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Editorial 

Desde la publicación del primer volumen de la revista Gestión y Gerencia han 

pasado ocho años en que hemos venido atravesando altos y bajos en la 

publicación de la misma. Los primeros cinco años se imprimieron trece 

volúmenes, lo calificamos de bonanzas por cuanto a través de la Ley Orgánica 

de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) se obtuvieron recursos de la 

vinculación con las empresas con las cuales se plantearon, formularon y 

ejecutaron proyectos apoyados en su artículo 42, en diversos numerales pero 

en nuestro caso concreto el 8 literal “d” que señalaba específicamente  lo 

siguiente: sirve para la “Promoción y divulgación de las actividades de ciencia, 

tecnología e innovación y sus aplicaciones realizadas en el país” destacando en 

consecuencia, la generación y difusión del conocimiento relacionado con 

experiencias de casos nacionales, responsabilidad que cumplimos cabalmente 

respondiendo a los Empresarios con lo establecido en los proyectos formulados, 

con la Universidad intermediaria de apoyar a sus investigadores y con el Estado 

propulsor y promotor de una Ley que buscaba impulsar el desarrollo científico, 

tecnológico e innovativo del país, tres actores fundamentales e indispensable, 

(Triangulo de Sábato) para el despegue social, cultural, económico y tecnológico 

de cualquier país. 

Los tres años restantes se han logrado imprimir nueve volúmenes ocho con el 

apoyo irrestricto del Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico (CDCHT) a 

través de recursos LOCTI que manejaba un proyecto en concreto bajo su 

responsabilidad para la mayoría de las revistas que se editan en la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y uno el último 2014 Vol. 8 Nº3 con 

el apoyo de la Coordinación del Postgrado del Decanato de Ciencias, 

Económicas y Empresariales.  

Una reseña histórica que permite comunicar cómo hemos venido creciendo y 

publicando para llegar a las diversas universidades e investigadores del país, 

así como a nuestros pares a nivel latinoamericano, europeo, y Norteamérica. 

Esta reseña no pretende ser un reclamo, es poner sobre la mesa las cartas para 

que se vean y sepamos jugar, entendiendo que nuestros contendores deben 

tener claridad y que la ventana país muestra la constancia, perseverancia y 

transparencia de la relación con nuestros investigadores que creen en lo que 

hacen y cuyos productos se lean y de nuestros pares que confían en esta 

ventana. 
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En estos altos y bajos en los recorridos, si bien hemos logrado cumplir con lo 

que nos planteamos, no estamos tan satisfechos por cuanto desde el pasado 

año no se avizoraban buenos tiempos; a ellos se debe la afirmación siguiente 

“El 2015 es un año de retos y de desafíos para las publicaciones científicas 

periódicas impresas”, cita que se encuentra en el Editorial del Vol. 8 Nº 3 del 

2014. La disminución del apoyo institucional a la edición de revistas impresas es 

un hecho, para la mayoría de las revistas que se publican en nuestra 

Universidad y la nuestra no escapa de ello por lo que debe reorientarse la forma 

de mantener las ventanas abiertas. El comité editorial ante la realidad de 

escasez de recursos y los altos costos de impresión que la universidad por sí 

sola no puede asumir decidió sumarse a la sostenibilidad del ambiente, camino 

nuevo, pero interesante transitar y de gran aprendizaje. Claro que esta decisión 

la hemos comunicado a nuestros usuarios y su respuesta ha sido enviando 

nuevos artículos y dándonos apoyo. Con este impulso y confianza nos 

mantendremos en la palestra esperando se cambien los escenarios e 

innovemos en la difusión y consecución de recursos para volver a imprimir la 

revista. 

En esta primera edición del Volumen 9 Nº 1 iniciamos el camino digital; de 

hecho el portal de la revista con el cual se cuenta desde sus inicios ya se tiene 

el depósito legal y el ISBN correspondiente de manera que los usuarios cuentan 

con la legalidad requerida en estos casos. Se incluyen en este ejemplar cinco 

artículos los cuales han sido productos de investigaciones, cuatro de ellos 

fueron presentados en la novena Jornada de Investigación del Decanato y uno 

corresponde un estímulo a los nuevos investigadores egresados de nuestro 

postgrado. 

Cerramos agradeciendo el apoyo a todos y cada uno de nuestros colaboradores 

así como a las autoridades que aunque no contando con los recursos, están 

conscientes  gestionando ante los organismos competentes para dar soporte a 

la difusión vía digital. 

Por el Comité Editorial 

Concetta Esposito de Díaz 

Directora - Editora


