
Sin duda alguna, el propósito de esta publicación es convocar a las 
voluntades universitarias, a publicar el producto intelectual que emerge 
de su acción docente, médula esencial de todo proceso de desarrollo 
socio-cultural de una sociedad de avanzada, una sociedad totalmente 
identificada con sus valores pero con visión futurista, ágil en las concep-
ciones, versátil en las soluciones, sólida en sus estructuras.

Este opúsculo que presentamos y que tiene la marca indeleble 
del trabajo que desde hace más de un decenio; viene realizando el Con-
sejo Editorial de la Revista Tecnología, Gerencia y Educación. Muestra 
palpable de lo que se viene afirmando y donde se recogen algunos de 
los trabajos que se conjugan y constituyen el compromiso académico, 
de investigación y extensión que ha permitido lograr en este número un 
producto de excelencia, con elevado nivel de calidad editorial. 

Esto es, donde se reflejan el conocimiento concerniente a: estra-
tegias de marketing desarrolladas en las gerencias, estudio que acentúa 
la inexistencia de una actitud positiva hacia el principio básico de la efi-
caz gestión del marketing  de una empresa. El siguiente artículo; refleja la 
administración de recursos humanos, el cual toca un análisis de singular 
importancia como lo es, el recurso humano venezolano, llegando a la con-
clusión de reconocer el valor del conocimiento humano y su contribución 
en el tiempo con la estrategia de negociación y por último se enfoca la 
integración desde el modelo de desarrollo cooperativo, como parte im-
portante en la promoción de la justicia social y la prosperidad de las con-
diciones de trabajo y de vida de la humanidad. Todo esto apuntado por 
investigadores del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Truji-
llo, Universidad Rafael Belloso Chacín,   Universidad de los Andes, Núcleo 
Universitario Rafael Rangel y Universidad del Zulia. Aportes que hicieron 
posible la producción y edición del decimosexto número.
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