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EDITORIAL VIGÉSIMA SEGUNDA PRIMERA EDICIÓN

En esta edición N° 22, saludamos por primera vez en el año 2015,

a toda nuestra

comunidad de lectoras y lectores de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE LAS
PERSONAS Y TECNOLOGÍA”.
En la presente edición y como es habitual, se presentan artículos en las tradicionales
secciones de Personas y Tecnología. Nuevamente, tenemos la oportunidad de publicar
“Reseñas de Libros”. Son dos las autoras que nos exponen sus críticas sobre libros de
actualidad en el ámbito académico y profesional.
De esta forma y en orden de publicación, en la sección Personas se presentan los
siguientes trabajos:
Sección Personas

Representaciones mediáticas de la participación política de la mujer, de la
autora Alicia Vargas Muñoz de Chile. Este artículo se centra en la participación
mediática de la

mujer política, entendiendo la trascendencia que tiene dicha

contribución para la configuración y construcción de la imagen como reflejo de lo
que representan en los escenarios mediáticos y políticos de una sociedad.

Las Competencias Profesionales y su relación con la empleabilidad de los
Ingenieros en Gestión Empresarial egresados del ITLAC, de los autores
Rebeca Almanza Jiménez y José G. Vargas-Hernández de México. El objetivo de
este trabajo es analizar el nivel de empleabilidad de los Ingenieros en Gestión
Empresarial, Egresados del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, en función
de sus competencias profesionales. El artículo concluye la existencia de
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correlación

directa

positiva

entre

las

competencias

profesionales

y

la

empleabilidad, además de la necesidad de desarrollar la creatividad e innovación
mediante el emprendedurismo.

Sección Tecnología

Hacia una Política Pública para el Sector Fiquero en Colombia, el rol del
Estado y la Transferencia de Tecnología, de los autores Rubén Echeverri
Echeverri y Luz Marina Franco Montoya de Colombia. Este trabajo presenta un
análisis desde el concepto de modelos mentales y las técnicas que generalmente
se usan para describirlos. Con esta metodología aplicada al sector fiquero en
Colombia, se relevan sus ventajas y se plantea como una alternativa para el
desarrollo del sector, la protección desde las políticas públicas.

Estudio de Casos de Intraemprendimiento en cuatro proyectos orientados a
los estudiantes en una universidad pública y estatal de Santiago de Chile, de
la autora Beatriz Arnaiz Pérez de Chile. El mencionado artículo expone los
principales resultados de una investigación basada en estudios de casos de
intraemprendimiento en cuatro proyectos orientados a los estudiantes de una
Universidad Chilena, relevando antecedentes relacionados con el contexto del
proyecto emprendedor, las principales características del gestor de la idea y la
percepción de los actores involucrados.

Modelo de gestión del conocimiento basado en el funcionamiento celular, de
los autores Amador Alburquenque Morales y Esteban Cisternas Olivares de Chile.
Este ensayo plantea que las organizaciones experimentan un desafío determinante
para su desempeño competitivo, gestionar su capital intelectual y mejorar sus
capacidades de innovación a través de un modelo que, enfocado en las unidades
básicas de generación de conocimiento, identifique los elementos fundamentales
para las actividades de nutrición, desarrollo y transferencia del conocimiento.
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Sección Reseñas de Libros

Cerebro de Pan. La devastadora verdad sobre los efectos del trigo, del autor
David

Perlmutter,

reseñado

por

Macarena

Vidiella

Armijo.

Y
Innovarte. Una Guía práctica para desarrollar nuestra capacidad creativa y de
innovación, del autor José Antonio Bustamante, reseñado por Laura Labra Pérez.

Comunicamos que las opiniones, reflexiones y planteamientos expresados por cada una
de las autoras y autores, son de su exclusiva responsabilidad. Estamos seguros que, al
igual que en todas las ediciones anteriores, esta vigésima segunda edición de la Revista
Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, satisfaga las expectativas de todas
las lectoras y lectores. Finalmente, es nuestro mayor anhelo,

que la revista pueda

también instalar ideas, puntos de vistas y criterios para el análisis de las discusiones y
debates que hoy se desarrollan en las empresas y 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

Mayo 31 de 2015.-
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