Editorial
María Alejandra Villasmil Rubio (*)

El proceso de lógica tradicional acarrea una serie de
preceptos que coartan la gestión del conocimiento enfocado
a la trascendencia del pensador. Aun, cuando es innegable
la necesidad del razonamiento lógico para orientar al orden,
el énfasis en este, puede desligar al investigador de su
fuente de sabiduría y, minimizar el impacto de su gestión,
produciendo quiebres en su inmanencia que restarán brillo a
la majestuosidad de su trascendencia.
Sapienza es una ventana para descubrir esa fuente
de Sabiduría, donde las palabras no devorarán la verdad,
sino que revelarán la pureza de lo que nace sin cesar del
silencio original que se permitió el pensador. En ese silencio
creador, está todo el esplendor de la vida y quizá, detrás de
ese silencio, el renacimiento del verbo y su conexión con la
realidad no pensada [lo que creíamos ficción], la potencia de
ser lo que es. Ella, Sapienza, está aquí para depurar la vida y
no para llenarse de proyecciones de nuestros Egos.
Ante esta aparente decadencia y crisis organizacional,
cuya única causa es la lucha de egos, la Imaginación
podría ser el hogar de la realidad y, en este sentido, seguir
pensando con aparente lógica tradicional no nos va a
garantizar una salvación redentora. Romper esquemas
de pensamientos tradicionales que nos han llevado al
mismo lugar parece una opción válida, o por lo menos una
esperanza. Sin embargo, no es tarea fácil, se requiere una
fuerte y sostenida motivación, además de invocar todo un
esfuerzo mental que se sobreponga a “cualquier evento”,
poder disfrutar y descubrir ciertos secretos de la naturaleza,
a través de una sostenida concentración mental, enfocada
por largos períodos, acompañados de una mente inquisitiva,
cuestionadora, rebelde, desobediente, para que junto con un
bagaje metodológico conlleve a proveer un trabajo ordenado
y acorde con el Ser, lo que lo hará realmente fructífero y
trascendente.
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Sapienza, a través de su pluma, permite liberar esa
tensión rítmica entre realidad e imaginación, entre inmanencia y
trascendencia, entre Ser e Intelecto. Definitivamente, un espacio de
inconmensurable valor para la comunidad científica del momento,
con tantos retos, con tanto que decir, entre el caos y la esperanza,
entre escoger una fatalidad o una invalorable oportunidad. Las
organizaciones como entidades, no tienen el poder per se de
definir su carácter, es indudable que su temperamento es heredado
y más aún, creado con el énfasis de pocos, pero, el carácter es
innegablemente aprendido y, aquí cada uno de sus gestores tiene
la increíble tarea de aportar todo su poder creador, cuestionador.
A través del aprendizaje, única estrategia válida de permanencia
de las organizaciones, cada uno debe ponerse al servicio del otro,
en principio, soñando e imaginando ideales, para finalmente poder
verlos convertidos en esplendorosas realidades.
En este pequeño espacio creativo, 11 es el número
mágico de ideas que los pensadores se permitieron, para saborear
la sabiduría. Para empezar, Emad Aboaasi El Nimer apunta a la
publicidad como mecanismo de rehumanización y transformación
social, y enfoca sus ideas al manejo de anuncios que promuevan
el desarrollo del individuo en su entorno.
Nicolás Arámbulo Márquez, en cambio, se permite el
cuestionamiento del status quo del régimen de la función pública
y, a través de una contrastación entre semejanzas y similitudes con
el ámbito laboral, en su espacio creador, se propone realizar un
análisis del proceso de laboralización de la función pública tocando
aspectos como el ingreso, estabilidad y el derecho colectivo del
trabajo en la función pública.
Ahora, en conjunto, Paola Lamenta, Williams Aranguren y
Orlando Canelones, liberan todo su potencial creativo al despejar
las vías de crecimiento y aumento de la complejidad de las
organizaciones, al aceptar su necesidad de innovación, concebida
como el medio de explotar las oportunidades que ofrecen los
cambios del sistema y en la generación de conocimientos. Llegan a
puntualizar la innovación en dos sentidos: uno amplio en el que se
incluyen todos los cambios; y el otro más estricto, denominado por
la tecnológica, centrado en el desarrollo de nuevos productos y
procesos. Este interesante artículo termina por exponer el sinfín de
oportunidades para aquellos que tengan la capacidad de amoldarse
y mantenerse a flote.
