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Editorial 

Con el transcurrir del tiempo, nuestra revista Daena: International Journal of Good 

Conscience esta ampliando progresivamente sus fronteras, incluyendo en el Vol 3 N° 3 

Abril-Septiembre 2008, trabajos de investigadores del Instituto Universitario de 

Tecnología del Estado Trujillo, Universidad Rafael María Baralt UNERMB (Núcleo 

Trujillo) de la República Bolivariana de Venezuela, además de Universidades 

Mexicanas. En este sentido, se presentan artículos referidos a temas de gran relevancia y 

actualidad, que permitirán al lector considerarlos como referencias científicas para el 

desarrollo de sus investigaciones en las variadas líneas de investigación; en 

consecuencia, esos nuevos aportes ponen de relieve el más profundo saber científico de 

experimentados investigadores en los diversos campos de las ciencias en Latinoamérica. 

Es preciso resaltar, la relevancia que tienen para nuestros países la investigación de la 

ética en todas sus dimensiones, tanto en las organizaciones públicas como privadas; de 

igual manera las estrategias y análisis financieros aplicadas en la Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES). 

Otro de los temas relevantes que se presentan están relacionados con el comercio 

electrónico, la enseñanza mixta para la educación superior a la luz de los nuevos 

cambios tecnológicos que se presentan en el siglo XXI, para lo cual se presenta como 

aporte un modelo o manual de enseñanza a distancia. 

Finalmente, es necesario resaltar los aportes que se realizan al mundo científico referido 

a los nuevos desafíos en la gerencia de los recursos humanos, en particular a la calidad 

laboral, a partir del modelo organizativo, ambiente de trabajo y ambiente general de 

Chiavenato, el cual presenta dos estratos: micro ambiente y macro ambiente, en este 

sentido, los autores de esa investigación presentan una adaptación al modelo agregando 

el estrato que denominan el supra ambiente, desde el ámbito de aldea global. 
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