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Editorial
Presupuesto universitario deficitario y la vigencia de la revistas científicas…
El presupuesto gubernamental asignado en los últimos años para la investigación
en las universidades venezolanas ha sido deficitario, atentando paulatinamente contra la
producción científica del país. Desde 2007 hasta la actualidad dicho presupuesto ha sido
reconducido, nominalmente el mismo año tras año, pese a una inflación acumulada anual
sin precedentes en la historia económica de Venezuela.
La mayor parte de estos recursos se destina a salarios, servicios estudiantiles, y
becas por mérito académico. Para investigación solo quedan recursos marginales, que
deben distribuirse entre financiamiento a proyectos de investigación y edición de revistas
científicas, porque la asistencia a congresos u otro tipo de eventos quedo cercenado hace
unos años.
La crisis económica, política y social que atraviesa el país, aunado a la política
pública de carácter científico definida desde 2007, viene afectando de manera importante
nuestras publicaciones, se inició haciendo ajustes que implicaron disminuir el tiraje, el
número de páginas de los ejemplares y menos espacio para los artículos. A partir de 2015
no se disponen de los recursos necesarios para la edición impresa de las revistas, que como
la nuestra ha estado categorizada en la Web of Science (ISI) y SCOPUS, atentando contra
la calidad, periodicidad y permanencia en índices de impacto, y por ende, la pérdida del
interés en publicar por parte de la comunidad científica internacional.
Este tipo de situaciones sería razón de preocupación para cualquier nación que
busque tener un sector científico sólido, moderno e independiente, dado su encadenamiento
al desarrollo económico y social de los países.
En el caso particular de la Universidad del Zulia, dado el escenario descrito, no ha
quedado otra opción que hacer uso de nuestras fortalezas para emigrar a la versión digital,
realizando el proceso de edición internamente, de la mano con el Servicio de Biblioteca
de la Universidad del Zulia (SERBILUZ), además de contarse con el repositorio científico
institucional (RevicyhLUZ), de vital importancia para la difusión y visibilidad de los
resultados de investigación publicados.
Son muchos los esfuerzos que hacemos en las Universidades venezolanas para evitar
la pérdida de los espacios ganados durante décadas, y en el caso de la Universidad del Zulia,
entre otros destaca, el reconocimiento a sus publicaciones científicas, en las que un número
importante siguen siendo ISI y SCOPUS. Sólo queda seguir trabajando sin desfallecer
para capear la situación y esperar que iniciativas emprendidas para lograr financiamiento
externo puedan concretarse.
Un ejemplo de la tenacidad y entusiasmo que aún perdura en los comités editoriales
de nuestras revistas es presentar en esta oportunidad el Vol. XXII, N° 1 del año 2016 de la
Revista de Ciencias Sociales (RCS), que a pesar de las vicisitudes lucha por la no perdida
de su periodicidad.
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Este número contempla artículos dedicados al estudio de la política económica,
comportamiento en sectores de actividad, y más específicamente a la dinámica empresarial.
Sobre política económica figuran los cinco primeros artículos:
Pérez, Maza, Blanco y Jiménez estiman la eficiencia y los cambios en la productividad
impulsada por las políticas de empleo, activas y pasivas, de los 18 países de la Eurozona
durante el periodo 2006-2010.
Asimismo Sainz, Torre, López-Gutiérrez y Sanfilippo mediante un estudio bibliometrico
analizan la producción científica centrada en el estudio de las remesas como fuente de
desarrollo.
Como tercer artículo figura el de Wladimir Pozo, que se aboca a analizar la influencia
de las variaciones del salario real sobre las fluctuaciones económicas en Venezuela durante
el período 1998-2011.
Mora-Heredia, Flores-Ruíz y Barrosso-González analizan las políticas liberales
implementadas en México durante los años 1983-2012.
Y como quinta disertación figura la de De Pablo Valenciano y Uribe Toril que se
titula Viveros empresariales y desarrollo local. Experiencia del sur de Europa (Andalucía,
España).
De seguida se presentan dos artículos dedicados al estudio de sectores de actividad:
Millán Vásquez De La Torre, Pérez y Martínez; y Cerdá Suarez estudian los factores que
determinan el crecimiento del turismo en destinos religiosos y dimensiones clave para
revitalizar áreas comerciales urbanas: el caso de Getafe, España, respectivamente.
Los últimos cinco artículos se focalizan al estudio del comportamiento empresarial,
entre estos figuran:
Franco- Ángel y Urbano quienes se plantearon como propósito identificar los factores
que determinan el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Para
este mismo país, Bernal-Torres, Aguilera, Henao-Calad y Frost presentan un análisis de
la relación entre las actividades de gestión del conocimiento y los resultados operativosfinancieros de la actividad empresarial durante el período 2008-2012.
Por otra parte, Pilar Ortiz analiza la actitud de los jóvenes españoles ante el
emprendimiento empresarial; y María Obeso estudia la gestión de la innovación en empresas
venezolanas.
Como artículo que cierra este número se encuentra el de Álvarez y Herrera quienes
se dedican a analizar la figura del contrato por adhesión y la relación de consumo en el
Estatuto del Consumidor Colombiano.
Los doce artículos referidos constituyen una muestra del proceso de investigación
seguido en diferentes latitudes, de allí la necesidad de contar con revistas científicas
arbitradas como medio para la socialización del conocimiento que se genera en centros e
institutos de investigaciones.
Dra. Lissette Hernández Fernández
Editora en Jefe
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