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Los pensadores José Noroño y Ángel Acevedo desarrollan
un espacio de ideas la cual titulan “Integración Regional como
Mecanismo de Desarrollo Sustentable Latinoamericano. Punto
de vista ontológico”. Se cuestionan la integración regional como
procesos de obligatoria implementación en América Latina en
el marco de estudios Postdoctorales. Estos mecanismos de
integración regional servirían para afrontar los desafíos que
implican la preservación de la especie, la satisfacción de las
necesidades sociales de sus connacionales, estatus quo, entre
otras, el avance tecnológico y la interconexión global cada vez más
profunda, auspiciado por las nuevas tecnologías de la información
y comunicación (Tic’s).
La sinergia de los pensadores Obeysser Prada Torres,
Rolando Eslava Zapata, Edixon Chacón Guerrero y Hilário Alonso
González Júnior llega al límite cuando abordan el tema de “Gestión
Editorial: tratamiento de la información periodística”. Se ubican en
el proceso de gestión editorial en los medios de comunicación
impresos en la frontera Colombo-venezolana, en Táchira y Norte
de Santander y concluyen que la gestión editorial como estrategia
de delimitación de zonas periodísticas, puede entenderse como
una práctica reguladora de marcos instituidos, dinámicos y, de
visibilidad e invisibilidad de contenidos periodísticos. Esto nos
permitirá extrapolar la gestión de la información.
Para romper esquemas tradicionales de pensamiento lógico,
la heurística es una buena aliada en estudios organizacionales.
Lenix Omaña se plantea discernir en ellos, específicamente
en los negocios de familia y, a través de este esquema mental,
la pensadora toma un atajo que le permite concluir que en la
investigación de las ciencias sociales y específicamente en los
estudios organizacionales no hay una receta a seguir, plantea la
necesidad del investigador de identificar qué metodología seguir,
según la información de relevancia que le sea indispensable para el
logro de los objetivos planteados.
Para ir contrastando el poder del uno en conjunción con el
poder de varios, la pensadora Grettel Ostoich Dávila, nos asombra
con su interesante manejo del tiempo por el procrastinador en
las organizaciones públicas occidentales posmodernas. Esta
pensadora vanguardista asume una postura crítica en el manejo
del tiempo y define la procrastinación como esa costumbre de
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postergar las actividades relevantes sustituyéndolas por otras
menos importantes con la finalidad de comprender por qué el
fenómeno ocurre dentro de las organizaciones y cómo puede
afectar el entorno donde se desarrolla el hábito.
Cuando Cristian Fabricio Tinajero aborda La
dimensión metodológica de los Estudios Organizacionales,
un desafío epistemológico contemporáneo, nos permite
volver a la necesidad de liberar esa tensión rítmica entre la
gnosis y el episteme. La metodología empleada la ancla a
la evaluación de una selección de textos, para significar la
contemporaneidad de la teoría organizacional. Esta estrategia
metodológica desplegó una sistematización desde
la
concepción hermenéutica.
Una forma de abordar realidades concretas es
exponer la investigación realizada por este grupo de
pensadores, Alizo, Stephanía; González, Maryelin; Montilla,
Morelia,Paredes, Yanceth; Betancourt Liomar, donde a
través de “Evidencias de Auditoría en las Cuentas por Cobrar
de las Entidades de Transporte Público, caso: “asociación
civil unión de conductores” se obtuvieron resultados que
permitirán construir un soporte teórico para la aprobación del
Proyecto de Norma titulado Documento de Práctica de las
NIIF: Aplicación de la Materialidad o Importancia Relativa a
los Estados Financieros (2015).
Para cerrar este interesante espacio creativo, María
Susana Rojas Rivas y Marling Coromoto Rojas Rivas, nos
matizaron con verde la pluma de Sapienza y, abordaron
la necesidad de guiar a los Centros de Investigación
Universitarios a la ecología del desarrollo humano, para así
generar conocimiento y aporte de soluciones a problemas
académicos y sociales, motivados por las diversas
problemáticas, generando la necesidad de ser estudiados.
El conocer estas características permite visualizar el
desenvolvimiento de objetivos estratégicos, fortaleciendo su
capacidad de brindar un aporte intelectual a las Universidades
desde su propia esencia.
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