
Editorial

Iniciamos las publicaciones de este año apoyando como nos hemos planteado

en nuestra revista a los eventos que se efectúan a nivel nacional e internacional

relacionados al área de la Gestión y Gerencia . En este ejemplar, Volumen 05

Nº01,Abril 2011se incluye, la difusión del XIII Seminario Latino Iberoamericano

de Gestión Tecnológica realizado en Cartagena de Indias, Colombia,

incluyéndose un artículo allí presentado y el II Seminario de la Asociación

Latino-iberoamericana de Gestión Tecnológica ALTEC 2010, edición

Venezuela, realizado en nuestra ciudad, Barquisimeto, con apoyo de la

Universidad Centroccidental LisandroAlvarado (UCLA) del cual se incluye una

de las tres conferencias centrales de dicho evento y una ponencia. Finalmente

un artículo libre propuesto por una investigadora de ámbito local de nuestra

universidad.

La conferencia de Alexis Mercado plantea la posibilidad de generar

conocimiento útil a la actividad industrial por parte de las universidades que

según su enfoque ha sido una de las mayores aspiraciones de los actores e

instituciones encargados de la formulación y ejecución de la política científica y

tecnológica no sólo en el país sino también en América Latina, propone la

conformación de redes tecnoproductivas integradas alrededor de temas

concretos de la producción, puedan entrelazar activamente a las empresas,

universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico y la estructura

de apoyo institucional de la ciencia y la tecnología.

En el artículo que presenta Belkis Ordoñez, presentado en ALTEC 2010, nos

expone los resultados obtenidos del proceso indagatorio realizado a la variable

estrategias de poder en las relaciones de género profesor-alumna en el

Decanato de Administración y Contaduría (DAC) de la UCLA. El proceso

investigativo permitió describir de acuerdo a un corpus teórico seleccionado

intencionalmente, las características de las relaciones de poder y de las

relaciones género como variable de estudio. De los resultados, reflexiona que

el proceso inter-relacional mediante el cual se vinculan alumnas y profesores

varones, en el DAC de la UCLA, necesita ser replanteado, pues pese a todos

los avances habidos, la universidad no consigue brindar igualdad de

oportunidades para ambos sexos.

Néstor García y Concetta Esposito de Díaz presentan un artículo que se

compartió con los asistentes al XIII Seminario Latino Iberoamericano de
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mercado que le garantiza aún por

largo tiempo su actividad productiva. De allí que presenta su experiencia

profesional, como estudiante de la asignatura electiva Gestión Tecnológica de

la Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Experimental

Antonio José de Sucre (UNEXPO), en la aplicación de estos conocimientos, a

la empresa señalada.

realizado en Cartagena de Indias, Colombia, ALTEC

2009. Se expone en el estudio la industria automotriz, actividad altamente

productiva, dinámica e innovadora por lo que requiere de profesionales

preparados para poder hacerla realmente competitiva. Las crisis económicas

en cierta forma la han afectado sin embargo su capacidad de recuperación ha

permitido poder avanzar en las dificultades, la demanda no sólo de vehículos

sino también el transporte masivo le abre un

La autora Roxana Martínez realizó una evaluación de los modelos para la

implementación de la Gestión de la Calidad Total en las PYMEs, partiendo de

definiciones de calidad, continuando con los modelos de gestión de calidad

total y cómo se aplican éstos en las PYMEs Latinoamericanas. Este artículo se

basa en el análisis de datos obtenidos por otros investigadores, evidencia la

importancia del compromiso del propietario o gerente para la adopción de un

nuevo sistema de gestión enfocado en la calidad.

Cerrando este número vaya nuestro agradecimiento a los autores que

consideraron proponernos sus resultados de investigaciones, a los árbitros

por su constante y delicado trabajo de revisión y aportes a cada artículo, a los

integrantes del Consejo Editorial y a las empresas aportantes a la LOCTI por el

financiamiento a esta revista . Gracias.

Concetta Esposito de Díaz

Directora
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