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Editorial 

Hemos iniciado el año 2009 con publicaciones que incluyen importantes temas, los 

cuales están vinculados por uno de los elementos más importantes de la vida social y 

gerencial: la ética. En forma más concreta se discuten tópicos relacionados con el 

impacto de los sucesos extremos del ambiente, las actitudes de los estudiantes hacia la 

enseñanza de RSE  en los Posgrados de Negocios, la adaptación a las amenazas 

ambientales, la Responsabilidad Social Corporativa explicada por la Neuroeconomía 

mediante el Modelo Daena, la democracia participativa, origen, espacio y niveles de 

participación ciudadana. En adición, estos temas éticos en esta oportunidad se 

complementan con estudios de investigación sobre métodos y estrategias para la 

enseñanza-aprendizaje del derecho, el coaching como herramienta de liderazgo para el 

desarrollo de equipos de alto desempeño en el área de ventas, distribuciones 

probabilísticas de uso común, impacto de la  capacitación en  empresas  del ramo 

eléctrico y la informática educativa en la educación superior. 

Es grato resaltar que la revista Daena: International Journal of Good Conscience ha 

iniciado su cuarto año de actividades de promoción de la investigación en temas 

gerenciales, éticos, filosóficos y de educación, consolidándose en un nivel internacional 

que la ha vinculado a instituciones académicas y de investigación de una gran 

diversidad de países. 

El comité editorial de la revista agradece profundamente la colaboración de los 

investigadores que han publicado sus ensayos y reportes de investigación en nuestras 

páginas realizando grandes aportes en la generación de nuevos conocimientos y en la 

promoción del debate académico.  

Aprovechamos la oportunidad para hacer un reconocimiento al apoyo de la Asamblea 

Zaratustriana de California (The Zarathushtrian Assembly of California), en especial al 

Dr. Dariush Irani, ya que sin su ayuda lo más probable es que no existiría esta 

extraordinaria revista. 

Deseándoles felicidad radiante, 

Dr. José Luis Abreu Quintero / Dr. Mohammad Badii 
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