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Si hay algo que es constante es el cambio, frase 
que en una oportunidad escuché y que se sembró en mí. 
Ciertamente ¡todo cambia constantemente! si algo ha ca-
racterizado al mundo, es el cambio incesante. 

Durante las últimas décadas del siglo XX, se han 
suscitado grandes procesos de transformación en el área 
tecnológica, dando lugar a lo que hoy conocemos como 
tecnologías de comunicación e información (TIC), lo cual 
ha sido determinante en los avances de productividad y 
de crecimiento económico, influyendo también en lo so-
cial. Como lo afirma J. Torrent profesor de la Universidad 
Abierta de Catalunya, este proceso de cambio económico 
y transformación social nos conduce hacia un nuevo tipo 
de economía y de sociedad: La economía y la sociedad del 
conocimiento.

En la sociedad del conocimiento, las universidades e 
institutos de investigación, tienen cada vez un papel más 
determinante en el desarrollo económico y social de su en-
torno y es que los procesos y circunstancias del aprendizaje 
y de la educación, han evolucionado junto al avance de las 
TIC.

Recientemente, las universidades han venido desa-
rrollando importantes transformaciones que le han llevado 
a desempeñar un papel activo en la sociedad; la satisfac-
ción de las necesidades de su entorno ha de estar entre las 
preocupaciones estratégicas. Incorporar al mercado nuevos 
productos o realizar cambios en sus procesos de fabrica-
ción, conllevan una serie de etapas que se inician con la 
investigación científica; cuando los conocimientos producto 
de estas investigaciones se transforman en innovaciones 
que luego se transfieren a la sociedad se contribuye al cam-
bio económico y social, dando lugar así al nuevo concepto 
de universidad emprendedora. 

Y es que universidad emprendedora o binomio uni-
versidad-sociedad como lo plantea Nelson Labarca en la 
entrevista que encontrarán más adelante, en el cuerpo de 
esta edición, son solo formas de llamar a algo que al pa-
recer, es un sentimiento común en muchos académicos, 
empresarios e incluso gobernantes que apuntan hacia la 
integración en función del desarrollo económico y el avance 
de la sociedad.

 Así, me complace presentarles el contenido de esta 
edición, el cual  refleja con sus artículos, cómo los procesos 

de investigación están siendo aplicados a empresas locales 
de la zona, contribuyendo a la solución de sus problemas.

Empezamos con Milagros Cova y Jesús Dávila 
quienes presentan un trabajo que busca caracterizar la par-
ticipación directa de los trabajadores en la Siderúrgica del 
Orinoco Alfredo Maneiro de la región Guayana, Venezuela. 
Seguidamente, Lérida Espinoza nos ofrece un trabajo refe-
rido a la gestión del conocimiento a través de la memoria 
institucional. En el estudio presenta las bases que susten-
taron la instauración de una memoria institucional orientada 
a los procesos de consultoría en una fundación de tipo 
educativo.

Por su parte, Rebeca Castellanos y Teresa Díaz expo-
nen los resultados de la  experiencia sobre  gestión de  la 
calidad  en investigación y postgrado y muestran los avan-
ces obtenidos hasta abril 2013, en la implantación de un 
sistema de gestión de la calidad en investigación y post-
grado en la Universidad Nacional Experimental de Guayana 
y, Marbelis Cedeño, analiza en las grandes empresas de 
nuestra querida Ciudad Guayana, los procesos de evalua-
ción del desempeño con base en una matriz de eficacia 
elaborada por la investigadora. 

Audanay Ramírez, abordó el estudio de la calidad del 
servicio en los restaurantes de comida rápida, basado en 
el modelo SERVQUAL y  Lilia Farías junto a Luis García 
nos presentan el  sistema  de indicadores que diseñaron 
para el control, seguimiento y evaluación en función de me-
tas y por ámbitos funcionales y proyectos, la investigación 
y postgrado, de la Universidad Nacional Experimental de 
Guayana. Cierran esta edición, una reseña elaborada por 
Morela Hidalgo sobre el libro: El Gobierno de las Palabras. 
Política para Tiempos de Confusión; seguido de la entrevis-
ta realizada a Nelson Labarca, Coordinador del Doctorado 
en Ciencias Sociales -mención Gerencia- de la Universidad 
del Zulia, Venezuela.

Para finalizar, quiero agradecerle a los investigadores, 
entrevistado, árbitros, colaboradores y a todas aquellas 
personas que hicieron posible esta publicación. También 
quiero dar las gracias a mis compañeras del equipo editor 
por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en 
esta editorial. 

¡La ciencia es inspiración divina!          
Olga morales
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