
Editorial

Los actuales momentos signados por cambios acelerados, con
una cosmovisión como aldea global, por sus altos niveles de inte-
rrelaciones, demandan hacer frente a un mundo cada vez más
complejo y competitivo, en el que la investigación se perfile como
herramienta de transformación emocional, espiritual e intelectual,
orientada hacia el acercamiento a la realidad para analizarla, com-
prenderla, interpretarla, en búsqueda de formas y/o alternativas
de solución a los problemas y comprensión de fenómenos, para así
continuar transitando y explorando nuevos caminos.

En este orden de ideas, la Universidad Dr. José Gregorio Her-
nández ofrece un espacio para la proyección investigativa sin fronte-
ras, a través de la Revista Innovación y Gerencia, como vehículo
para la construcción de un saber pertinente y contextual que oriente
hacia la reflexión, concienciación y actuación de sus lectores.

De acuerdo con lo anterior, se presenta en este número una
variedad de artículos científicos y un ensayo. La edición comienza
con la determinación de la relación entre las alianzas estratégicas y
el servicio comunitario en las universidades privadas. Sucesiva-
mente, se identifican las competencias estudiantiles en la práctica
profesional de la carrera de Electrónica; de igual manera, se expo-
ne un análisis sobre la importancia de la adquisición de habilida-
des investigativas por parte de estudiantes y profesionales desde
una perspectiva teórica.

Siguiendo el orden de las temáticas correspondientes al Vol.
VII, No. 2, 2014, se muestra un análisis de los mecanismos imple-
mentados por los entes internacionales y el Estado venezolano
para garantizar el derecho de la integración laboral de las personas
con discapacidad en el entorno laboral. Asimismo, se exponen los
resultados de una investigación basada en identificar los factores
motivacionales intrínsecos presentes en el personal de una coordi-
nación administrativa. Por otra parte, mediante un estudio de ca-
rácter documental se analiza la incidencia de la gestión medioam-
biental en la creación de ventajas competitivas en las organizacio-
nes del siglo XXI. Además, se socializan los hallazgos de un estudio
fundamentado en la teoría de restricciones como filosofía para la
mejora y el incremento de los beneficios organizacionales.

Finalmente, se expone un ensayo como reflexión para desper-
tar e introducir la ética en la conciencia humana en búsqueda del
discernimiento sobre temas, diálogos y acontecimientos que im-
pactan los más diversos campos de la vida.
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La invitación, a través de esta publicación, es a continuar im-
pulsando el interés por la investigación y hacer de nuestros lecto-
res los principales promotores del cambio, superando los paradig-
mas que hasta ahora nos atan a viejos esquemas. Sin olvidar que
para obtener nuevos resultados es necesario recorrer caminos no
transitados.

Prof. Maribel Alviárez
Decana de la Facultad de Humanidades,

Arte y Educación
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
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