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EDITORIAL
Aportes de la RVG a la investigación

La búsqueda y formación de conocimiento siempre ha sido una tarea ardua, compleja y di-

fícil de llevar adelante porque requiere dedicación, creatividad y compromiso.

En tiempos pasados hubo que luchar en contra del oscurantismo y los dogmas para hacer

que la verdad científica se impusiera apelando a los recursos de la razón, el discernimiento y la ri-

gurosidad.

El conocimiento no es solamente un instrumento de poder en manos de unos pocos escla-

recidos sino el camino de liberación y maduración de la humanidad, por lo cual su producción

debe generarse en un ambiente democrático, plural e institucionalmente favorecido por condicio-

nes que permitan su creación y difusión.

En este sentido la RVG, se ha convertido real y efectivamente en un espacio que ha permi-

tido, en el tiempo, desvanecer los temores que asaltan a los noveles investigadores a la hora de

confrontar sus reflexiones en la comunidad científica, por su sentido pedagógico y formativo; a los

investigadores de tradición les ha permitido afianzarse, una demostración de esto es el aporte

brindado por la RVG, dado el significativo número de artículos publicados específicamente du-

rante los últimos dos años, donde de un total de cuarenta y nueve (49) artículos, veintisiete han

correspondido a investigadores pertenecientes a los distintos Institutos y Centros de Investiga-

ción de las once facultades y los dos núcleos que conforman la Universidad del Zulia.

El impacto de la RVG, también tiene que ver con el nivel de liderazgo que ha alcanzado la

Universidad del Zulia en la convocatoria hecha por la Fundación Venezolana de Promoción del

Investigador (FVPI), donde LUZ alcanzó nuevamente un máximo de ochocientos diecinueve

(819) docentes reconocidos por este programa.

Con la publicación de este número 28, correspondiente al último de este año, ponemos a dis-

posición de la comunidad científica un abanico de temas que dan cuenta de la diversidad de la pro-

ducción de conocimiento que está teniendo lugar tanto en América Latina como en Venezuela.

En el primer segmento correspondiente a En la Mira: Dimensión Social de la Gerencia,

contamos con dos trabajos. En el primero se discute y reflexiona sobre el proceso de afianza-

miento de la Democracia Participativa que ha venido teniendo lugar durante el gobierno de Hugo

Chávez Frías, como producto de la implantación de una política social que no sólo busca saldar la

deuda social que tiene el Estado Venezolano acumulada en el tiempo, sino que es concebida

como un instrumento de generación de incremento de la concienciación de los individuos sobre

sus propios procesos mediante la superación de su situación a nivel educativo y de salud, siendo

la responsable de este trabajo la investigadora Margarita López Maya de la Universidad Central

de Venezuela.
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Bajo el título, Responsabilidad social de las empresas: ¿Una solución para el desarrollo en

América Latina?, la investigadora noruega del Centro para el desarrollo y Medio Ambiente, Bene-

dicte Bull nos introduce en un tema que aunque no es nuevo, la arista a partir de la cual diserta la

autora, si luce novedosa por cuanto intenta superar la vieja y gastada tradición reflexiva sobre

Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), al proponer la incorporación de la perspectiva de la

Economía Política para redimensionar el análisis en el sentido de no ver solo la RSE como un pro-

blema de estrategias corporativas o de filantropía de las empresas, sino como producto de acto-

res que son movidos por interés tanto económicos como políticos.

El segmento de Trimestre se inicia con el artículo de los investigadores Jesús Alberto An-

drade y Cósimo Mandrillo, intitulado El Outsourcing de los sistemas de información en las organi-

zaciones públicas donde se plantea, partiendo de la teoría de la Estructuración de Anthony

Giddens, que las organizaciones se valen de una serie de estrategias y prácticas organizaciona-

les cuando se ejecutan políticas de outsourcing en el desarrollo de información en la administra-

ción pública. Se considera que las personas con conocimientos técnicos utilizan las prácticas or-

ganizacionales en beneficio de sus intereses y como una manera de acrecentar su poder.

Bajo el título, El secreto bancario frente a la administración tributaria el autor Salvador Leal

Wilhem nos plantea que el análisis jurídico del secreto bancario tiene que tomar en consideración

una arista relativa del derecho fundamental a la intimidad ya que éste está incluido dentro del dere-

cho a la reserva de la información, que sin duda es necesario para proteger información personal

pero se convierte en limitante para el Estado en cuanto a las exigencias tributarias que tanto empre-

sas como personas naturales deben aportar cuando se trata del pago de impuestos al fisco.

Se cierra esta sección con el trabajo de Rafael Orozco y colaboradores, sobre Costos de

Producción en la cría de pollos de engorde, en el cual se indaga sobre lo que representa el costo

de producción de dicho rubro en las empresas ubicadas en varios municipios del Estado Zulia.

Por último, contamos con un ensayo propuesto por Ricardo Uvalles intitulado, El valor insti-

tucional de la gestión pública. Comienza efectuando una discusión amplía y multifacética sobre la

gestión pública donde se ataca la visión reduccionista, cuando sólo se examina o consideran las

prácticas de la introspección organizativa, es decir aquellos análisis que solo contemplan los as-

pectos técnicos, los procedimientos y las estructuras sin establecer las relaciones dinámicas-

causales con los espacios públicos de la democracia. En todo caso se hace relevante la idea que

la gestión pública configura interrelaciones y atributos con el desempeño de los gobiernos que

contribuyen o no al despliegue de las condiciones de gobernabilidad.

Todo lector que haya seguido con atención el desenvolvimiento temático de la RVG. Podrá

darse cuenta que esta revista se ha convertido en un valioso acervo para los investigadores, la

discusión académica-científica y estímulo la producción de conocimiento: He allí su Aporte a la

Comunidad Científica.

Isabel Rodríguez Colmenares*
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