
Editorial

Inicialmente, permítaseme agradecer a quien pensó en mí como editora de este
volumen, a la Prof. Concetta Esposito de Díaz, Editora y Directora fundadora de la
Revista Gestión y Gerencia, por su apoyo manifiesto e incondicional a mi novel labor
editorial.

Este número está constituido por una selección de trabajos que se caracterizan por la
diversidad en las temáticas abordadas, así como por la diversidad del origen
institucional de quienes realizan los aportes investigativos. Línea que ha distinguido a la
Revista Gestión y Gerencia en el transcurso de sus ediciones, y este volumen 7, número
2, es una muestra más de la vigencia de su misión como instrumento para divulgar la
producción intelectual bajo los principios de pluralidad de ideas y pensamientos en las
ciencias sociales.

Se presentan cinco artículos de investigación y un ensayo, en el que está presente la
mirada multifacética y holística en el ámbito de la gestión y la gerencia, en
organizaciones tanto públicas como privadas.

Inicia este número, el artículo de investigación de tres dilatadas investigadoras de la
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Eunice Bastidas, Iris Coronado y
Zahira Moreno, en donde presentan un Modelo Teórico Gerencial para las
universidades públicas, centrado en el Cuadro de Mando Integral y los intereses de los
docentes universitarios. Parten de la experiencia en esa Casa de Estudios, a través de
un trabajo de campo, descriptivo no experimental, en el que concluyen que el Modelo
Teórico Gerencial que se generó en dicha investigación posibilita el ejercicio de
procesos gerenciales contextualizados en el ámbito de la universidad como institución
de profunda importancia socioeducativa.

El segundo artículo, de Lorena Gutiérrez, docente e investigadora de la Universidad del
Zulia, describe los fundamentos epistémicos y metodológicos para la construcción de
un sistema teórico explicativo sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales.
Sustenta su investigación en el método hermenéutico-dialéctico y la técnica de análisis
cualitativo de contenido. La investigadora llega a la conclusión de que la racionalidad
clásica, evidentemente se muestra incapaz para explicar las complejas realidades
actuales, por lo que resulta conveniente, adoptar los postulados de la nueva y
emergente racionalidad pos-positivista.

Los desarrollos tecnológicos de las universidades venezolanas, a partir de un estudio
de vigilancia tecnológica utilizando los documentos de patentes como una herramienta
para la generación de alertas que aporten información de interés para la toma de
decisiones estratégicas, son analizados, en el tercer artículo de este número, por Aura
Troconis. Esta investigadora de la Universidad Simón Bolívar, a través de un mapeo de
patentes de las universidades venezolanas en los últimos 21 años, rastrea información
nacional e internacional, de las principales oficinas de Europa,América yAsia. Presenta
así, una fotografía de los tipos de desarrollos tecnológicos que se han generado en las
universidades venezolanas a lo largo del período en estudio, como insumo para la
difusión de la actividad científico tecnológica de la academia, así como,
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el valor de la vigilancia tecnológica como herramienta que permite desarrollar un
sistema continuo de información que relaciona el conocimiento con el diseño de
estrategias para asegurar éxito en el entorno.

A través de un análisis crítico, José Vargas-Hernández y Ernesto Guerra,
investigadores mexicanos de las universidades de Guadalajara y la Autónoma
Indígena de México respectivamente, se unen para reflexionar, en este cuarto artículo
científico, sobre el desarrollo institucional como un instrumento para el crecimiento
económico y desarrollo social y ambiental de las comunidades y pueblos. Emplean el
análisis crítico y concluyen que el desarrollo institucional debe estar integrado con las
otras formas de desarrollo evidenciando una intervención estratégica coherente de
cooperación que clama por cambios de cultura corporativa de las organizaciones que
requieren procesos de implementación sustentadas en apoyo político y en la
participación de los grupos de interés involucrados.

Como quinto artículo, se presentan los estilos de liderazgo de las autoridades,
representantes profesorales y estudiantiles del Decanato de Agronomía de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Los autores, Yahelys Sánchez y Ángel
Rodríguez, a partir del Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard,
realizan un estudio de campo, descriptivo, con un diseño no experimental transeccional
descriptivo, en el que recolectan la información a través de encuestas. Entre las
conclusiones que presentan está la necesidad de un programa de liderazgo situacional,
continuo y para toda la comunidad universitaria, que contribuya a formar líderes en
consonancia con las necesidades del entorno universitario actual, en atención a la
identificación de los tipos de liderazgo de acuerdo al Modelo de Liderazgo Situacional
seleccionado para la investigación.

Se cierra este número de la Revista, con en el ensayo de Matilde Flores, investigadora
de la Universidad del Zulia, en donde presenta el perfil cualitativo de la tecnología en
las organizaciones. La autora considera en su análisis las dimensiones de la tecnología
predominante los planos de abordaje de la tecnología, el impacto de los cambios
tecnológicos en la gestión de talento humano, el índice de mecanización, la novedad de
los equipos, el conocimiento requerido en las actividades realizadas y la flexibilidad y
adaptabilidad del proceso. Al final presenta como conclusión que es importante
continuar construyendo modelos de perfiles tecnológicos para las organizaciones con
el fin de comprender la dinámica de las tecnologías dentro y fuera de la organización,
que la impacten directa a indirectamente, para sustentar de manera sólida la toma de
decisiones.

Como colofón es necesario reiterar el agradecimiento a los colaboradores que enviaron
sus trabajos para que fuesen considerados en la Revista Gestión y Gerencia, así como
a los evaluadores, por su tiempo y dedicación. También a quienes con sus aportes
financieros hacen posible la difusión del quehacer investigativo universitario desde esta
ventana a Venezuela y el mundo. Dios los bendiga.

,

Aurora Anzola Nieves
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