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Editorial
Es un honor para el Consejo Editorial de la Revista presentar los nuevos
aportes a la comunidad académica y científica de Latinoamérica y el Mundo en
Daena: International Journal of Good Conscience Vol 4 N° 2 Abril Septiembre 2009, sobre la base de contenidos relevantes y actualizados, los
cuales estamos seguros serán puntos de referencia y consulta para los diversos
trabajos de investigación en Universidades y demás Institutos de Educación
Superior a nivel mundial. En la presente revista, se desarrollan temas de gran
relevancia para las organizaciones públicas y privadas, es así que para el
ambiente interno de las organizaciones, se destacan aspectos vinculados al
proceso de reclutamiento y selección del recurso humano, toma de decisiones,
retención de empleados eficientes, para lo cual el uso de las nuevas tecnologías
adquiere cada día mayores dimensiones, permitiéndoles ser más productivas y
competitivas.
En este mismo ambiente de las organizaciones, son relevantes la comunicación
y cultura corporativa, como herramientas estratégicas de gestión e identidad en
las mismas, por su contribución en el mejoramiento del clima organizacional,
así como la proyección de la imagen corporativa; a su vez el enfoque de esa
cultura en las organizaciones públicas y privadas del sector social, evidencian
que lo estático de las organizaciones no permite la participación de actores en
la transformación del entorno social.
En consecuencia, los estándares característicos de una escuela internacional
apoyan la materialización de la calidad en la educación; en este sentido, el
ámbito externo a la organización se beneficiará en la medida que la
Responsabilidad Social Empresarial, a través del desarrollo sustentable
contribuya a mejorar la calidad de vida y el ambiente,
Finalmente, deseamos expresar nuestro reconocimiento a todos los autores, que
presentaron sus investigaciones con profunda seriedad científica, los cuales
hicieron posible la conformación de un conjunto de importantes contenidos
inmersos en el campo de la tecnología y gestión organizacional. Es oportuno
agradecer al Comité Editorial por su ética y profesionalismo al evaluar cada
uno de los trabajos incluidos en esta edición.
Es propicia la oportunidad para agradecerle a la Asamblea Zaratustriana de
California (The Zarathushtrian Assembly of California), muy especialmente a
nuestro querido y entrañable amigo Dr. Dariush Irani, que con su continuo
apoyo, nos permite presentar al mundo nuestra Revista Daena.
Felicidad Radiante para todos (as)
Dra. Elsy del Carmen Godoy/ FUNDASUE – Venezuela
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