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PRESENTACIÓN
Cambios profundos en el ámbito de la ciencia vienen sucediendo. El desarrollo de
nuevos entornos es un gran reto. Exige adaptación a las nuevas realidades,
manteniendo la tradición de la innovación y la calidad de sus procesos y resultados.
Desde la Fundación Unamuno y las revistas Orbis y Negotium corremos tras el
horizonte para brindar en cada número el resultado de nuestra actividad editorial,
apoyado por el esfuerzo investigativo de nuestros colaboradores en los más
apartados y disimiles lugares del mundo.
Iniciamos con el trabajo de Elmina Matilde Rivadeneira Rodríguez y Ricardo José
Silva Bustillo, Ecuador: Aprendizaje basado en la investigación en el trabajo
autónomo y en equipo, donde se analiza el estudiante como protagonista de la
gestión de su aprendizaje en el que adquiere conocimientos (conceptual),
habilidades (metodológico- procedimental) y actitudes (ser- valorar- actuar). Se
concluye que el estudiante aprende a aprender en forma creativa apoyándose en el
trabajo autónomo y en equipo
Tenemos la propuesta de Milagros Gutiérrez y Mercy Narváez Venezuela: Entorno
y relaciones entre empresas turísticas del municipio Carirubana, Península de
Paraguaná. Los resultados obtenidos demuestran que los principales factores
favorecedores para las empresas corresponden a la dimensión social y tecnológica;
mientras que, los factores correspondientes a las dimensiones económica, política
y de calidad en los servicios, se presentan, en líneas generales, como limitantes.
Jeniree Parra, Jenniz La Madriz Venezuela, presenta el tema: Presupuesto como
instrumento de control financiero en pequeñas empresas de estructura
familiar. Como conclusión se precisa, que el presupuesto debe ser implementado
como un programa que establezca bases para la sincronización de recursos,
enfatizando en las metas económicas mediante la planificación y el control.
Judith J. Hernández G. de Velazco, Ana Cecilia Chumaceiro H y Rafael Ravina
Ripoll abordan la discusión sobreEstado populista y gestión de políticas
sociales. Una mirada en América Latina. El interés de esta disertación se delimita a
la discusión teórica e histórica del Estado populista, derivado en su aparición en América
Latina del Estado de bienestar, por sus rasgos clientelares y las tendencias de las políticas
sociales que ha impulsado. Se concluye, en términos generales que hay una desviación sui
generis en la aplicación del Estado-populista y gestión de las políticas que se administran
en América Latina, afectando el desempeño democrático y la universalización del contenido
de la política social.

Software para la revisión de aplicación del reglamento de presentación de
trabajos de La Universidad del Zulia en documentos Word es presentado por
Bladimir Enrique Díaz Tapia. Del desarrollo de esta investigación se obtuvo un
software que permite automatizar el proceso de aplicación del reglamento de
presentación de trabajos en La Universidad del Zulia en proyectos.
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Milagros Gutiérrez y Mercy Narváez abordan el Modelo sistémico de desarrollo
competitivo para destinos turísticos. Aproximación al caso Venezuela. Se
concluye que para alcanzar el desarrollo competitivo, los diferentes actores
involucrados con el destino turístico deben emprender acciones que estimulen la
presencia de factores de competitividad y alcanzar metas específicas, tales como:
mejora de atractivos turísticos, fortalecimiento de sistemas de dirección - gestión y
adecuación de elementos de soporte.
Para finalizar Rosana Meleán Romero nos entrega una Reseña de libro:
Reinventar el negocio: Para vender más barato (o más caro) de JosepFrancesc Valls Giménez, donde explana la arquitectura de los procesos de
determinación de los costos y su relación con el resto del procesos productivo según
el autor.
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