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Editorial
Nos complace entregar a la comunidad que ha rodeado a la Revista
Gestión y Región una una nueva edición, con una estructura diferente a
las que tradicionalmente empleamos en la publicación. En este número
se destaca la gran heterogeneidad en los temas abordados, que aportan
reflexiones y resultados de investigación en campos variados como los
sistemas de información inteligentes de Big Data, el liderazgo educativo
en América Latina, el uso de herramientas TIC para la administración
ambiental del aeropuerto Matecaña, la reflexión epistemológica sobre la
teoría - investigación en administración, el trabajo experimental sobre
la productividad de leche en vacas de doble propósito alimentadas con
suplementos alimenticos a base de caña de azúcar y el trabajo sobre
el programa de inclusión empresarial de los reinsertados del conflicto
armado en la ciudad de Pereira.
Esto evidencia nuestra percepción sobre las regiones y sus comunidades
entendidas como construcciones dinámicas que se deben pensar
desde múltiples disciplinas y enfoques. En este sentido debe por tanto
admitirse propuestas especializadas en los cuales un enfoque o una
temática pude ser abordada por diferentes investigadores y pensadores
con orientaciones y soportes teóricos e investigativos diferentes, pero
también son válidas estas miradas que abren panoramas y campos de
exploración muy diversos. Que no logran una estructura conceptual
pero que reflejan la vivencia y la vida real de las regiones. Esperamos que
este esfuerzo proporcione ideas y estimule iniciativas a los investigadores
que desean profundizar en temas relacionados con la región, que por su
naturaleza es incluyente y multifacética y se nos presenta siempre en un
ambiente de realidad compleja y caótica.
Para los autores que han contribuido con su paciencia en el siempre
agotador proceso de arbitramento y a los evaluadores con sus lecturas
detalladas e inteligentes, elevamos nuestro profundo agradecimiento y
esperamos que el esfuerzo sea compensado con una amable y crítica
acogida por parte de los lectores.
Mg. Jaime Montoya Ferrer
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