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E d i t o r i a l
El camino que de manera novel trascurren los estudiosos de las Ciencias Sociales del
nuevo milenio en cuanto al método y la investigación, los hacen repensar permanentemente
en los paradigmas que le dan cimientos a su ciencia. Hoy día, todo lo que nos rodea parece
estar reinventándose en una negación constante del objeto científico al estilo de René
Descartes, pero sin olvidar que lo que se profesa como ciencia debe estar alineado con el
método científico. Todo gira en torno al término Episteme en griego significa Ciencia,
saber, cognición, sin embargo, en el uso ático significa: Arte, y por otra parte, el verbo
Epistamia de donde proviene Episteme, significa ser capaz de entenderse, poder, valer. Se
afirma, que nace una estructuración de formas: periodo histórico, política, económica,
geografía, valores, costumbres, estructura social que se ordenan de manera sistemática
para crear un mundo de vida en el que se desenvuelvan los hombres y en donde habrá
indudablemente, una praxis existencial, ética lo que se conoce como forma de ser o de estar
siendo. Esta premisa que señala una conciencia racional, aun sabiéndonos en tiempos de
cambio, constituye el Norte que ilumina el pensamiento de algunos investigadores.

Esta conciencia racional debe aplicarse a los nuevos modelos organizativos que comparten
características comunes, como la importancia de la cooperación, el trabajo en grupo, el
aprendizaje, la innovación tecnológica, entre otras.  La óptica de las organizaciones hace
énfasis en diversas características presentes en el escenario competitivo internacional y
son necesarias para sobrevivir en él. Sin embargo, se debe tener presente que las diferentes
propuestas para ser aun más competitivos generan distintos modelos de producción y
organización del trabajo que imperativamente traen distintas implicaciones para el recurso
humano.  Este número ofrece tres artículos vinculados a los Estudios del Trabajo: La
Formación por competencias: Una Visión estratégica en la Gestión de Personas; El Papel
de la Universidad en el Diseño de Políticas para la Formación  de Capital Humano en Pro
del Desarrollo Económico Local y La Reingeniería: Una herramienta Controversial. Sin
duda de gran pertinencia para el Gerente actual.

La Actividad Turística en el Municipio Rangel- Estado Mérida. Innovación en el Sector
Alojamiento y Actividades Complementarias; El Diseño de un Sistema de Acumulación de
Costos para el Sector Ganadero Bovino del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida
y  Una mirada integral a la política de precios conforman el resto de los artículos incluidos
en este número. Temas que aportan una visión crítica,  ya que, generalmente,  se esta en
una constante investigación, es decir indagando nuevas ideas, para la realización de un
estudio o dilucidar un problema con nuevas hipótesis que permitan llegar a una conclusión
o desarrollar un nuevo paradigma. El Objetivo es explorar un modo general de conocer:
desarrollar nuestro propio Episteme, en síntesis nuestro propio arte.
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