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Editorial

Este número corresponde al volumen 4, número uno (1) mes de Abril del 2012.
En éste se presentan cuatro artículos que muestran resultados y reflexiones de
investigaciones en diversas áreas del conocimiento. Los dos primeros
artículos fueron presentados en el II Seminario ALTEC 2010 (Asociación
Iberoamericana de Gestión Tecnológica) edición Venezuela realizado en
nuestra ciudad, Barquisimeto, con apoyo de la Universidad Centroccidental
LisandroAlvarado (UCLA) y seleccionados para ser publicados en esta revista.
Los dos siguientes son contribuciones de dos investigadores que propusieron
sus artículos para su difusión.
Éste es uno de los artículo aprobados que nos presenta una contribución de
Angiebelk Yaqueline Monzalbe García, sobre una aplicación del enfoque
vinculación gobierno-industria-universidad. La autora identifica los puntos
clave del proceso que contribuyan a la actividad innovadora de las empresas
analizando la cooperación universidad-empresa-gobierno con la finalidad de
evaluar acciones conjuntas que propicien la I+D+i, a través de dos estudios de
casos de instituciones intermediadoras: La Fundación Centro Nacional de
Tecnología Química (CNTQ), una iniciativa del gobierno venezolano y La
Fundación NIDO, Mariano Rodríguez, una entidad sin ánimo de lucro de
España. En una primera aproximación para lograr la vinculación, Monzalbe
plantea que en ambas fundaciones la realización de Proyectos de I+D+i es el
mecanismo principal en el que se estructura y articula la participación de
diferentes actores.
Leonel Salazar presentó una discusión sobre la integración del sistema
nacional de ciencia, tecnología e innovación (SNCIT) y el sistema nacional de
propiedad intelectual (SNPI). Genera un Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología Innovación y Propiedad Intelectual (SNCTIPI) producto de la
dinámica jurídica, social, política y económica de la ciencia y la tecnología.
Lenny Escalona Anzola, efectúa un análisis de las empresas venezolanas,
caso: las empresas familiares. Plantea la autora, la problemática existente en
los círculos familia y sucesión en las organizaciones pertenecientes a los
medios de comunicación impresos en Venezuela y analiza esta situación
aplicando el Modelo de los Cinco Círculos propuesto por Ward y Lansberg
(1988). Escalona describe algunos aspectos positivos que encuentra en estas
empresas, como lo son la cooperación de la familia para con la empresa, la
definición de los valores familiares y empresariales, entre otros.
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El cuarto artículo de Esther Jiménez, nos presenta cómo las propiedades
psicométricas del Leymann inventory of psychological terrorización (LIPT60)
adaptado por González y Rodríguez en el 2005, permitió diferenciar
empíricamente sujetos acosados y no acosados. Trabajadores que formularon
denuncias de “Acoso Laboral”, declararon accidentes laborales. Estos fueron
evaluados por medicina ocupacional o solicitaron mesa técnica, al Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL),
específicamente a la Dirección de Salud de los Trabajadores (Diresat) ubicada
en los estados: Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia. La
autora señala que el LIPT 60 es una prueba homogénea y consistente al
evaluar la variable acoso laboral.
Finalmente agradecemos a los árbitros por el esfuerzo realizado por la mejora
de los artículos, así como a los autores por seguir confiando en Gestión y
Gerencia.

Concetta Esposito de Díaz
Directora


