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El presupuesto de la Universidad Nacional Experimental de Guayana para el año fiscal 2014 rondaba
los 1,2 millardos, el Ministerio de Educación Superior
le otorgó apenas 30% de lo solicitado, en consecuencia se trabaja el resto del año con créditos adicionales que sólo alcanzan para algunas providencias
estudiantiles como transporte, comedor y gastos de
funcionamiento menores. A consecuencia de esta
crítica situación presupuestaria y financiera, la función más sacrificada ha sido la investigación, entre
ella, todas las revistas que no cuentan con recursos
para su funcionamiento. Desde el 2008 ya no circulan nuestras revistas impresas, estamos solo en versión digital. Sin embargo, gracias al talento humano
del Fondo Editorial y del comité editorial seguimos
trabajando en la revista Copérnico para lograr hacer
la diferencia de una verdadera universidad, con investigación y publicaciones científicas.
Este número muestra diversas áreas de interés,
que en materia de investigación tienen lugar en la
comunidad científica. Muestra de ello, lo constituyen en primer término el artículo presentado por
Marrero relacionado con el ámbito financiero de

COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica. 3

las pequeñas y medianas empresas, abordando los
procesos de evaluación financiera de las PYMES de
Servicios del Municipio Maturín y su vinculación con
los importes de las contrataciones públicas recibidas.
En la misma línea industrial encontramos a Oronoz,
Gamluch y Romero quienes desarrollaron un estudio
de prospectiva frente a los desafíos de la industria
del aluminio en Venezuela, lo que permitió conocer
las variables de máxima prioridad e incidencia en la
dinámica favorable del sistema: los intereses de los
actores, capacidad financiera, empleo de la energía y
la integración de la cadena productiva.
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Seguidamente, encontramos el trabajo de García
y Viera quienes elaboraron un análisis comparativo entre las Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAE) versus las Áreas Protegidas en
Venezuela, fundamentándose en objetivos relacionados con la biodiversidad y el logro del desarrollo
sostenible.
Se cierra este número con la propuesta de Farías
y Franco sobre medición de la eficiencia en Investigación y Postgrado enfocado en dos ejes referidos
a: 1) la eficiencia-productividad, y, 2) la eficiencia
con impacto social desde la ciencia, la tecnología y
la innovación.

