EDITORIAL

La Revista Kairós Gerencial se abre camino y con gran alegría vemos como su segundo número nace para
el conocimiento, desde nuestro Programa de Tecnología en Asistencia Gerencial Presencial. Es importante
destacar que en este número encontramos artículos y ensayos de otros programas de la Universidad. Al
mismo tiempo, se hacen presentes escritos provenientes de estudiantes y de esta forma nuestra Revista
se posiciona como un escenario dónde la academia puede exponer así como dar a conocer su
pensamiento.
En este número 2 encontramos tres artículos de reflexión: El primero, basado en un análisis del cuento de
nuestro nobel de literatura, En este pueblo no hay ladrones, dónde a través de un escrito detallado se
muestra y se enlazan los temas, tratados en el libro de Gabriel García Márquez, desde su origen en la
historia de la humanidad; el segundo artículo de reflexión presenta dos temas de suprema importancia
en el mundo de hoy: el idioma inglés y la tecnología con plataformas virtuales, que buscan facilitar el
aprendizaje de la lengua anglosajona, considerada la lengua de la ciencia, la tecnología y los negocios.
Finalmente, el tercer artículo con un título interesante, Una travesía tecnológica, muestra de forma
dinámica cómo la tecnología ha llegado a nuestras vidas para quedarse, ya que hace parte de un entorno
y un ámbito que cada vez se debe apropiar. Además, aporta ejemplos acerca de cómo debe ser nuestra
actitud ante nuevos retos y desafíos; y, ante todo, cómo la tecnología transformó para siempre nuestras
vidas.
En la siguiente sección, de artículo corto, se incluye una síntesis presentada en el Simposio Internacional
Educar para la Paz y ciudadanía global, celebrado en la Universidad Abierta de Lisboa, Portugal, Una
reflexión en torno a la paz. Este artículo, que se traduce como un discurso con todos los elementos y
calidades para ser apropiado por todos los colombianos y todas aquellas naciones y pueblos que buscan la
paz; con exquisita retórica nos enseña cual es el verdadero significado de la paz que va más allá de lo que
nos muestran los medios de comunicación y los líderes quienes tienen la responsabilidad de llevarnos
hacia ese camino, obviamente con el compromiso de todos.
En la siguiente sección, reseña de libros un docente y una estudiante de la Facultad, realizan un trabajo
juicioso para realizar una reseña de dos documentos muy interesantes, De la Habana a la Paz de William
Ospina y Lo que no tiene nombre de Piedad Bonnet, respectivamente.
Finalmente, en la última sección se encuentran tres ensayos: uno de ellos escrito por una estudiante de
nuestra Facultad. En el primer ensayo: Origen de las relaciones entre empleado y su organización muestra
como desde hace más de un siglo se establecieron las conductas que empleados y empleadores viven a
diario y como las nuevas teorías apoyan esa búsqueda porque el trabajo no sea considerado una
obligación sino por el contrario como parte del desarrollo del hombre. El segundo ensayo incluido
muestra de forma detallada el trabajo que ha venido desarrollando la universidad a través del programa
de Tecnología en Asistencia Gerencial Presencial Funza con su equipo de trabajo para aplicar dos
conceptos importantes en los desafíos que tiene la educación en Colombia: la regionalización y la
responsabilidad social universitaria. En el tercer ensayo se hace un análisis sobre la influencia de la
afectividad en el proceso de resolución de problemas matemáticos, el cual ha permitido detectar los altos
índices de fracaso y apatía, en el proceso de aprendizaje de las matemáticas.
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Como se puede observar, este ejemplar es rico en variedad de temas y estilos; están presentes diferentes
actores de la comunidad universitaria y demuestra la calidad con la cual fue escrita y diseñada, con los
últimos requerimientos para publicaciones académicas. La revista Kairós Gerencial ya cuenta con su
registro ISSN en línea y está anclada a la página principal, sección de Investigación del Sello Editorial de la
Universidad, y sus artículos y autores pueden ser ubicados en el prestigioso buscador Google Academic.
Bienvenidos al segundo número de la Revista Kairós Gerencial. Le deseamos una placentera lectura llena
de aprendizaje y apropiación de nuevos conceptos. Para terminar, es importante resaltar y valorar el
esfuerzo de todos aquellos que han hecho posible este sueño, sueño que cada día cobra vida propia para
orgullo de nuestra casa de estudios.
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