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VISIÓN GERENCIAL ofrece un espacio para aquellos investigadores curiosos, para
la reflexión y el debate sobre el arte de gerenciar donde la praxis viene acompañada del
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nivel científico que vincula la investigación con el acontecer cotidiano, en el complejo
mundo de las organizaciones, presentando artículos inéditos de pertinencia nacional e
internacional. El deseo incipiente del investigador por alcanzar la iluminación se ha hecho
más intenso en la medida que el devenir del tiempo transcurre. Los estudiosos son curiosos
por naturaleza, decía Thomas Hobbes, es el placer de la mente que difiere de la breve
impetuosidad del placer carnal, en que, cuanto más cedemos a ella más nos arrebata. El
conocimiento nos permite sobrevivir al constante cambio del tiempo.
En la actualidad las relaciones interinstitucionales, académicas, de negociaciones y
demás giran en torno a herramientas gerenciales para mejorar la administración en general,
incluyendo una variable de fundamental importancia: la ambiental. No podemos dejar de
lado el reconocimiento de los gastos de I + D en las Universidades, desde distintas ópticas,
que es un tema que cobra vital jerarquía para la gestión universitaria y académica, Hoy día,
los medios de comunicación cada vez son más eficaces y complejos, quizá, por las
innovaciones tecnológicas que redundan en cambios de tipo organizacional, legal y laboral.
El capital intelectual forma parte de los recursos intangibles de la organización que viene a
consolidar un nuevo paradigma de gestión cambiando la apreciación del gerente sobre el
recurso humano con el que cuenta, redimensionando el concepto de capital intelectual como
valor intangible que puede incrementarse con el uso óptimo de éste. El financiamiento formal
e informal y los escenarios para los análisis de inversión que se llevan a cabo en el área de
las finanzas son un factor preponderante que sin duda alguna no escapa al interés de los
inversionistas y se perfilan en el horizonte de una VISION GERENCIAL.
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