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EDITORIAL
Existen días especiales en la vida de los seres humanos. Igualmente sucede en las organizaciones,
las cuales se componen de personas trabajando alrededor de objetivos. Hoy es uno de esos días, cuando
con orgullo presentamos ante la comunidad académica el segundo número de la Revista Gerens, con
artículos producidos en su mayoría, mediante los trabajos de grado de los participantes de las Maestrías
en: Administración mención Gerencia General y Gerencia Pública del Programa de Estudios
Avanzados de la UNELLEZ en su Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales (VIPI).
Siempre que se alcanza una meta es conveniente hacer historia sobre ella. Voltear atrás y observar
con detalle el camino recorrido para alcanzarla. Valorar los obstáculos, y estar seguro de haber
disfrutado el camino lo suficiente para continuar la marcha hacia futuros tan inciertos como
prometedores. Por ello debemos remontarnos al año 2004 cuando surgió la Maestría en Administración
mención Gerencia General en nuestra casa de estudios, ofreciendo por primera vez oportunidad de
cursar postgrado en dicha área a los profesionales de la región y al año 2009, cuando se inició la
Maestría en Gerencia Pública.
Es en el año 2017, bajo la visión del Dr. Alberto Quintero, Rector UNELLEZ y del Dr. Wilmer
Salazar, Vicerrector de área, que se cristalizan los esfuerzos por contar con una publicación arbitrada
que permita divulgar los estudios que en el área gerencial se realizan y con especial hincapié en la
difusión de los trabajos de grado merecedores de la mención publicación en las Maestrías antes
señaladas.
La publicación del segundo número de la Revista Gerens coincide con la construcción del
Doctorado en Gerencia Avanzada de la UNELLEZ. Conscientes estamos de la responsabilidad de
seguir formando a los profesionales de la Patria tanto en cuarto como en quinto nivel. Un compromiso
ineluctable que hemos suscrito con nuestro país, al cual no podemos fallarle. Enhorabuena egresados de
nuestras Maestrías, su esfuerzo hoy se ve recompensado y publicado.
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