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Editorial

La presentación de este nuevo número de la Revista de Ciencias Sociales (RCS) coincide
con la celebración de un evento de gran significación tanto para esta publicación, como para la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad del Zulia (LUZ): el XXXII
Aniversario de la Fundación del Instituto de Investigaciones de la mencionada Facultad.

El 16 de Julio de 1974, el Centro de Investigaciones Económicas se convierte en Instituto
de Investigaciones con la aprobación del Consejo de Facultad, ratificando el Consejo Universi-
tario esta decisión el 30 de julio de 1975. Para la FCES ésta se constituye en una fecha de tras-
cendencia, ya que fue a partir de la misma que se da un impulso importante a las labores de in-
vestigación; contribuyendo por una parte, a la formación como investigadores del personal do-
cente; y por la otra, a la generación de conocimiento para dar respuesta a necesidades y/o de-
mandas del entorno regional, nacional e internacional.

De igual forma, para la RCS ésta es una conmemoración, ya que su origen y permanencia
descansa, primariamente, en el dinamismo generado por la actividad de investigación en el
seno de este Instituto, cuyos resultados, es decir, el conocimiento producido, requiere de socia-
lización y confrontación. De allí que fuese creada la RCS como publicación arbitrada adscrita a
esta Institución para la difusión de los resultados de investigación, posibilitando el intercambio
entre pares y el avance de la producción científica en ciencias sociales.

La RCS, en concordancia con los principios rectores de la investigación en el Instituto de
Investigaciones de la FCES, apoya y defiende su misión de ser una publicación que respeta la
pluralidad y diversidad de posiciones y opiniones, tan propia de las ciencias sociales.

En este número (2) del volumen XII se presentan doce (12) artículos y un ensayo cuyos
aportes teóricos al conocimiento giran en torno a:

El desarrollo económico, productivo y social, donde Mujica y Rincón presentan los dife-
rentes modelos de desarrollo en el siglo XX vivenciados en América Latina y el Caribe (estruc-
turalista cepalino y neoliberal), abordando hasta las más recientes propuestas en este campo;
dentro de este mismo marco teórico Rivera, Labrador, Alfonso y Fernández estudian el coope-
rativismo, los tres primeros la experiencia cubana, y la última como instrumento de participa-
ción ciudadana; asimismo, en relación al desarrollo productivo, Colina destaca la importancia
de las capacidades societales de innovación en las corporaciones venezolanas, y Jiménez desa-
rrolla la concepción del sector productivo a través de redes empresariales.

En relación a los estudios sobre la pequeña y mediana industria, Morillo y Pulido pro-
ponen el diseño de un sistema de acumulación de costos para la micro, pequeña y mediana in-
dustria panadera barinense.
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En el ámbito monetario-financiero, Gillezeau y Ávila plantean el rediseño del orden mo-
netario y financiero internacional y de la cooperación financiera; por otra parte, Rísquez hace
una revisión de los planteamientos de Keynes a la teoría cuantitativa del dinero clásica.

En el área de la sociología, Parra, Peña, Carrillo y Moreno retoman la discusión sobre
las clases sociales, partiendo de la operacionalización del concepto marxista sobre éstas. Y
Montilva, dentro de la antropología cultural, estudia las expectativas sobre la vida en pareja
(amor y matrimonio) de las profesionales de dos capitales latinoamericanas (Santiago y Cara-
cas), comparándolas respecto a las generaciones anteriores.

Por otra parte, en torno a los partidos políticos, Pereira explica la nueva partidización en
Venezuela para los años 2000, derivando en la posibilidad de implantación de un nuevo sistema
de partidos y los retos que enfrentan para dar estabilidad al sistema político.

En la esfera organizacional, Perozo estudia la cultura organizacional y la identidad cor-
porativa como elementos de la gestión comunicacional en la Universidad Nacional Abierta.

Por último, Palacios cuestiona las bases del liberalismo a partir de la crítica realizada
por el filósofo Levinas.

Lissette Hernández Fernández
Directora del Instituto de Investigaciones FCES-LUZ
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