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invertir en activos reales y en educación, y endeudarse con inteligencia son algunas de las
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«A los venezolanos los une el miedo a convertirse en una sociedad abierta» /
Conversación con Erik Del Bufalo, filósofo.
Para el jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar la superación del
oscurantismo militarista requiere retomar los principios fundamentales del proyecto republicano
liberal: la división de poderes y la eliminación de controles excesivos sobre la actividad
económica.
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El buen gestor del talento humano: retos y necesidades de capacitación /
Ivory García Marín
Gestionar el talento humano es uno de los mayores retos que enfrentan los gerentes del
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La caída reciente del precio del petróleo ha hecho evidente que el endeudamiento puede
afectar el desempeño de la economía venezolana.
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