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La UNELLEZ sembrando las nuevas dinámicas gerenciales que demanda la sociedad y la economía.

EDITORIAL

Nuevamente presentamos una edición de la Revista Gerens, llenos de orgullo Unellista por la labor
cumplida, incluso en medio de la situación mundial que actualmente vivimos del Covid-19. Un aporte
más de nuestros investigadores al conocimiento en nuestra sociedad y especialmente al desarrollo de la
investigación en el área gerencial. Por ello queremos agradecer especialmente a los articulistas que han
confiado en nuestra revista para arbitrar y publicar sus estudios realizados y al comité de arbitraje que
rigurosamente ha cumplido su cometido en medio de la pandemia.
Parafraseando a Drucker, el surgimiento de la gestión empresarial como una institución distinta,
fundamental y líder es un fenómeno esencial en la historia social. Raramente, si es que alguna vez
ocurrió algo semejante, una nueva institución básica, un grupo líder nuevo, emergió tan rápidamente
como sucedió con la gestión empresarial desde el amanecer del siglo XX. Este surgimiento nos
conlleva a realizar investigaciones en el área gerencial que nos permitan reconocer su importancia y sus
articulaciones con la sociedad y la universidad venezolana y latinoamericana.
En el presente número de Gerens, se encuentran investigaciones nacionales e internacionales de
relevancia para comprender y transformar nuestra sociedad, reflejo de la docencia, investigación y
vinculación socio comunitaria que se vive en nuestras universidades día a día. Se convierte así Gerens
en una ventana para investigadores noveles y experimentados, de carácter científico y humanístico,
orientada a promover la investigación, la reflexión y la generación de conocimientos en las Ciencias
Gerenciales y áreas afines así como en una publicación líder en el sistema educativo universitario
venezolano, tal como lo expresa Drucker: “El liderazgo es lograr que las miras apunten más alto, que la
actuación de la gente alcance el estándar de su potencial y que la construcción de personalidades supere
sus limitaciones personales”.
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