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Con la puesta en circulación de ésta nueva edición, la Revista de Ciencias Sociales 

(RCS) del Instituto de Investigaciones, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

(FCES) de la Universidad del Zulia (LUZ) continúa con su contribución al debate en torno a 

los principales problemas y tendencias de análisis nacionales e internacionales que se 

dibujan en el horizonte temporal, más aún en la difícil coyuntura que actualmente 

experimenta el país y el mundo en general, dadas las condiciones políticas y sociales 

presentes en el entorno internacional. 

Por ello, en conformidad con la estrategia editorial de la RCS, de estimular y apoyar los 

múltiples enfoques y expresiones disciplinarias de las ciencias sociales propiciando la 

discusión de los problemas contemporáneos, se incluyen en este número diversas 

contribuciones de indiscutible interés.  

H.C.F. Mansilla, con su artículo Los Procesos de Globalizaci ón en el Área Andina, los 

Fenómenos de Interculturalidad y la Influencia Normativa de la Modernidad, reflexiona 

sobre los problemas asociados a la globalización, los conflictos étnicos y los espacios de 

hegemonía política introduciendo el concepto de interculturalidad y el recorrido histórico 

que el mismo ha tenido en el área andina. Por su parte, Alarcón, Luis y Gómez, Ireis, 

analizan de manera general, la tensión entre el Estado y el Mercado a partir de la 

experiencia Latinoamericana fundamentándose en el desarrollo que ha tenido la 

implantación de la política social.  

Graterol, Modesto y col., contribuyen con la investigación titulada "La Política Económica 

Instrumental de Venezuela. Período 1999-2002", en el que describen las políticas 

económicas Instrumentales detectando su inmediatez derivada de los schok en los precios 

del petróleo que afectan el presupuesto público y por ende la política fiscal, provocando la 

volatilidad de la misma y afectando la direccionalidad de la actividad económica interna. 

Pirela, Saavedra, José Luis y col., con su artículo, Dimensiones de la Personalidad de 
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Marca, exploran el modelo de personalidad de marca en Venezuela, evidenciando que los 

rasgos de personalidad alrededor de la dimensión "emocionante" pudiese ser explicativo 

de la personalidad del venezolano promedio, al momento de la selección de los productos. 

En el área gerencial contamos con el trabajo de Ana Acosta y col bajo el título, La 

capacitación Gerencial en Pequeñas y Medianas Industrias (PYMES) Zulianas, en la que 

evalúa la necesidad de capacitación gerencial en áreas prioritarias específicas, como la 

supervisión y los roles administrativos, determinándose que la ética, la creatividad, la 

honestidad y la capacidad para enfrentar el riesgo y el trabajo en equipos son habilidades 

que han contribuido a una mayor eficiencia en sus empresas. 

Otros trabajos que enriquecen esta publicación son los realizados por Silva, Neif G. 

titulado, La Gerencia de las Tecnologías de la Información en las actividades de 

vinculación de la universidad con el sector productivo; y el trabajo de Ana Judith Paredes, 

titulado, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación: Soportes para la 

Innovación en las Organizaciones Inteligentes, en el que se busca determinar el impacto 

de las tecnologías de información y comunicación TIC, en el proceso de innovación y 

desarrollo en las organizaciones inteligentes. 

Analizando los cambios y transformaciones que asumen estas organizaciones 

específicamente las del sector educación superior.  

La investigadora Lorena Rincón Eizaga presenta el artículo, La Protección de los 

Derechos Humanos en las Américas, contribuyendo al debate sobre la protección de los 

derechos humanos en el marco de la organización de Estados Americanos (OEA). Así 

mismo, Fabiola Tavares y col en su trabajo, Examen del Elemento Normativo de la Ley 

Habilitante de 2000, intenta conceptualizar dicha ley, describiendo sus elementos, e 

identificando el instrumento jurídico en nuestro país.  

Finalmente se incluye el artículo de Ángel Rodríguez Kauth el cual aparece bajo el título, 

La Izquierda Argentina: Nuevamente el Fracaso, donde se estudia el papel protagónico de 

las organizaciones de izquierda tanto en el plano electoral como en el de las 

movilizaciones junto a la participación popular, analizando su fracaso en los 

acontecimientos políticos y sociales ocurridos en Argentina a finales de 2001.  

Por último nos complace informar que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

la Universidad del Zulia, fue la anfitriona del evento: Décima Sexta conferencia 

Internacional de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina 

(AFEIEAL), celebrada del 19 al 21 de octubre de 2004; anotándose un rotundo éxito, al 
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contar con excelentes conferencistas y ponentes nacionales e internacionales que 

participaron con ponencias sobre el tema: Integración, Competitividad y Desarrollo 

Sustentable en América Latina y el Caribe. Asistieron más de setecientos invitados, de los 

cuales doscientos veinte provenían de diferentes Universidades de la región. Además, no 

se puede pasar por alto el hecho significativo de haber obtenido la FCES de LUZ, la 

presidencia de la AFEIEAL para el período 2004-2006.  
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