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EDITORIAL VIGÉSIMA EDICIÓN

En esta edición N° 20, saludamos por segunda vez en el año a toda nuestra comunidad
de lectores y lectoras de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y
TECNOLOGÍA”. En primer lugar, informarles que la Revista durante el primer semestre
de 2014 y en el marco de su política de internacionalización y de aumentar sus niveles de
calidad y visibilidad, ha presentado su postulación a dos nuevas indizaciones, éstas son:
SCOPUS y a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal, REDALYC. Por esta misma vía estaremos comunicando los resultados de
ambos procesos.
Respecto de la presente edición y como ya es habitual en este medio electrónico, se
presentan artículos en las tradicionales secciones de Personas y Tecnología. Adicional
y nuevamente tenemos la oportunidad de publicar “Reseñas de Libros”. Son tres los
autores y autoras que nos presentan sus opiniones de libros de alto interés para la
comunidad académica y profesional.
De esta forma y en orden de publicación, en la sección Personas se presentan los
siguientes trabajos:
Sección Personas

La formación de personal para la innovación: un análisis comparativo de
políticas públicas para su impulso, de la autora Katya Amparo Luna López de
México.
Historia y debates del Feminismo Contemporáneo en América Latina, de la
autora Vanesa Paula Vázquez Laba de Argentina.
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Sección Tecnología

Gestión tecnológica de agua en empresas curtidoras: sistema de monitoreo
de variables ambientales, de la autora Lorena del Carmen Álvarez-Castañón de
México.
Relación entre las capacidades tecnológicas y los resultados e impactos de
la innovación en empresas argentinas de software, de las autoras María Isabel
Camio, María del Carmen Romero y María Belén Álvarez de Argentina.
Análisis del Perfil de Innovación en un grupo de empresas colombianas, de
los autores Jhon Wilder Zartha Sossa, Alejandro Franco Castro y Jaime Hernando
Eraso Burbano de Colombia.

Sección Reseñas de Libros

El Fin del Poder del autor Moisés Naím, reseñado por Luis Lobos Meza.
El ejecutivo eficaz del autor Peter Drucker, reseñado por Juan José Calderón
Valdés. Y
Vayamos Adelante de la autora Sheryl Sandberg, reseñado por Cristina Muñoz
Zúñiga.

Nos permitimos comunicarles que las opiniones, reflexiones y planteamientos expresados
por cada uno de los autores y autoras, son de su exclusiva responsabilidad. Sinceramente
confiamos que, al igual que en todas las ediciones anteriores, esta vigésima edición de la
Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología cumpla con las expectativas
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de la comunidad de lectores y lectoras. Finalmente, esperamos

que este medio

electrónico pueda también aportar ideas, puntos de vistas y elementos de análisis a las
discusiones y debates que hoy se generan y desarrollan en las organizaciones de esta
parte del continente.

Dr. Julio González Candia
Director Ejecutivo
Revista Gestión de las Personas y Tecnología
www.revistagpt.usach.cl
www.revistas.usach.cl/gpt

Agosto 25 de 2014.-
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