EDITORIAL
La revista ingenio es una revista interdisciplinaria, la cual reúne una serie de artículos de
investigación producto del trabajo de docentes e investigadores de nuestra casa de estudios, en
este volumen especial se reúnen 13 artículos para la lectura e información de nuestros lectores;
A continuación mencionaremos las investigaciones de este volumen comenzando con el
direccionamiento organizacional fundamentado en los sistemas de gestión integral: una relación
estratégica para la mejora Los resultados, proyecto que parte de una investigación concluyente
– descriptiva, sobre el nivel de apropiación del mejoramiento, visto como la capacidad de
autogestión organizacional que estudiantes, docentes y personal administrativo conceptuaron
sobre el nivel de madurez en cuanto a los aspectos de la calidad institucional a partir del
contexto interno y la política integral de una Universidad objeto de estudio; seguidamente de
construcción de un banco de pruebas de medidores de flujo para el laboratorio de mecánica de
fluidos de la universidad francisco de paula Santander Ocaña en donde nos comenta que la
academia es importante que el estudiante realice un complemento entre la teoría y la práctica
para reforzar conocimientos que hagan que la compresión del concepto sea mucho más rápida,
para un tema particular, se tiene la necesidad de que el estudiante mediante la construcción de
un laboratorio diferencie los medidores de los fluidos para presión y caudal; procesos legales y
tributarios de las mipymes del sector de confecciones de la ciudad de Ocaña este articulo trata
sobre la influencia de las Microempresas , las pequeñas y medianas empresas “Mipymes” en
la región de Ocaña tema que juegan un papel importante puesto que se constituye en la base
de la economía local. Es así, como el sector empresarial de la ciudad de Ocaña Norte de
Santander está constituido por 3.358 establecimientos de comercio, donde pertenece el sector
de las confecciones el cual está constituido por “Mipymes” quienes desarrollan dentro de su
objeto social la elaboración de prendas de vestir para dama, caballeros y niños, estas empresas
en gran proporción no se encuentran legalmente constituidas como sociedades, perteneciendo
a la informalidad.
Otras investigaciones son Plan formador de competencias empresariales, estrategia
pedagógica, administración de empresas; Análisis isocinético y corrección a condiciones de
referencia en horno a cielo abierto en el municipio de Ocaña, norte de Santander; Medición de
emisiones atmosféricas en hornos a cielo abierto en el municipio de Ocaña, norte de Santander;
Métodos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre de
contaduría pública de la ufps seccional Ocaña, mediante la propuesta de Fernández Pozar; La
responsabilidad social empresarial. Revisión para el sector solidario.
Las tecnologías de la información y la comunicación: una herramienta estratégica para el
desarrollo académico y profesoral , en el presente artículo se pretende demostrar la importancia
y la necesidad de la aplicabilidad de las llamadas tics, como herramienta de desarrollo
académico que fomenten la creatividad y el cambio, en los diferentes entornos educativos y sus
instituciones, ya que de esta forma los ambientes tecnológicos, la virtualidad y los procesos
interactivos, han demostrado una mayor receptividad e interés en los estudiantes y docentes,
debido al crecimiento de estas tendencias actuales, donde las comunidades digitales, las redes
sociales, las aplicaciones, los buscadores, entre otras, se han convertido en un proceso de
interacción, no solo del conocimiento y la ciencia, si no, en el intercambio de carácter cultural,
social y humanístico, buscando la transformación de la sociedad y su entorno; Influencia del
tipo de contratación en el clima organizacional: una evidencia empírica en la universidad Este
artículo tiene como objetivo presentar algunos de los resultados obtenidos en el proyecto
titulado “Influencia del tipo de contratación en el clima organizacional del área administrativa

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña”, direccionados fundamentalmente hacia
la medición del clima laboral en la institución con relación a las dimensiones: autonomía,
cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e innovación.

Formación de economía solidaria en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Ocaña,
Colombia: bajo la mirada del sig, el presente artículo de investigación descriptiva responde a la
preocupación acerca de la existencia del “cúmulo de información de economía solidaria que se
encuentra dispersa, sin ser identificada, recopilada, ni sistematizada, lo cual impide determinar
cuáles son los temas tratados, el aporte realizado, los vacíos existentes, que ameriten ser
tratados y ampliados”; la gamificación y arquitectura funcional: estrategia práctica en el proceso
de enseñanza/aprendizaje usando la tecnología, Las Instituciones educativas actualmente no
aplican una metodología que permita aprender de forma didáctica y creativa los temas en las
aulas de clase, de lo cual el proceso de enseñanza se torna monótono y los estudiantes se
desmotivan a la hora de aprender, llegando a la conclusión que los jóvenes no aprenden lo
necesario y por lo tanto la indiferencia de los maestros por su débil formación didáctica y
pedagógica hacen que haya deserción escolar y finalmente teletrabajo como estrategia de
empleabilidad para población con discapacidad, el cual trata sobre el Teletrabajo como
modalidad laboral permite cumplir con dos esquemas: contratación laboral estable e inclusión
laboral de personas en condición de discapacidad. Además de evitar su desplazamiento, el
trabajo desde casa es una opción ideal para el trabajador discapacitado ya que la mayoría cuenta
con espacios físicos en su vivienda adaptados para sus necesidades; y para las empresas
contratantes ya que les alivia los requerimientos de adecuación en sus instalaciones en las
áreas de circulación y en los servicios sanitarios entre otros.
De esta manera se invita a todos los lectores a visitar nuestro portal web y de esta manera poder
observar nuestros artículos de investigación.

