ORBIS
Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences /
PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno /
Bladimir Díaz Borges (2016)
Presentación
www.revistaorbis.org.ve / núm 33 (año 11) 1-3

PRESENTACIÓN
Hoy presentamos este número en medio de la peor crisis política, económica y
social en Venezuela desde 1498. La época sangrienta de conformación de la
República nos agotó al extremo: casi un siglo (1810/1908) de enfrentamientos.
Juan Vicente Gómez a fuerza de tesón logró darle fisonomía real a Venezuela.
De alguna forma nos hemos negado a ser lo que somos. No reconocer al otro,
cada grupo que llega al poder trae consigo una nueva constitución, y actuando
por contrarios, si tú eres liberal, yo soy godo; si tú eres azul, yo soy amarillo.
Diatribas llenas de personalismo, grotescos en muchos casos, pues las casas
civiles se plegaron a la incivilidad impuesta por la metralla. Aquí la historia no es
civil; aquí la historia es de generales o mariscales de campo que no han disparado
nunca.
Con Gómez se inició la posibilidad de asentar la vida civil, y la lucha se transformó
al terreno ideológico: se gestaron los primeros signos de comunismo. Una lucha
dada en muchos frentes, se mantuvo con alguna moderación., pero con picos muy
altos: 1945, 1958, 1974 1992. Las tesis del marxismo fueron erosionando toda el
andamiaje del libre pensamiento. Hasta llegar a lucha del socialismo extremo,
actuando por aniquilar todo vestigio del libre pensamiento, las libertades
individuales y el libre mercado.
En ese escenario ya nos toca volver a nuestro trabajo editorial, muy contentos
pues Orbis ha sido incluida en Qualis y la Web of Science Core Collections, Web
of Science ESCI (Emerging Sources Citation Index) nuevo escaparate Web of
Science, que se reinventa como una meta-base de datos. Respaldando nuestra
indización en Academic Search Premier, DOAJ, DIALNET, SHERPA/RoMEO, y
evaluada por
CIRC. Clasificación integrada de revistas científicas, Directory of Open Access
Journals, LATINDEX (Catálogo), Redalyc, entre otras. Con presencia en más de
150 librerías digitales.
En un clima cada día más convulsionado seguimos avanzando en nuestros
proyectos y propósitos. Orbis y Negotium son producto de una necesidad de
simplificar algunos procesos, conservando o acrecentando la calidad académica.
Por encima de todo la calidad académica. Eso implica moler cada grano que llega
a nuestras manos para lograr los mejores productos posibles. Como editores el
trabajo no merma.
De igual manera saludamos un nuevo acuerdo de trabajo, en esta ocasión con
jooble, que es la única página Web en la cual se puede buscar trabajo en todo
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Internet. Una iniciativa nacida en Ucrania, y que hoy abarca más de 160 países.
Conjugando para nosotros una nueva etapa, pues en nuestras páginas no sólo
podrá encontrar ciencia, sino también posibilidades de empleo, de inicio para
Venezuela, pero como ya se dijo, es puerta de entrada para más de 160 países de
todo el orbe.
En una primera instancia tenemos de los profesores Jorge Arzate Salgado, Dídimo
Castillo Fernández Edith Cortés Romero José Antonio Trejo Sánchez de la
Universidad Autónoma del Estado de México, el trabajo sobre la Estructura
Institucional del Bienestar de México para pensar su capacidad para producir
bienestar y cambio social. Para ello se presenta un ejercicio analítico. Se concluye
que la Estructura Institucional del Bienestar mexicano presenta dos conjuntos
problemáticos: es ineficiente para atender la cuestión social y las formas de
desigualdad-violencia existentes
De seguidas presentamos el artículo sobre Políticas y programas implementados
para reducir pobreza en Nicaragua de los profesores Teresita Rivas, Jesús
Villanueva, Jenny del Socorro Ávila y Jorge Nelson de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua. Cuyo objetivo fue describir las Políticas y Programas
implementadas para reducir pobreza en Nicaragua. En relación con el marco
metodológico, el estudio fue de carácter descriptivo, de tipo documental y no
experimental. Concluyendo que aún, con la implementación de programas y
proyectos, no se ha logrado combatir plenamente la pobreza, para el año 2013
está representó el 42.7% y una extrema pobreza del 7.6 %.
De la Universidad de Carabobo la profesora Migdlys González nos presenta un
trabajo cuyo objetivo principal fue analizar la Gestión de la Complejidad
Organizacional en las Empresas Familiares Venezolanas. Con una metodología
de tipo documental con un nivel descriptivo, para ello se llevó a cabo una revisión
bibliográfica En este sentido, se destaca la revisión de teorías, tales como, Teoría
del Caos (1960), Morín (2006), entre otros. Entre las principales conclusiones
destaca que las empresas familiares requieren establecer nuevos conceptos en la
gestión empresarial; tales como, aplicación de las Tics, innovación, creatividad;
exigiendo una constante reingeniería organizacional mejorando la competitividad y
los resultados empresariales.
La profesora María Roselia Aira de la Universidad de Carabobo nos presenta un
como objetivo establecer las características requeridas para la sucesión exitosa en
empresas familiares del Estado Carabobo. Su metodología se sustenta en la
indagación exploratoria y descriptiva, apoyada en un esquema de investigación
cualitativa empleando la entrevista. Los resultados del estudio consideran que la
empresa familiar está en manos de personas que son familia, con capacidad
profesional, confianza, tolerancia, lealtad, colaboración y comunicación. Con
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características de liderazgo, rol de mando, adecuado uso de recursos de la
empresa y negociación en condiciones favorables, búsqueda de resultados
económicos satisfactorios. Con actitudes concretas que implican compromiso,
integración afectiva y proactividad.
Bladimir Díaz Borges
Co-Editor Principal
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