
En este número la revista Ciencia Administrativa se orienta a tratar 
dos aspectos de la Administración Científica que reciben en nuestro país 
un tratamiento que es escaso frente a su importancia y significado y que 
por ello los hemos privilegiado en esta ocasión: el análisis en detalle de 
las funciones administrativas y el de las pequeñas y medianas empresas, 
cuyo estudio constituye una parte importante a estudiar en el campo de la 
administración.

El estudio de los aspectos importantes del entorno así como de las 
repercusiones que la mundialización ha reflejado en él, son asimismo 
tratados ampliamente.

Con este espíritu de estudio del entorno inmediato y sus aspectos 
se pretende superar el dogmatismo económico y la creencia de que las 
aportaciones de capital, de tecnología y de mano de obra al entorno natural 
por muy rico que sea en recursos naturales, por sí solas, van a lograr 
el desarrollo económico de un país o de un  estado, sino que se debe 
considerar la necesaria concurrencia del factor empresarialidad, que si bien 
es aportado en primera instancia por la inclinación al riesgo de los individuos, 
es enriquecido y cultivado a través de los estudios de los factores arriba 
mencionados, entre ellos las funciones de la Administración.

Han sido ya más de cien años desde que Henry Ford, hiciera su 
observación sobre la especialización de funciones de la mano de obra y la 
posibilidad de una mayor productividad de la producción en escala masiva a 
través de las partes intercambiables, ahora la sociedad ha evolucionado hacia 
la producción con multicomponentes y desde diversos orígenes nacionales, 
sobretodo con calidad y con respeto al entorno ecológico, aunque todavía 
existen pendientes, destacando entre ellos, el respeto al ser humano 
en su dimensión integral, pero ya hay ciertos avances, por ello, nuestra 
revista Ciencia Administrativa, siempre ha incluido los aspectos culturales 
e institucionales que deben considerarse, mantenerse y reforzarse en la 
Administración Científica. 

   
Esperamos el año nuevo con renovados deseos de superación 

profesional e invitamos a nuestros amables lectores a iniciar o continuar su 
tránsito hacia los mismos.
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