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PRESENTACiÓN

La reflexión sobre las tendencias actuales del desarrollo empre-
sarial, sobre el entorno cambiante de las organizaciones y el

contexto de la globalización, ocupa un lugar importante en la agen-
da de los investigadores sociales. Desde diversas posiciones teóri-
cas, epistemológicas y metodológicas se acomete la tarea de apor-
tar conocimiento social y científico mediante investigaciones de corto
y mediano alcance. Lo aquí presentado forma parte de las agendas
de investigación de las distintas comunidades de investigación de
una Universidad pública que se ha planteado, desde sus inicios, un
fuerte vínculo tanto con los sectores sociales como productivos.

En este número de ABRA los objetos de estudio y los enfoques
son variados. Desde la dinámica de la micro, pequeña y mediana
empresa, hasta los elementos teóricos y metodológicos para el es-
tudio de la competitividad de las empresas. Desde las cadenas
globales de las mercancías hasta la ética y la organización. Desde
el bipartidismo y la paz en Costa Rica hasta el estudio de la imagen
de un líder como Fidel Castro. Es un temario que expresa las
múltiples inquietudes de los investigadores de la Universidad
Nacional, de Costa Rica. Esperamos que estos aportes sirvan
para reatrolimentar la comunicación e interacción entre comuni-
dades de conocimiento.
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