
Editorial

Gestión y Gerencia como revista del Centro de Investigación del Decanato de
Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental Lisandro se
abre como un espacio sin fronteras que acoge investigaciones de autores que
muestran su hacer en y para las Ciencias Sociales. En tal sentido, en este
número del volumen 7 del año 2013 divulgan cinco trabajos de expertos
regionales y uno internacional.

En la primera sección se presenta la conferencia inaugural que dictara el Dr.
Adolfo Perinat, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. En este
trabajo, el autor se pasea por El discurso y la práctica de las Ciencias Sociales.
Perspectivas en 2013. Título que recoge la temática que se disertó en las 9nas
Jornadas de Investigación y 3ras Jornadas Internacionales de Investigación
DAC-UCLA- 2013. El Dr. Perinat dilucida dos cuestiones previas, a saber:
¿Qué es un discurso de una ciencia social? y ¿Cuáles son las Ciencias
Sociales que se toman en consideración?. Desde allí, analiza las Ciencias
Sociales en la coyuntura actual y se pregunta ¿Necesitan reorientarse?
Seguidamente incursiona en las Ciencias Sociales y la política, abordando con
ello, una nueva visión de la democracia. Finalmente abre su abanico para
América Latina planteando una prospección geopolítica para Venezuela.

En la sección de investigaciones, se presentan cuatro trabajos. En primer lugar
Yuruani Casanova, Abel Romero y Yelitza Vega, refieren el estudio donde se
determina y analiza el funcionamiento de los Sistemas de Control de Gestión
(SCG) de dos empresas con similares actividades industriales, ubicadas en
Venezuela. Luego examinan, la estrategia aplicada por cada una, a fin de
competir con eficacia, fortalecer su posición en el mercado y mejorar la
efectividad en el sistema de suministros y la situación económica que atraviesa
las empresas del sector industrial, ya que, experimentan situaciones adversas
que limitan la adquisición de insumos y materiales para la producción.

Por su parte, Yosmary Bom Camargo, Yomeida Bom Camargo y María Bove
Camargo de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt,
presentan el trabajo intitulado Responsabilidad social y productividad laboral,
el cual se distingue por analizar la responsabilidad social como plataforma
generadora de productividad laboral en las empresas industriales del
Municipio Cabimas.

También José Ramón Rus Romero y Miriam Elena Andara de la Fundación
Instituto de Ingeniería y Universidad Central de Venezuela, en su trabajo
titulado La investigación aplicada como medio para promover relaciones con la
industria. Caso Fosfoyeso – Logros y desafíos, concluyen en la factibilidad de
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emprender programas de investigación aplicada en conjunto, entre centros de
investigación y el sector industrial, a través de desarrollos innovadores y que
apalanquen el crecimiento cognoscitivo y competitivo.

Finalmente, en la sección de investigaciones, Lisbeth Carrillo, Carlos
Figueredo y Concetta Esposito de Díaz, nos muestran la relación existente
entre las investigaciones realizadas en el DAC, durante el periodo 2001-2007,
la misión y visión de la UCLA y las áreas estratégicas de investigación
definidas por las instancias gubernamentales. Los autores develan que existe
una brecha entre los propósitos marcados como prioritarios por los tres entes.

En la sección Ensayos, Manuel Chacón de la Universidad Marítima del Caribe
(UMC), nos presenta algunas reflexiones donde analiza un modelo
matemático de elección racional, que plantea una situación en la cual el elector
escoge entre las alternativas de un gobierno con aspiraciones a ser reelegido,
marcado por costos y beneficios de una gestión culminada y una alternativa
opositora que promete modificar el estado de cosas imperante. Manuscrito
que seguramente dejará cautivado al lector.

Quisiéramos agradecer a los colaboradores que decidieron en este número,
divulgar sus trabajos en modalidad de investigaciones y ensayos pues son los
protagonistas que hacen posible el crecimiento de nuestra revista. A ellos y a
todos los autores de investigaciones sistemáticas y rigurosas así como a los
pensadores reflexivos, nuestra invitación a publicar y divulgar su imaginario.

Por el Comité Editorial

Dra. Carmen Valdivé
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