Revista Gestão & Tecnologia
e-ISSN: 2177-6652
revistagt@fpl.edu.br
http://revistagt.fpl.edu.br/

Editorial
Estimado lector,
En tiempos muy confusos, parece que la Filosofía y la Ciencia son las expresiones del
conocimiento que más intensamente pueden asumir posiciones protagonistas en la dirección a
la luz ya las conductas capaces de proporcionar la efectiva evolución de los pueblos. La
Filosofía ya demostró, en diversas oportunidades en la historia de la humanidad, este potencial
contributivo. La orientación filosófica ya redireccionó conductas y resultados en muchas
naciones, por medio de la Política.
La Ciencia, y su intrínseca predisposición a la innovación, notablemente en tiempos recientes,
presenta potencial más lógico y orientado al desarrollo material, proporcionando, casi siempre,
resultados más visibles en los cortos y medianos plazos. Sus productos normalmente alcanzan
más directamente a los pueblos, contribuyendo al desarrollo ya la mejora de la calidad de vida.
La Filosofía y la Ciencia evocan y proporcionan los pilares de la producción del conocimiento
en cualquier matiz o circunstancias. Sus propósitos y procesos fundamentan el conocimiento,
su producción y divulgación. Mientras la Filosofía requiere y establece la razón de ser del saber,
en el contexto de los "porqués", la Ciencia, y su modo de producción, determinan los "qué",
"cómo", "cuándo", "cuál", "quién" , "cuánto", "cuando", y todas las demás condiciones en las
que se fundamentan el conocimiento.
La divulgación de las producciones, Filosófica y Científica, como consecuencia, há de
comprender y emprender estos dictámenes, si pretende contribuir de hecho a la evolución del
conocimiento.
Es en este contexto que se fundamenta el eruditismo requerido de las publicaciones
efectivamente robustas, densas, oportunas y compatibles con el estado del arte del tema tratado.
Al final, la Epistemología, la Teoría y la Metodología constituyen los fundamentos más
robustos y desafiantes de la producción científica, determinando los parámetros de la
selectividad de las contribuciones literarias. Este es el precepto esencial del emprendimiento de
la Revista Gestión & Tecnología.
En esta publicación, el Volumen 19 Número 2, esta editoría pone a la disposición de los
estimados lectores, según la praxis, diez artículos científicos, un relato técnico y un ensayo
crítico.
Abriendo la edición, presentamos el artículo "Escenarios para el futuro de la educación a
distancia". Brindamos a los lectores con tres contribuciones procedentes de otros países, siendo
una en sociedad con autores brasileños. Los demás artículos contribuyen en campos
diversificados, como Finanzas y Contabilidad, Logística, Transferencia de Conocimientos y
Tecnología de Big Data. El relato técnico aborda el comportamiento estratégico y el ensayo
crítico analiza y cuestiona la participación electrónica a través de la Teoría de la Acción
Comunicativa.
Así, con estas contribuciones a la literatura, manifestamos nuestro agradecimiento a todos los
autores, evaluadores, colaboradores, lectores y, especialmente, a la Fundación Pedro Leopoldo,
mantenedor de este periódico. Esperando contribuciones en la forma de sumisiones de artículos,
de evaluaciones serias y consistentes con los propósitos de este periódico, de indicaciones de
ella a sus alumnos y amigos, así como de críticas contributivas, renuevo los votos de buena
lectura y de grandes reflexiones.
José Edson Lara, PhD
Editor en Jefe
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