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EDITORIAL

TEACs entra en una nueva etapa con la edición de Diciembre 2011. Nuestra revista está incluida en 
varias bases de datos de prestigio: Clase, Latindex, Citchile, Dialnet,  Revencyt  y en proceso de evaluación 
en Redalyc, Scopolu, EBCO y DOAJ, lo que significa reconocimiento como una publicación científica, 
actualizada, confiable y con altos estándares de calidad, al mismo tiempo que nos compromete aún más 
con la comunidad académica y científica de nuestra universidad y del país. 

Con este logro conseguimos desarrollar uno de los aspectos claves del proceso científico que es la 
difusión y divulgación a nivel global de los trabajos de investigación realizados por nuestros investigadores 
y pares académicos de ámbito internacional.  Por lo que,  aprovecho  este momento para agradecer a 
todos aquellos investigadores que confiaron sus trabajos a TEACs, para que sirviera de plataforma para 
la proyección de sus aportes científicos, vale decir que el esfuerzo conjunto ha dado sus frutos, luego 
de recorrer un camino de aprendizaje y ajustes para mantener los criterios de calidad que exigen estos 
sistemas de indexación. 

En esta edición con mucha satisfacción y alegría, presentamos dos números con una gran diversidad 
de artículos que esperamos sean de provecho para la comunidad científica. El volumen número siete (7) 
incluye temas como: Sistemas de medición  institucional en gobiernos locales mexicanos, mediante la 
técnica de valorización de asignaciones para identificar los grados de cumplimiento en la aplicación de 
los postulados del paradigma de la Nueva Gestión Pública (NPG);  Análisis de la política de integración 
venezolana, específicamente el  caso  del MERCOSUR, a través del índice de especialización comercial, el 
índice de similitud y el índice de comercio intra- industrial, a fin de determinar las condiciones económicas 
de Venezuela en este acuerdo comercial; Proceso de gestión en incubadoras mexicanas; mediante un 
análisis comparativo donde se refleja la eficiencia y el impacto de los modelos de incubación analizados.

En el ámbito colombiano nos encontramos con un artículo que presenta El perfil del investigador 
– emprendedor, en lo referente a los factores motivantes, condiciones del entorno, factores de éxito y 
fracaso, entre algunas de las  variables utilizadas por el investigador para caracterizar el perfil de una 
muestra del Distrito de Barranquilla- Colombia; seguido con un articulo de alta pertinencia ambiental y 
social, en el ámbito de dirección de empresas, como los es la Ubicación de instalaciones industriales, 
presentando una metodología para reducción del impacto ambiental, con modelos de difusión espacial de 
contaminantes en modelos multiobjetivos de localización de instalaciones. Continuamos con un ensayo  



orientado hacia el Análisis crítico de los factores que distorsionan la democracia participativa, abordando el 
estudio del tema colectivismo, equidad y participación social en Venezuela, seguido de otros dos ensayos 
Neurociencias, Epilepsia y Calidad de vida, un acercamiento social en Venezuela, y  el ensayo Cooperativas 
y su incorporación a la sociedad de la información y del conocimiento.

Por otra parte, el volumen número ocho (8) de TEACs, corresponde a una edición especial donde se 
presentan algunos de los trabajos de investigación presentados en las 8vas Jornadas de Investigación del 
Decanato de Administración y Contaduría, organizadas y ejecutadas por la coordinación de investigación 
delDAC durante los días 01,02 y 03 de Noviembre del 2011. Los artículos que conforman este número nos 
permiten integrar diversas perspectivas en torno a la investigación que realizan nuestros docentes y otros 
investigadores en el contexto nacional.

Finalizo con un fuerte deseo como Directora de TEACs en conseguir que nuestra revista esté reconocida 
por los principales sistemas de indexación a nivel mundial. No es una tarea simple y deben cumplirse 
estándares de calidad que esperamos alcanzar, por lo que estamos conscientes del compromiso y el 
trabajo que ello implica. Así que el 2012 es un año de retos y desafíos.
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