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Presentación
Marcando el destino
Para este editorial hemos tomado algunas ideas de la artista plástico María Teresa
Tapia en cuanto a la actitud del ser humano para afrontar los retos de cada día.
Para ella las crisis marcan nuevos senderos sea para bien o para mal. Nos plantea
que nosotros podemos tener un destino marcado, pero las circunstancias de la
vida llevan a tomar decisiones que nos sorprenden. Que quizás venimos
arrastrando cadenas que no nos corresponden, porque para atravesar el camino
se presentan circunstancias que no se deben obviar. Y dependiendo de nuestra
forma de actuar y de resolver la vida veremos los resultados. El destino marca
pero uno decide.
Cuando reconocemos que somos guía en el camino de otros, aunque solamente
pasan por nuestro mundo por un corto período nos puede causar sorpresa y
halago. Para la profesora María Tapia hay caminos en la vida de cada uno de
nosotros que están marcados por el destino. Por eso cuando tomes una decisión,
no pares hasta que veas la luz de tu destino
Hoy como parte de nuestro proceso de transición tenemos para este número el
trabajo

LA

GESTIÓN

DEL

CONOCIMIENTO

Y

LOS

SISTEMAS

DE

INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES de las profesoras Karla Torres y
Paola Lamenta, donde abordan la gestión del conocimiento como fuente
transformadora para las organizaciones con el uso de los sistemas de información;
tocando el estudio desde la perspectiva interpretativa con el uso del método
hermenéutico en contexto teórico, documental. Concluyen que las empresas
inmersas en un entorno cambiante, característico del mundo globalizado, así como
los cambios motivados por la misma empresa, han acelerado en ellas la
generación y adquisición de nuevos conocimientos y capacidades innovativas para
alcanzar posiciones competitivas con la ayuda de los sistemas de información.
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De seguidas nos encontramos con el trabajo sobre el MODELO EXPLICATIVO
DEL PRECIO SPOT DEL MINERAL DE HIERRO del profesor Juan Enrique
Villalva A. El objetivo se centra en construir un modelo explicativo del precio Spot
del mineral de hierro en el mercado internacional. Para ello se utilizó el método de
regresión lineal múltiple. Como variable dependiente, se tomó el precio Spot del
mineral de hierro (62% Fe) puerto Tianjin China, entre los años 2010 y 2013.
Como variables independientes fueron tomadas 7 variables del mercado
internacional de mineral de hierro. El modelo resultante incluye a las variables:
Inventario de mineral en puertos de China, “Baltic Dry Index” (BDI), Exportaciones
de mineral de Australia + Brasil y el Precio del “Rebar” de China, como las
variables explicativas del comportamiento del precio spot del mineral de hierro en
el mercado internacional.
El profesor Williams Aranguren Álvarez nos habla sobre MODERNIDAD Y
DESARROLLO HUMANO: ELEMENTOS DISCURSIVOS Y CONTROVERSIALES
Universidad de Carabobo El objeto de esta investigación se centra en analizar la
discusión sobre la modernidad, la postmodernidad y la modernidad líquida y su
relación con el desarrollo humano, como elemento emergente del modelo de
desarrollo representado por la modernidad. Para ello se recurre a una
investigación teórica y documental, analizando los elementos discursivos y
controversiales de las contribuciones de autores representativos en la materia,
surgidos principalmente desde la sociología. Se finaliza con aportes de ideas útiles
para dar continuidad al análisis y discusión sobre el tema, como parte de una
agenda pendiente que requiere de investigación y atención en el ámbito de las
ciencias sociales.
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