
Editorial

Cumplido el pasado año un quinquenio de vida de la revista gracias a la
acogida de nuestros autores en proponer sus investigaciones y esperar, que
esta ventana de difusión, ponga al alcance de los lectores las reflexiones,
resultados y aportes que puedan ser de utilidad, en las diversas actividades
que desempeñen; continuamos en cierta forma conformes con el camino
transitado. En esta oportunidad, en este ejemplar se presentan ponencias que
fueron discutidas en las octavas Jornadas del Decanato de Administración y
Contaduría en noviembre de 2011.

El autor, Juan Francisco Gómez, estudia la relación de las misiones como
política educativa del Estado de incentivación a la participación ciudadana del
adulto mayor para el desarrollo local en el Municipio Arístides Bastidas, del
Estado Yaracuy. Concluye, efectivamente, que hay una relación entre las
misiones educativas y la participación del adulto mayor, en las diversas
asociaciones y estructuras del quehacer comunitario. Los autores Ligia
Castillo, Carlos Figueredo Álvarez y Elita Méndez estudian indicadores en las
universidad como la eticidad, la bioética, el respeto de género, entre otros
señalándolos como indicadores positivos, así como la presencia de leyes,
normas y pronunciamientos técnicos que también intentan unirse a esa lucha
contra el morbo de la corrupción, que asola países y diezma presupuestos, de
lo cual, lastimosamente, Latinoamérica, es escenario frecuente. Los autores
Nelly Cuenca de Ramírez, José E. Achúe y Martha Rodil presentan el
programa de capacitación denominado “Estrategias para construir capital
social en los consejos comunales a través la mediación” como uno de los
productos desarrollados para dar respuesta de sector Los Rastrojitos de la
Parroquia Tamaca del Municipio Iribarren del estado Lara, diseñando un
programa para satisfacer las necesidades de capacitación dirigido a optimizar
la gestión de dichas organizaciones, el mismo está centrado en el desarrollo de
competencias generales y específicas. Ernesto Márquez muestra las
bondades de la gerencia basada en los principios bioéticos para lograr una
rentabilidad holística. Señala, dentro de la complejidad que transita la gerencia
moderna que el principio dialógico es de suma importancia, por lo cual se
correlacionó con los principios bioéticos. Se hace especial énfasis en lograr el
equilibro entre rentabilidad económica, social y ecológica que representa la
productividad holística. Finalmente afirma: “sólo a través de una nueva
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consciencia gerencial sustentada en los principios de la bioética, no
maleficencia, aplicando la beneficencia, la justicia y la libertad, se logrará una
transformación organizacional, vale decir, una verdadera alquimia en la
organización”. Hely Colmenárez Mujica estudia el Estado Social y
Democrático de Derecho y Justicia como marco político para novedosas
formas de interpretar y aplicar el orden jurídico, lo cual se evidencia, de modo
claro, en la denominada Jurisdicción Normativa. Angel Nava y Milena Mena
intentan determinar la relación entre el Coaching y Competencias Cognitivas
de los directores de escuelas de las universidades públicas binacionales. En
sus conclusiones indican que existe una relación considerable con un
coeficiente de Pearson de 0,76, indicando que en la medida en que sean
mejoradas las habilidades del coaching, serán perfeccionadas las
competencias cognitivas.
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