
Editorial

La Revista Gestión y Gerencia cierra la edición 2010 con la publicación de este
ejemplar No. 3 del Volumen 4. Satisface la aceptación entre los investigadores
que la han valorada, pues la demanda de someter sus artículos a nuestra
revista ha ido en aumento a pesar del corto tiempo de aparición. Se ha tratado
de dar respuesta oportuna, sin embargo el proceso de arbitraje siempre
consume valioso tiempo que puede poner ansiosos a los que esperan las
respuestas. Nuestro propósito es apoyar la generación de conocimientos
plasmado en los artículos y realizar la difusión con la eficiencia y calidad
esperada, de manera que la pluralidad de pensamientos e ideas y la excelente
calidad en los artículos que se presentan puedan servir de apoyo a los usuarios
que la consultan. Muestra de ello, es su inclusión en el índice Latindex.
En este número se seleccionaron cuatro artículos que fueron presentados en el
II SeminarioALTEC 2010 (Asociación Iberoamericana de Gestión Tecnológica)
edición Venezuela realizado en nuestra ciudad, Barquisimeto, con apoyo de la
Universidad Centroccidental LisandroAlvarado (UCLA) y LOCTI.
El primero, es del autor Alberto Chassaigne quien expone la experiencia de la
Fundación DANAC en los ensayos de mejoramiento para lograr los mejores
híbridos experimentales. Expone en qué consistió la metodología y los
ensayos de los dos híbridos Danac-223 y Danac 842 de grano blanco que
fueron promovidos a la producción de semillas a nivel comercial, una vez
obtenida la elegibilidad del SENASEM. Señala la experiencia, pues confirma
que esta estrategia permite obtener datos a una escala significativa tanto para
investigadores como para agricultores, a la vez que se promueve el
intercambio de saberes con los usuarios de las tecnologías. Señala que con
esta experiencia se espera a mediano plazo aumentar la adopción de las
semillas híbridas mejoradas por Fundación Danac.
Seguidamente, encontramos la contribución de Carmen B. Barrera y Elsa Petit.
Describen el estilo de gestión tecnológica en los servicios de tecnología de
información en la Unidad de Automatización, Informática y
Telecomunicaciones (AIT) de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
Exploración y Producción Occidente. Identifican las principales actividades y
los factores influyentes en los procesos de gestión tecnológica (GT) para así
poder determinar si sus características se acercan a algún patrón o modelo
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teórico de GT. Este estudio de caso, con análisis de variable en profundidad,
presenta algunos resultados destacando la importancia de la capacidad
organizacional en la generación y creación de competencias para promover el
cambio y la innovación. Proponen a PDVSA implementar nuevas prácticas
organizacionales para promover el desarrollo tecnológico deAIT.
El tercer artículo lo presentan Livia J. Vielma y Andrés Muñoz M., en el cual
analizan a la educación como servicio, con énfasis en la gestión administrativa
del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPpE) y la incidencia de
los hechos políticos-históricos de los modelos de administración pública.
Presenta una propuesta para concretar la gestión administrativa de calidad
con la creación de una Unidad de Evaluación de la Calidad de los Servicios de
la gestión administrativa del MPPpE.
Beatriz Carvajal nos plantea una interpretación de los constructos co-
inspiración, y coo-petencia, como supuestos teóricos que puestos en práctica
pueden ser palancas para potenciar la inter y transdisciplinariedad en la
gestión del conocimiento y así fomentar la innovación en organizaciones.
Considera que las rupturas y cambios profundos que se expresan en el ámbito
político, social y tecnológico reclaman un nuevo discurso. Propone aplicar un
enfoque gestáltico, inter y transdisciplinario en la gestión del conocimiento en
tres acciones fundamentales para la movilización de las redes sociales: a) la
competencia, b) la cooperación y c) la co-inspiración.
Finalmente, se presenta la conferencia de Simón Parisca sobre innovación
cuyo proposito fue disertar acerca de la gestión sobre el referido punto y
examinar la necesidad de innovar sobre la gerencia.
Para cerrar este año expresamos nuestro agradecimiento a todos los
colaboradores.

Concetta Esposito de Díaz
Directora
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