científicas

Lisandro Alvarado Peña
Editor Invitado

Hoy día la conformación y consolidación de redes académicas en América Latina
y el Caribe, es una realidad dinámica y productiva, donde confluyen investigadores,
profesores, estudiantes, grupos o cuerpos académicos y/o de investigación con intereses
particulares en diferentes áreas del conocimiento, con el firme propósito de dar a cono-
cer investigaciones que estudian y analizan problemáticas de la región. Las redes acadé-
micas y de intelectuales, comparten espacios en eventos organizados para la difusión y
divulgación del conocimiento científico, propicios para comunicar y debatir resultados
significativos generados por las investigaciones. En ese sentido, se resalta la importancia
de la redes en sus relaciones con instituciones, universidades, centros e institutos de in-
vestigación y medios de publicación, como las revistas científicas arbitradas, foro de dis-
cusión para difundir los hallazgos desde distintos paradigmas y enfoques técnicos-epis-
temológicos de las investigaciones que se producen en y entre las redes académicas.

Las revistas científicas son el medio de difusión y divulgación del conocimiento,
más expedito y de mayor visibilidad para las publicaciones desde hace más de tres siglos.
Considerando de forma breve la historia de las publicaciones científicas1, cuando en

“Europa para el siglo XVII, se organizaban academias y sociedades
que reunían en su seno a grandes investigadores y eminencias en diver-
sas áreas, y dentro de sus objetivos se propició la generación de conoci-
mientos y la divulgación de los mismos. La Royal Society of London
for Improving Natural Knowledge es la más antigua sociedad científica
del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa. Aunque se suele
considerar el año 1660 como el de su fundación, años antes ya existía
un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad”.

“La publicación de los debates que se produjeron en estas socieda-
des científicas originó un suceso significativo: el nacimiento de las re-
vistas. Las primeras revistas; como la Philosophical Transactions y la
Journal des Scavans, ambas publicadas en 1665 - tuvieron un alcance
general. Posteriormente se sumarán a este emprendimiento los países
del centro europeo, Rusia y Suecia”.
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1 Esta información fue tomada de la revista científica Archivos de Medicina. El artículo científi-
co: Desde los inicios de la escritura al IMRYD. Diego Camps, Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Córdoba, Argentina.



Actualmente en eventos organizados en Latinoamérica, las revistas científicas, han
ganado un espacio de especial importancia en publicaciones consideradas por los congre-
sos, simposios, jornadas, foros y encuentros de carácter nacional e internacional, que real-
zan la labor y el quehacer investigativo de las redes. En ese sentido, en el reciente II Sim-
posio Internacional Estudios en las Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en Amé-
rica Latina y el Caribe, organizado por la Red Académica Internacional de Estudios en Orga-
nizaciones de América Latina y el Caribe e Iberoamérica realizado en Chile 2013, con una
participación activa y dinámica de estudiantes de postgrados, profesores e investigadores;
se estrecharon lazos de cooperación académica con revistas científicas, entre estas TeloS.
En este número se publicaron los mejores artículos del evento, producto del trabajo y
consolidación sistemática de líneas y proyectos de investigación de los autores. No hay
duda, que estos espacios que convocan y organizan las redes se cristalizan en eventos cien-
tíficos y a su vez cuentan con el apoyo de los órganos de divulgación.

El compendio de artículos que tributan este número especial de la Revista Estu-
dios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales (TeloS) de la Universidad Rafael Belloso
Chacín (URBE), abre un espacio para el debate académico, la reflexión de ideas y prác-
ticas vigentes en los estudios organizacionales, colocando este volumen a disposición de
la comunidad científica nacional e internacional, resultante del esfuerzo sistemático de
los árbitros, colaboradores y comité editorial. Esta publicación arbitrada, recopila una
serie de documentos que demuestra avances alcanzados en el análisis de organizaciones
en América Latina, con impacto social, cultural y económico, bajo un enfoque inter y
transdisciplinario con el propósito de convertirse en un referente a ser consultado en es-
tudios académicos posteriores.

