
Editorial

Gestión y Gerencia ha mantenido en este corto tiempo de aparición, un
adecuado nivel de formalidad en sus ediciones mostrando una pluralidad de
pensamientos e ideas y una excelente calidad en los artículos que se
presentan a través de los tres números de cada uno de los volúmenes que
hasta la fecha se han editado. Muestra de ello, es su inclusión en el índice
Latindex.
Es esta publicación, una invitación a compartir la pluralidad de ideas que
caracteriza al ser humano y que permita al lector consultar, debatir y reflexionar
sobre los diversos temas que se presentan. En este número, los primeros tres
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).
Anzola Nieves aborda desde el escenario constitucional, la corresponsabilidad
que existe entre el Estado y la sociedad civil, la que implica una verdadera
transformación social de un país y la construcción de un proceso social en
donde se conjuguen valores y modos de aprehensión de la realidad, en
atención a un contexto histórico dado. Para ello, la autora analiza el desarrollo
humano y su vinculación con la corresponsabilidad como principio y las
tecnologías de información y comunicación (TIC) en Venezuela, al realizar una
aproximación teórica, en atención a las interpretaciones de los documentos y
entrevistas, y a las previsiones constitucionales y legales vigentes.
Seguidamente la contribución de Maritza Torres, Amelec Viloria y Carmen
Vásquez, referida a las funciones básicas de gestión de la innovación
tecnológica de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Las
autoras realizan una revisión de los reglamentos de la institución y aplican las
herramientas de matriz tecnología-producto y la función de alerta tecnológica a
fin de revisar la aplicación de las funciones de innovación: inventariar, vigilar y
proteger. Caracterizan la experticia de los diferentes decanatos y unidades de
gestión en investigación básica y aplicada, así como de creación de nuevas
carreras. Torres, Viloria y Vásquez, concluyen que la UCLA dispone de un
atractivo inventario de tecnologías y productos, sin embargo no cuenta con una
adecuada gestión del mismo que fomente, diversifique y actualice de manera
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dinámica ese inventario. Finalmente destacan que la función de vigilancia y
protección en esta universidad ha sido débil desde el punto de vista normativo.
Luego, Luisa Benavides y Dánae Rondón proponen un modelo de desarrollo
endógeno industrial sustentable a partir de unos indicadores pertinentes
desde un marco teórico actualizado en el que se conjuga la oferta teórica
actual con los planteamientos oficiales emanados por la Oficina de
Planificación del Estado Venezolano (CORDIPLAN), el Ministerio de la
Economía Popular y la Vice-presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela para que el modelo pueda ser efectivamente autopoiético.
Por último Rodríguez y Valdivé nos plantean una contribución a la Didáctica de
la Matemática mostrándonos la relación entre la evolución histórica de un
concepto (las ideas precursoras de los conceptos de función demanda,
función oferta, curva de demanda, oferta y punto de equilibrio a partir de los
problemas que la originaron y desde su primera forma simple a su formato
actual) y las entidades matemáticas que se ponen en juego a partir del análisis
de los contenidos de los libros texto que se utilizan en dos universidades de la
región. Las autoras identifican los diferentes campos de problemas,
procedimientos, lenguaje y otros elementos que permitan mostrar el
significado de la formulación matemática de los conceptos estudiados.
Para finalizar agradecemos a todos los colaboradores que con su confianza
han permitido la visibilidad institucional del contenido de la Revista y atraer con
sus experiencias a otros investigadores.
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