
Editorial

Continuamos en este volumen, agosto 2011 apoyando las presentaciones de
autores que participaron en 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 Lisandro Alvarado (UCLA) así como dos artículos propuestos
de universidades nacionales.

En este número se presentan cinco (5) artículos, tres de los cuales fueron
presentados al II Seminario ALTEC 2010 ya indicado, uno de ellos recoge un
resumen de una de las tres conferencias centrales programada para dicho
seminario, aquí se incluye la del Dr. Ignacio Avalo G. en la que expone su
percepción, de cómo, en el contexto de los procesos globalizadores, afectan a
la universidad venezolana que se ve en la necesidad de modificar su tradicional
institucionalidad.

Los dos artículos, del II Seminario ALTEC 2010, que se incluyen en este
ejemplar son: el primero de Dayram Afonso et al, se refiere al resultado de
investigación del Centro de Investigación de Proceso (CENIPRO) en la que
estudia características de las biomasas de residuos agrícolas y desechos
agroindustriales que influyen en el rendimiento de los productos obtenidos a
través del proceso de pirolisis para la producción de biocombustibles. Su
orientación es mostrar los avances que dentro de la Investigación y Desarrollo
el Centro viene aportando conocimiento de base tecnológica tanto para lo
académico como para el entorno productivo. El segundo artículo, la autora
Noryis Dubain, presenta parte de su tesis de pregrado relacionado con el
Servicio Comunitario (SC) y la forma de vincular la Universidad con las
comunidades a través del desarrollo de actividades solidarias por parte de los
estudiantes de educación superior; utilizando la metodología de Aprendizaje
Servicio (A+S) y concluye, basada en la revisión conceptual y práctica de
acuerdo al contexto venezolano, afirmando que la Ley se refiere a la aplicación
delAprendizaje Servicio y no del Servicio Comunitario.

Los dos artículos restantes propuestos por investigadores el primero de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en coordinación con
un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) su la
finalidad era identificar cómo los Consejos Comunales realizan la promoción
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del ahorro familiar y describir las orientaciones para el diseño de programas de
educación financiera que puedan ser utilizados por los estudiantes del
Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA) en la prestación del Servicio Comunitario. Este
estudio resultó de mucho interés dado que en las leyes promulgadas
posteriormente se contempla que los Consejos Comunales deben promover el
ahorro familiar.

El segundo propuesto por investigadores y último trabajo de este ejemplar, lo
presenta el investigador Lisandro Alvarado de la Universidad Nacional
Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), Centro de Estudios e
Investigaciones Socio-Económicas y Políticas (CEISEP). Estudiar los valores
éticos presentes en la actuación de los empleados administrativos en
Universidades Públicas Venezolanas. De los resultados extraemos lo
importante que son para los sujetos de la investigación: la búsqueda de
perfeccionamiento, el reconocimiento de los docentes, resaltan valores como
el respeto, la solidaridad, la justicia, responsabilidad, compromiso y la
democracia entendiéndola como el estar abierto a las diversas corrientes del
pensamiento.

El agradecimiento, es nuestra acostumbrada forma de cerrar la edición de
cada ejemplar, a los autores que nos consideraron para sus propuestas y
seleccionando nuestra revista, a los árbitros por su invalorable tiempo
dedicado a cada artículo y apoyo, a los integrantes del Consejo Editorial por
sus aportes en crecer cada día y por supuesto a las empresas que a través de
LOCTI creyeron en este proyecto y lo financiaron con sus aportes. Gracias.

Concetta Esposito de Díaz
Directora

2

Gestión y Gerencia Vol. 5 No. 2 Agosto 2011