En ese sentido, como editor invitado de este número se presenta el primer artícu-
lo científico de las investigadoras Thais Álvarez, Brizeida Mijares y Egilde Zambrano,
su estudio analiza el sentido de compromiso en la atención del cliente interno de la ge-
rencia de servicios logísticos en PDVSA Occidente, donde los indicadores como entu-
siasmo, empatía y capacidad de respuestas no están del todo definidos en su buen desa-
rrollo y aplicación, mientras que la fiabilidad y metas individuales en el cargo como in-
dicador del compromiso con la gerencia están en condiciones deficientes. Siguiendo el
orden y en el contexto internacional, Oscar D. Licandro de la Universidad Católica del
Uruguay (UCU),coordinador del programa de investigación sobre RSE de la UCU e
integrante del equipo de investigación del departamento de marketing de la Universi-
dad de León, España; nos describe y sistematiza un conjunto de experiencias surgidas
en los años 2000, con un enfoque analítico a partir del concepto de Negocios Inclusivos
(NI), orientadas a la inclusión social mediante la creación de emprendimientos asociati-
vos de personas pobres.

Por su parte, Zahira Moreno Freites, presenta su contribución científica, donde
describe los estilos de liderazgo que caracterizan a los gerentes venezolanos, tomando
en cuenta las cuatro (4) perspectivas de liderazgo consideradas por Bolman y Deal
(1995), evidenciando que los gerentes prefieren un estilo de liderazgo estructural y sim-
bólico casi simultáneamente, quedando en segundo lugar una orientación de recursos
humanos. Asimismo, Judith J. Hernández de Velazco, coordinadora del consolidado y
reconocido Centro de Estudios e Investigaciones Socio-Económicas y Políticas
(CEISEP) del programa de investigación de la Universidad Nacional Experimental
“Rafael María Baralt” (UNERMB), realiza un abordaje de la participación ciudadana y
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de la democracia en Venezuela, desde una perspectiva conceptual- normativa haciendo
un análisis del discurso, concluyéndose que la democracia participativa es la red concep-
tual que subyace explícitamente desde el deber ser constitucional.

Continuando con la disertación de las profesoras María Consuelo González Pérez
y María Lourdes López López, presentan un análisis del impuesto a las transacciones fi-
nancieras en América Latina, estudio abordado con una metodología cualitativa de tipo
documental; permitió revisar leyes, reglamentos y documentos referenciados en la im-
plementación de este impuesto en diversos países de América Latina, siendo uno de los
propósitos combatir la economía informal e incrementar la recaudación fiscal, refleján-
dose en el saneamiento de las finanzas públicas.

En esta última parte y el contexto nacional, Beatriz Carolina Carvajal, en su artí-
culo intitulado: Creatividad e Intuición en la praxis metodológica: Reflexión a la luz de
la neurociencia cognitiva, parte de la premisa si en el ámbito universitario la praxis me-
todológica se desarrolla bajos cánones prescritos que limitan la interpretación de la vida
real; se deduce, que con la creatividad y la intuición se pueden lograr una vía de desarro-
llo para la praxis investigativa. Para finalizar, Francis Yrama Araque Barboza, plantea en
su trabajo un corpus teórico-conceptual para el estudio de diferentes organizaciones fa-
miliares, bajo un enfoque epistemológico subjetivista, siendo la hermenéutica la pers-
pectiva de validación.

Cabe destacar que las redes académicas deben su éxito a la participación activa e
interrelacionada de diferentes grupos de investigación, que a su vez , disponen de es-
fuerzos de los colaboradores científicos para hacer de toda esta actividad una gran alian-
za, integrando diferentes saberes y conocimientos desde los más básicos hasta los más
estructurados, orientados hacia un fin común, la divulgación y difusión de los resulta-
dos de investigaciones, causando un impacto significativo al publicar sus trabajos en re-
vistas científicas.

Como Decía Gerard Piel: “Sin publicación la ciencia es muerta”
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