
En este volumen de la revista Ciencia Administrativa, varios de los docu-
mentos que la conforman abordan el tema de la gestión de la información 
en las organizaciones, motivo por el cual, esta editorial se dedica a tratar 
la importancia que este recurso tiene en una época en la que las tecnolo-
gías informáticas y de la comunicación asociadas con su manejo, permiten 
romper barreras geográficas como por arte de magia y disponer de ella en 
cualquier lugar y momento en el que es requerida por los usuarios.
 
En la década de los setenta, se comenzó a hablar de la sociedad de la infor-
mación ya que el desarrollo de las nuevas tecnologías dieron lugar a cam-
bios estructurales a nivel mundial en los aspectos económicos, sociales, 
educativos, políticos y de relaciones interpersonales; mismos que podrían 
considerarse como generadores de una cultura en la que la información era 
un elemento fundamental e imprescindible en dicha sociedad.

Actualmente, la información no sólo es importante por lo antes mencio-
nado, sino que además ha llegado a convertirse en un factor primordial 
para la competitividad de las organizaciones. Así mismo, la relevancia del 
manejo de la información en grandes volúmenes y rápida disponibilidad, ha 
evolucionado para convertirse en la unidad que da origen a la creación de 
conocimiento y que las posibilita a asumir el cambio como factor de certeza 
en un mundo globalizado.

Es importante reflexionar acerca de la importancia de la inclusión de to-
das las personas y de todas las latitudes en los beneficios que ofrece la 
utilización de la información en cualquier rama de la actividad humana y 
que deberá poder ser utilizada libremente para mejorar las relaciones entre 
las personas, y de éstas con su entorno, asegurando con ello el desarrollo 
social de las naciones.
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