EDITORIAL

La Edición 16 de la revista Gestión en el Tercer Milenio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra en sus manos.
Este nuevo esfuerzo por divulgar el conocimiento científico de las ciencias administrativas y
empresariales sale a la luz con el apoyo de los investigadores y docentes de esta facultad así como de
investigadores de otros países -Cuba y Chile-, quienes desinteresadamente ponen a disposición de
nuestros lectores sus conocimientos y resultados de los estudios y análisis realizados y que aportan
interesantes conclusiones a nuestro quehacer.
En esta edición, que corresponde al segundo semestre del 2005, contamos con interesante
material respecto a dos temas claves y de suma actualidad: la situación de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) y la educación y/o capacitación virtual. En cuanto a estas unidades económicas que se
constituyen en la base de la economía peruana debido a su cantidad y al volumen de sus transacciones, así como su aporte al PBI y a la generación de empleo, es justo aportar en su estudio mediante
los textos de Robert Miranda que evalúa las “Competencias claves para la gestión empresarial de las
MYPES” y de Mayela Freyre, que analiza la “Responsabilidad social empresarial en la Pequeña y Micro
Empresa”, un tema que por mucho tiempo ha sido del dominio de las grandes empresas pero que
cada día se inscribe más en el quehacer cotidiano, incluso de la sociedad civil, organizada o no.
La educación y capacitación virtual es el segundo tema desarrollado en la presente edición,
que destacados autores analizan desde diversas perspectivas. Yolanda Bustamante analiza sus
posibilidades a nivel de municipios, con el artículo “Implicancias de la capacitación virtual en los
gobiernos locales”. Un análisis más teórico y que presenta incluso un modelo es el que realiza Ana
Elena Schalk con el texto “Modelo de enseñanza-aprendizaje para adultos en la era del conocimiento. Diseño y estructura del modelo”; finalmente una investigación conjunta desarrollado por
la cubana Milagro Rodríguez al mando de un equipo de profesionales y el doctor Juan Castillo
Maza, presentan el texto “Gestión de la educación virtual para la formación continua de profesionales de perfil empresarial”, donde muestran un trabajo integral de desarrollo de un nuevo producto, con una plataforma virtual tanto de capacitación de docentes como de generación de nuevos cursos bajo este mismo formato.
Pedro Tito junto con Juan Castillo presentan el artículo “El potencial humano y los estímulos
organizacionales”, documento que se inscribe bajo la temática de la organización, evaluando primero el aporte del recurso humano y analizando luego la importancia de un buen diseño al interior de
la empresa para asegurar un excelente desempeño.
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“La nueva economía y sus formas empresariales” es el aporte de José Domingo Begazo, que
junto con el texto “Flujo de fondos: poderosa herramienta de gestión en los negocios (Parte II)” de
José Porlles nos inscriben en el mundo de las finanzas y la contabilidad, complementando así una
edición variada y que definitivamente brinda aportes sustanciales a los diversos temas de interés de
nuestros lectores.
Finalmente, Máximo Ugarte, Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias
Administrativas, presenta el artículo de reflexión sobre la investigación como producción de conocimientos.
L uego de este breve recuento de la edición 16 de la revista Gestión en el Tercer Milenio, podemos apreciar que existe un esfuerzo importante por parte de los propios docentes, de la Facultad y
de la Universidad por aportar en la generación de nuevas ideas y conocimientos, que enriquezcan
nuestro razonamiento y amor por la investigación, y que generen a su vez nuevos conocimientos
que puedan ser transmitidos a los alumnos y ex alumnos de nuestra cuatro veces centenaria alma
máter.
Agradecemos al Consejo Superior de Investigaciones y a la Facultad de Ciencias Administrativas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el apoyo económico y financiero para la publicación de la revista asi como a los docentes e investigadores nacionales y extranjeros que han aportado sus conocimientos y experiencia, volcados en sendos textos que presentamos en las siguientes
páginas.
Queridos lectores: No nos queda más que dar las gracias anticipadas por vuestra paciencia y
avidez por los nuevos temas, que nos motivan a seguir adelante con este esfuerzo editorial y de
investigación, “obligándonos” gratamente a seguir en la lucha por y para el conocimiento en nuestra
rama científica.
COMITÉ EDITORIAL.

Nota del Comité Editorial
Nos permitimos precisar que la presente edición Volumen 8 Nº 16 corresponde al segundo
semestre del año 2005 (Diciembre 2005), y la edición del Volumen 7 Nº 14 corresponde al segundo
semestre del año 2004 (Noviembre 2004).
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