
Editorial

El mundo moderno tiene como impronta la naturaleza com-
pleja de todos los fenómenos que en él acaecen. Por ello, el abordaje
de las necesidades gnoseológicas del hombre, en lo referente a te-
mas científicos, técnicos o humanísticos, amerita de una cierta ca-
pacidad para integrar diversos puntos de vista, perspectivas y/o
cosmovisiones, en función de lograr las soluciones pertinentes de
los problemas a los que se enfrentan las personas o simplemente
lograr las respuestas a sus inquietudes vitales y profesionales.

Sin importar el marco de referencia, en este caso, el lugar des-
de donde se llevan a cabo las investigaciones y se producen las teo-
rías, es necesario un acercamiento interdisciplinario que busque
una comprensión fenoménica lo más amplia posible, todo ello, con
el fin de lograr las certezas que nos hemos propuesto dilucidar. En
tal sentido, presentamos este número de nuestra revista científica
arbitrada: Innovación y Gerencia, teniendo siempre en cuenta la
diversidad de enfoques, visiones del mundo, mediante los cuales
nuestros investigadores intentan acercarse a la realidad para com-
prenderla y dar así respuesta a las circunstancias y problemas in-
vestigados.

En esta ocasión, entregamos una multiplicidad de tópicos que
harán de su lectura una interesante oportunidad para profundizar
en una variedad de estudios que, sin duda alguna, servirán para
fortalecer la actividad académica, todo ello con un elevado sentido
de ética investigativa y con una innegable profundidad metodológi-
ca que otorgan un valor importante a nuestra publicación.

El presente número de la revista abarca una serie de trabajos
que plantean las necesidades y nuevos desarrollos epistémicos en
el sector educativo, estudios en referencia a servicios de salud, un
análisis macroeconómico de importante sector de nuestro país.
Asimismo, una interesante muestra ensayística referida a supues-
tos útiles para el análisis de las teorías sociales y del trabajo cientí-
fico. Finalmente, se presenta un ensayo enmarcado en la sección
“estudios, experiencias y reflexiones” que da a conocer la obra de
destacado filósofo, a fin de revisar la metodología propuesta por él
para generar conocimiento transdisciplinar. Todo lo antes
expuesto hace de este número de Innovación y Gerencia una valio-
sa herramienta de investigación y lectura agradable que se mani-
fiesta como una atractiva propuesta académica compartida con la
intención de aportar teorías, ideas y estudios que garanticen la
continuidad formativa, investigativa y académica de la universidad
venezolana y el mundo científico en general.
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Esperamos que los estudios y reflexiones que presentamos en
esta oportunidad sirvan de apoyo a su trabajo ilustrado, al fortaleci-
miento de su sentido de responsabilidad social, o simplemente como
mecanismo para despertar la necesidad de elevar el nivel cultural de
usted que con gusto se acerca a disfrutar de esta herramienta que la
Universidad Dr. José Gregorio Hernández pone en sus manos.

Prof. Carlos I. Osteicoechea V.
Editor Jefe
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