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La revista Copérnico difunde productos de investigación que 
se desarrollan en nuestra Universidad Nacional Experimental 
de Guayana (UNEG) y en otras universidades regionales, nacio-
nales e internacionales. Estas publicaciones hacen posible que 
los resultados de los trabajos de investigación se conozcan en 
la comunidad científica y sociedad en general, lo que permite 
la discusión crítica entre los pares, acreditar al científico y legí-
tima la actividad del investigador.

Este número muestra diversas áreas de interés, que en ma-
teria de investigación tienen lugar en la comunidad científica. 
Muestra de ello, lo constituyen en primer término el artícu-
lo presentado por Moreno y Loida relacionado con el ámbito 
educativo, ambas desarrollaron un modelo multidimensional 
basado en el cuadro de mando integral, para la gestión de po-
líticas educativas en el sector universitario. 

Seguidamente, encontramos el trabajo de Ortiz quien 
muestra la aplicación de un modelo para la evaluación y me-
jora de la gestión estratégica en las PYMES industriales. En la 
misma línea Gracia realiza un diagnóstico de la industria textil y 
confección en Oaxaca (México) lo que permitió conocer carac-
terísticas generales de las empresas de ese país.
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Por su parte, Nuñez reflexiona sobre las diferentes 
aproximaciones de la evolución de los intangibles, con-
textualizando su evolución histórica y el gran número de 
métodos aplicados para la valoración. Asimismo, Cardozo, 
Monroy y Guaita estudian la relación entre el diseño orga-
nizacional y los principios de producción esbelta, encon-
trando que la mayoría de las experiencias de aplicación de 
los sistemas productivos con este enfoque se centran en el 
diseño del producto y del proceso y que el diseño organi-
zacional se considera como aspecto burocrático.

Se cierra este número con el ensayo de Figueroa, Ro-
sales, Valeri y Yépez, quienes presentan un balance de la 
gestión de la Coordinación de Postgrado en Ciencias Am-
bientales de la UNEG, resaltando su vinculación en los 
proyectos de investigación con los centros de investiga-
ción: de Ecología, Biotecnológico, Antropología y Gestión 
Ambiental.


