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PRESENTACIÓN
Con nuevos horizontes por delante iniciamos otro ciclo en la actividad editorial
Comprometidos con la difusión de la ciencia, con grandes carencias, y grandes
desafíos. El tema de las crisis y los conflictos obligan e impulsan a mantener la
calma y el sentido de oportunidad para seguir avanzando. Los signos por venir
denotan grandes esperanzas para el mundo de la ciencia, en especial a quienes
nos enfrentamos a la tarea de hacer llegar la información científica, adecuada y
oportunamente a las manos de nuestros ávidos lectores, a lo ancho y largo del
orbe. Esperamos seguir contribuyendo de manera sencilla, desinteresada y honesta
con nuestro propósito esencial de vida
Abrimos con el tema sobre EL SERVICIO COMUNITARIO EN EL MANEJO DE
RESIDUOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS, las profesoras Elsy Thamara Visbal,
Enif María Cothua y María Magnolia Claudeville exponen los resultados de las
experiencias del servicio comunitario que busca implementar el manejo de residuos
y desechos no peligrosos en comunidades, ejecutado por la Universidad Simón
Bolívar, Sede Litoral, Venezuela. Sus resultados proponen optimizar el ejercicio de
futuras cohortes (acciones), para insumos de investigaciones bajo diversos
paradigmas y líneas de trabajo, y la participación del Estado venezolano y las
comunidades, como propuesta integradora de Responsabilidad Social.
La temática del RIESGO FINANCIERO EN LOS CRÉDITOS AL CONSUMO DEL
SISTEMA BANCARIO VENEZOLANO 2008-2015 es abordada por Carlos Manuel
Díaz y Yanet Del Valle Guerra. Analizan el riesgo financiero en los créditos al
consumo del sistema bancario de Venezuela entre 2008-2015. Como principal
resultado muestran que los créditos al consumo representan el 21% de la economía
bancaria, estos créditos crecieron en promedio anual 17%, los indicadores
morosidad y cobertura a cartera total muestran una tendencia hacia la baja. Lo cual
es evidencia que el perfil de los potenciales deudores por parte de los bancos ha
sido acertado.
La profesora Elmina Matilde Rivadeneira Rodríguez presenta el trabajo sobre
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COMPETENCIAS

DIDÁCTICAS-PEDAGÓGICAS

DEL

DOCENTE,

EN

LA

TRANSFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO donde analiza los
criterios y fundamentos de las competencias didácticas - pedagógicas del docente,
en la transformación del estudiante universitario.
Mercedes Navarro Cejas, Luis Fernando Piñas y Klever Anibal Guaman presentan
el trabajo PERSPECTIVAS DEL DERECHO LABORAL EN LA SUCESIÓN
EMPRESARIAL EN ESPAÑA. El objetivo es analizar la sucesión empresarial desde
la perspectiva laboral en España. Dejando como propuesta que los tribunales y
demás órganos de control sigan vigilando estas cuestiones a los fines de que se
mantenga el sentido y alcance que pretende ostentar la norma jurídica en estos
supuestos de transmisión de empresas.
El siguiente trabajo describe la CULTURA DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS EN VENEZUELA. La profesora Betzaida Oliveros de
Sarmiento realizó una revisión documental de naturaleza descriptiva a través de un
arqueo

heurístico

de

fuentes

documentales

primarias.

Expone

que

las

características de la cultura del trabajo se asocian con las prácticas de recursos
humanos que realizan las empresas venezolanas.
Para cerrar aquí y en nuestra revista hermana Negotium, rendimos un homenaje y
tributo a nuestro hermano, amigo y colaborador Daniel Ysaac Meza Corona, con un
In memoriam que amablemente preparara la profesora Beatriz Arrieta de Meza
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