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Exordio

En esta oportunidad se presenta la revista del Grupo de 
Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia (GILOG): 
SAPIENZA ORGANIZACIONAL, la cual nace con la finalidad de 
brindar espacio académico a los estudiosos cuyos productos 
de investigación sean en el área de legislación organizacional y 
gerencia, erigiéndose como un canal divulgativo multidisciplinario e 
interdisciplinario, el cual conjuga dos áreas preponderantes en las 
disertaciones de las ciencias sociales y económicas. 

En busca de la excelencia,  desde este primer número SAPIENZA 
ORGANIZACIONAL,  ha cumplido con las normas para la publicación 
de las Revistas Científicas de la Universidad de Los Andes, siendo 
una circulación arbitrada con artículos cuya autoría pertenecen a  
investigadores con amplia experiencia en sus nichos de estudio, 
pero también se ha reservado espacios para noveles investigadores 
del área.  

En este sentido, las comisiones que estructuran la revista valga 
decir El Comité Editorial, Comité Científico, Comité de Árbitros están 
conformados por un selecto grupo de competentes investigadores 
de organizaciones, universidades venezolanas y foráneas que han 
aceptado participar en este proyecto con especial interés, a todos 
ellos muchas gracias por formar parte de este equipo de trabajo.

Aunado a esto, este esfuerzo del GILOG ha tenido apoyo de la 
mayoría de las dependencias universitarias, pero fundamentalmente 
del VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  de la Universidad de 
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Los Andes que dio un fuerte empuje a la materialización de la revista, 
por tal razón nuestro más sincero agradecimiento por su valioso 
respaldo.

También, es importante destacar que SAPIENZA 
ORGANIZACIONAL cuenta ya con su sitio web en erevistas, 
administrado por www.saber.ula.ve en:  http://erevistas.saber.ula.
ve/sapienza, hecho que garantiza  la visibilidad de las ediciones a 
nivel nacional e internacional, haciendo posible que los productos 
científicos sean divulgados de manera oportuna y permanente. 

Finalmente, hacemos una cordial invitación a los interesados 
en enviar los resultados de sus investigaciones a SAPIENZA 
ORGANIZACIONAL, edición que emerge para fortalecer el trabajo 
de divulgación académica en un momento histórico que demanda el 
crecimiento y la valía de la Universidad.


