
PRESENTACIÓN

04

LArribar al número 10 de la Revista Momboy es todo un aconteci-

miento y para celebrarlo nada mejor que abrir con uno de los temas 

fundamentales para el desarrollo humano integral: la espiritualidad 

y la cultura de la vida. Rina Tigrera Carneiro, líder de la Sociedad Científica de 

Economía Social de la Universidad Valle del Momboy nos lleva por estos cami-

nos de la mirada ecosistémica a la Madre Tierra, con todas sus consecuencias en 

el orden espiritual y material.

En el mismo orden de ideas del desarrollo humano integral, se constata que 

la economía está al servicio de la persona humana y que la producción de bie-

nes y servicios no solo debe estar orientada a la satisfacción de las necesidades 

humanas, sino que el propio proceso productivo debe satisfacer las necesidades 

de realización, participación, afecto, alimentación y otras,  de los que en él se 

involucran. Esas son ideas centrales de la llamada economía social o economía 

solidaria que las profesoras Zaida Kassar Mora y Yelitza Montilla analizan en 

sus articulaciones con la innovación y la creatividad, fruto de los trabajos que 

realizan con sus propios alumnos en la Universidad Valle del Momboy.

La Revista presenta a continuación una interesante análisis sobre el compo-

nente más importante  del proceso productivo: la persona humana, pero en la 

perspectiva de  que su calificación es el factor fundamental para la productivi-

dad de la empresa. “Capital humano, fuente del  crecimiento endógeno” se titula 

el artículo de Franklin Atilio Ramírez quien esa Profesor de Postgrado en la cá-

tedra de  imposiciones Aduaneras en la Especialización de Gerencia Tributaria 

de  Universidad Valle del Momboy.



Dentro de las empresas solidarias las que gozan de mayor prestigio y tradi-

ción son las cooperativas. En el artículo que el Profesor Víctor Ruiz nos pre-

senta profundiza en el espíritu de cooperación como fundamento de las coope-

rativas; y aunque esto suene redundante no es así, si se constata – por ejemplo 

– que Venezuela presenta el lamentable cuadro de contar con mayor cementerio 

de cooperativas del mundo, premisamente por el déficit de espíritu cooperativo.

Cierra este número un tema que ya se había tocado en la revista anterior: la 

integración efectiva de los miembros de la comunidad educativa como vía para 

mejorar la acción de la escuela. Solo que esta vez se aplica lametodología de la 

investigación – acción aplicada al caso concreto de la  Escuela Básica Nacio-

nal Ciudad Ojeda, del municipio Lagunillas estado Zulia. Ese es el trabajo de 

Alexander J. Urribarrí Monagas, Alba M. Hernández y Damián Yedra.
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