
Editorial
Esta edición de la revista Gestión y Gerencia corresponde al volumen 6,
numero 1, del cuatrimestre Mayo-Agosto 2012. En la misma se encuentran
incluidos siete artículos multidisciplinarios y plenos de un contenido productivo
que merecen ser leídos con esmerada atención, ya que abordan diferentes
aspectos de la academia.

En el primer artículo de Eduarda Rivero y Aurora Goyo denominado “La
gerencia universitaria venezolana ante los nuevos retos de la sociedad del
siglo XXI” desarrollan la generación de un constructo teórico fundamentado en
las teorías de la gerencia universitaria para la transformación y la
modernización de la gerencia y la organización de la universidad. Interesante
artículo que invita a la reflexión.

Luego se presenta, el trabajo de Frank Gutiérrez, titulado “Comportamiento
emprendedor en la organización universitaria, las entidades profesionales de
sus actores y la transformación universitaria”. De acuerdo con el autor, el
comportamiento en la universidad estimula el fortalecimiento de las
identidades de los actores que lo conforman. En dicho trabajo se describe la
construcción de un sistema teórico-explicativo del comportamiento
emprendedor que permita la transformación de las universidades a través de la
renovación estratégica que se centra en la dinámica que potencie a la
universidad como ente del cambio social.

De seguido, se encuentra “Gestión del talento humano por competencias: Una
aproximación teórica en el contexto de la nueva Universidad Politécnica
Andrés Eloy Blanco” de Berlie Morillo de C. Un gran aporte se presenta en esta
disertación, una vez que se plantea que las organizaciones, deben centrar su
atención en las personas ya que son éstas las responsables de lograr
resultados superiores en el quehacer gerencial, donde el talento está
conformado por los conocimientos, las habilidades y destrezas, así como
también, el compromiso como motivación.

Por su parte, Beatriz Carvajal y Carlos Rojas, escribieron sobre “Neurociencia
cognitiva, creatividad e intuición. Lectura aproximada desde la práctica
investigativa universitaria”. En esta ponencia, los autores señalan la
importancia de estimular el pensamiento intuitivo y creativo en la docencia
universitaria, particularmente, en la enseñanza y práctica de la metodología de
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la investigación.

Le sigue, “Propuesta de integración de los indicadores de gestión para el
control, seguimiento y evaluación de los programas de especialización y
maestría del Decanato de Administración y Contaduría (DAC) de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)” a través de la
plataforma SIAD. Diseñado por Sandra Alcina y Eunice Bastidas. A través de
esta investigación, las autores, determinaron, entre otros aspectos, que es
necesario ampliar la planta profesional del postgrado, así como dotar al mismo
de equipos de vanguardia a fin de atender demandas futuras; proponiendo
para ello un módulo denominado: sistema integrado de indicadores
universitarios, de modo que se obtenga información precisa de los programas.

Continúa, “Fenómenos de la didáctica de la matemática en los docentes de
matemática del Decanato de Administración y Contaduria (DAC) de la UCLA,
de Lulú Silva Atacho. A través de esa investigación, la autora presenta los
fenómenos de la didáctica de la matemática, asociados a la acción pedagógica
de los docentes de matemática del DAC. El trabajo aborda la acción
pedagógica y de allí emergen conclusiones que invitan a ser innovadores en
cuanto a la didáctica de la matemática.

Y para cerrar esta edición se encuentra el trabajo “Optimización en los
problemas de soldadura por fricción agitación”; escrito por Raisa Valdivé y
Rafael Valdivé. Una vez hecho un análisis de la situación planteada
concluyeron que la optimización de los valores de las temperaturas
involucradas en el proceso de soldadura por fricción agitación se logra a través
de la comparación de los datos arrojados por el modelado computacional del
proceso y las termografías tomadas al proceso real.

Aprovechamos nuevamente la oportunidad para expresar nuestro
agradecimiento a todos los colaboradores, a los árbitros por su tiempo y
apoyo, al Consejo Editorial brazo de soporte, a los autores que nos
consideraron para sus propuestas seleccionando nuestra revista 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
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