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Editorial
Desde hace más de un siglo, las revistas científicas constituyen un
vehículo de la transmisión del conocimiento más rápido y eficaz que existe,
permitiendo trasladar y divulgar la información reciente. Por otro lado, la
Universidad Tecnológica Intercontinental, siendo una institución actual que
adopta los nuevos conceptos y paradigmas universitarios, según los cuales la
creación y la divulgación del conocimiento científico es uno de los deberes
ineludibles, apoya y promueve el desarrollo de las investigaciones científicas y
tecnológicas. Esto se hace de diferentes maneras: desde las actualizaciones
constantes de las mallas curriculares existentes, en las cuales se trata de
introducir elementos investigativos en forma transversal a partir los primeros
años de Carreras de Grado hasta los Programas de Doctorados, pasando por la
producción de las distintas clases de escritos de conclusión de carreras y
programas, hasta la publicación de investigaciones que pasan por un riguroso
sistema de arbitraje y cuyo resultado tenemos el privilegio de presentar una vez
más en el nuevo número de nuestra Revista.
“Arandu UTIC” desde sus inicios siguió una línea editorial caracterizada
por la internacionalidad y la apertura a las publicaciones de autores externos a
la institución patrocinante, convirtiéndose de esta manera en un espacio
creativo y propicio para compartir experiencias entre investigadores
procedentes de diversos ámbitos académicos y distintas lenguas: el presente
número es un fiel ejemplo de esta idea.
Como siempre los lectores guaranihablantes podrán leer los resúmenes
de los artículos en su lengua madre, aparte de las versiones en inglés y
castellano. Entre los once escritos que contiene el presente Volumen, nueve
están escritos en castellano, uno en inglés y uno en portugués. Tres pertenecen
a los autores vinculados a la UTIC y ocho son escritores de otras casas de
estudio: de la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma de
Chile, Centro Educacional Renascer de Brasil, Universidad Autónoma de
Asunción, Universidad Nacional del Pilar, Universidad Nacional de Asunción,
Universidad Autónoma de Querétaro (México) y Universidad Privada María
Serrana (Paraguay).
En cuanto a los tipos de investigaciones, ofrecemos esta vez cinco
artículos originales de investigación y cinco estudios de revisión. Todos están
precedidos por el escrito de nuestra autora invitada, que es la Dra. Beatriz
Valderrama, Directora de Psicología Organizacional y RRHH de la Universidad
Complutense (España) y reconocida autora de libros sobre el Coaching de
Equipos Directivos. La autora presenta un tema muy actual, relacionado con las
empresas industriales, que hoy en día deben enfrentar el desafío que implica el
entorno del mercado digital. Puesto que la transformación digital choca a
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menudo con una resistencia cultural al cambio, la Doctora presenta un
interesante análisis de dicha transformación, indicando claves para que la
empresa pueda realizarla y convertirse en una organización ágil, lo cual se hace
con la colaboración de personas en redes de equipos, y con la toma de
decisiones por parte del liderazgo que fomenta el compromiso y la innovación.
La sección de los artículos de investigación abre un escrito, producto
de la Investigación-Acción realizada por la Dra. Mirtha Alfonso en la Sede
Fernando de la Mora de la UTIC sobre la gestión de riesgos de desastres. En este
caso, a partir de un diagnóstico se procedió a realizar una serie de acciones
como la sensibilización previa, cursos, talleres, formación y capacitación de
brigadas, etc., todo ello con el propósito de iniciar el proceso de la Gestión de
Riesgos de Desastres en la Universidad Tecnológica Intercontinental en su
conjunto, ya esta experiencia se puede replicar en otras sedes de la Universidad
al igual que en otras instituciones.
Dos de los artículos pertenecientes a este mismo bloque, provienen del
ámbito empresarial. El primero, de los Profesores Doctores chilenos Luis ArayaCastillo y Nicolás Barrientos Oradini, de la Universidad Autónoma de Chile y la
Universidad Miguel de Cervantes, respectivamente, hace un análisis del entorno
de investigación en las Escuelas de Negocios chilenas; el estudio está escrito
enteramente en inglés. El otro del mismo campo de estudio, perteneciente a los
Profesoras de la Universidad Nacional del Pilar, Ever Villalba Benítez y Rolando
Ortega Carrasco, se embarca en la temática del emprendedurismo y analiza los
perfiles de los emprendedores que son funcionarios y directivos de la Facultad
de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad a la que
pertenecen.
Los otros estudios de investigación pertenecen al campo de las ciencias
de la educación, uno de los cuales, escrito enteramente en portugués, de la
Prof. Maria Elizabete dos Santos Vasconcelos Brito, hace un análisis de la
función que desempeñan los padres de familia en la vida escolar de sus hijas en
una escuela brasileña de Enseñanza Primaria en Alagoas; mientras que el otro,
de la Prof. Gabriela Beatriz Rojas Caballero, demuestra que gracias a la
implementación de innovaciones en la malla curricular, específicamente en los
ajustes en los lineamientos de los trabajos finales de Grado, aumentó el
volumen de las investigaciones en el Instituto Superior de Arte dependiente de
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Nacional de
Asunción.
En el bloque de los artículos de revisión encontramos tres escritos que
se ocupan de los diferentes aspectos de la enseñanza superior universitaria. El
primero, de la Dra. Marta Canese, se centra en el análisis del pensamiento
crítico en la formación profesional universitaria, y lo hace en el contexto de la
educación superior del Paraguay. El segundo, de la autoría del Prof. Mag.
Roberto Fonseca revisa el servicio de la extensión universitaria que hace la UTIC
en materia de las consultorías jurídicas gratuitas como una parte de su
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responsabilidad social. Y el tercero, del Dr. Gerardo Armando Picón presenta
cómo funciona el sistema de acreditación de los programas de posgrado en
salud pública en Canadá.
Finalmente, tenemos dos artículos que revisan temas específicos
profesionales en el ámbito de la Informática y Contabilidad, respectivamente: el
primero del Prof. José Alberto Giménez examina las buenas prácticas en el
diseño de las bases de datos y el segundo de la Dra. Nidia Margarita Ortiz
Salazar de México, describe el flujo de caja descontado como un método
financiero propicio para la valuación de marcas con el uso, según el enfoque de
ingresos.
Como vemos, el presente número de la Revista Internacional Arandu
UTIC contiene un abanico variado y amplio de escritos, cuya temática abarca
aspectos específicos de diferentes campos del saber, razón por la cual
esperamos que nuestros lectores tengan una experiencia gratificante e
intelectualmente estimulante.
Prof. Dr. Anton P. Baron
Editor de la Revista “Arandu UTIC”
Director de Difusión de la Producción Científica y Tecnológica
de la Universidad Tecnológica Intercontinental

ARANDU-UTIC – Revista Científica Internacional - Vol. VI, Número 1, 2019 - ISSN 2311-7559

