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Editorial  
Queremos iniciar el mensaje de este nuevo año 2020, transmitiendo nuestro 

optimismo para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Finalmente 

somos nosotros, con nuestras acciones y decisiones quienes permitimos que 

los planes se conviertan en realidad. Por supuesto, conseguiremos obstáculos 

en nuestros propósitos, pero nuestra voluntad estará siempre presente para 

superarlos. Las contingencias no podrán detenernos si estamos preparados 

para ellas. 

Razones nos sobran para enunciar lo que escribimos en nuestro párrafo 

anterior. CIEG, A.C. cumple diez (10) años de haber nacido en el Registro 

público correspondiente en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en 

Venezuela. Hemos tenido, como cualquier empresa, momentos difíciles. Pero 

sin duda alguna, los fundadores de esta institución dedicada a la investigación 

y a la formación profesional, no hemos dejado de trabajar con el verdadero 

entusiasmo para mantenernos en pie durante esta primera década.    

Incluso, no hemos escapado a la separación física de varios de los miembros 

fundadores. Por diferentes motivos han dejado de vivir en Venezuela. Pero nos 

sigue uniendo el CIEG. Aprovechando oportunidades, esos países donde están 

ellos cuentan ahora con CIEG, España; CIEG, Curazao; CIEG, Colombia. Y el 

centro de unión es nuestra Revista quien igual celebra 10 años.   

Para este décimo aniversario hemos desarrollado una agenda interesante para 

todos nuestros investigadores asociados y articulistas. Legamos a la edición 41 

de CIEG Revista Arbitrada, tendremos el 10º Congreso Virtual Internacional de 

Educación y Gerencia, 2º Congreso Internacional de Filosofía y Educación, 3º 

Congreso Internacional de Políticas públicas, Educación y Poder Popular, 

conferencias virtuales, seminarios y formación profesional para la gerencia y la 

investigación, apoyo académico para postdoctorados en la Universidad 

Nacional Experimental de Yaracuy. (UNEY, Venezuela). Y una edición especial 

en libro de CIEG, Revista Arbitrada en su décimo aniversario. Proyectos que 
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son planificados por CIEG, España y/o por CIEG Venezuela. Sin duda, un año 

activo. 

En esta edición contamos con un artículo, en la sección del Investigador 

Invitado, del Doctor Carlos David, Rojas Mora; quien es Doctor en Gerencia 

Avanzada y Postdoctor en Políticas públicas y educación. Igual, nos acompaña 

en el comité editorial de la Revista y como Investigador asociado en el grupo. 

El título de su artículo es: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

SUSTENTABLE: ORIENTACIÓN NECESARIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

DEL SIGLO XXI.  

No hay dudas de que el liderazgo sigue siendo un tema primordial para la 

investigación. Los nuevos escenarios nos conducen cada vez más a estudiar 

este controversial tema que, como bien lo expresa el Dr. Rojas, “Vale pues 

considerar que las acciones de los individuos, bajo un contexto de motivación 

positiva inducida, a través del liderazgo se orientarán a una mayor intensidad y 

sincronía de los esfuerzos en función a los intereses y percepciones del líder 

respecto a las responsabilidades particulares y colectivas de sus seguidores en 

el contexto organizacional” 

Por lo tanto, la responsabilidad de los líderes es cada vez más extendida y 

amplia pues las realidades del mundo actual son sumamente complejas y, 

como apunta la investigación: “exigen una preparación de los individuos para 

estar a tono con las demandas cada vez mayores de un entorno dinámico y 

competitivo”.   

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 41.   


