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EDITORIAL

Es una realidad que poco a poco se ha ido
generalizando, muchas veces desaperci-
bida, y algunas veces ignorada, el que las

organizaciones están y seguirán configurando el
panorama económico, social y por que no, el
panorama cultural del hombre contemporáneo,
modificando sus estilos de vida, sus patrones de
consumo y de comportamiento y, con ello, muchos
aspectos más de su vida diaria. Se observa cómo
ciertos aspectos de carácter legal o político son
influenciados ya en forma tangencial, ya radical,
por las grandes corporaciones transnacionales,
multinacionales o por los grupos económicos en
los países, tanto desarrollados como no
desarrollados, en diferentes regiones del mundo.
Estas son señales importantes que deben ser leídas
oportunamente desde varias perspectivas y sobre
las cuales las Escuelas de Administración deben
hacer una decodificación de la información allí
contenida para generar, desde la complejidad de
esta realidad, procesos curriculares que ayuden a
los futuros gerentes, directivos y asesores de las
organizaciones contemporáneas a poseer una
visión global, en clave social, con capacidad de
construir, no sólo en lo económico, lo productivo y
lo comercial, sino también en el campo humano y
en el tejido social con el cual se interactúa
permanentemente.

El experto en ciencias políticas, Robert Presthus
ha sugerido que vivimos en una “sociedad de la
organización”, lo que de una u otra forma indica
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la profunda responsabilidad asumida por la
dirección en las organizaciones, pues no sólo se
concibe a la dirección como la respuesta a las
circunstancias en busca ya sea de los resultados
económicos deseados o del bienestar de su
personal, sino ante todo por el compromiso ante
la responsabilidad de las señales que genera en
los productos que lleva al mercado y en la
configuración que brinde a u otra forma de
sociedad.

La organización es hoy en día un elemento vital de
cambio y de transformación social. Por ende,
estudiar dichas estructuras, sus relaciones e
interacciones es tarea inaplazable por parte de la
Universidad. Desde lo académico, lo estratégico,
lo administrativo y lo económico no pueden ser
ajenos a la contribución para la transformación
social, primordialmente en el fortalecimiento de
las organizaciones no sólo empresariales que
conforman el entramado social.

De ahí el compromiso y la responsabilidad que se
ha asumido en la Escuela de Ciencias Estratégicas
de la Universidad Pontifica Bolivariana. Ésta, por
su definición y vocación, alienta y promueve a
estudiantes y docentes al diálogo y a la reflexión
sobre la construcción de una sociedad que mejore
ostensiblemente las condiciones de vida de las
personas.

Nuestra Revista, “Ciencias Estratégicas”, que con
esta edición llega a su volumen No 14, expresa el
resultado de las investigaciones, reflexiones e
intervenciones de docentes y estudiantes sobre
temas científicos, prácticos y trascendentales,
observando los aspectos disciplinares de la
administración y la economía, y evidenciando en
todos estos resultados el compromiso social y los
nuevos retos que deben afrontar las organizaciones
en nuestro medio.

Artículos como “Algunos problemas de la Ética en
una Economía de Mercado”, muestran cómo
organizaciones de nuestro medio están en contra
de los procesos de globalización, descalificando a
priori la competencia que en ella y a partir de ella
se genera, olvidando que “competir es también
generar sentimientos de apego”, lo que fortalece
la relación con la comunidad y la sociedad en
general, cuando por lo contrario, negarse a
participar en ella lo único que hace es reforzar los
círculos del subdesarrollo, de la ineficiencia y de
la baja competitividad de nuestras organizaciones.

Ahora bien, y siguiendo la línea de reflexión sobre
el factor humano, dentro de la disciplina
administrativa. El artículo “El Capital y las
Capacidades Humanas”, resalta en un análisis
desde el enfoque propuesto por Amartya Sen para
la teoría del capital humano, la forma como las
organizaciones contemporáneas pueden potenciar
y asimilar las capacidades humanas y ponerlas
como base para articular el desarrollo humano con
el organizacional a través del cambio. Este análisis
interpretativo se fundamenta en los hallazgos de
un estudio sobre desarrollo organizacional en once
entidades de la región el cual, como resultado,
pretende encontrar la relación existente entre el
desarrollo, el crecimiento organizacional y el
desarrollo humano.

En otra dimensión de la Administración, como es
la administración pública, se encuentra el artículo
“Estudio sobre la sostenibilidad de la deuda del
Municipio de Medellín”, a través del cual se puede
observar la dirección y racionalidad de la
administración de los recursos de inversión y
financiamiento del municipio de Medellín.

En cuanto al tema de la Responsabilidad Social y el
Gobierno Corporativo, el Grupo de Estudios
Empresariales presenta el artículo “Gobierno
Corporativo, Juntas Directivas, una perspectiva
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global, nacional y regional”, que resalta la
necesidad de un buen gobierno en el nivel de las
organizaciones con el propósito de generar equidad
y transparencia en su accionar y que redunde en
mayores niveles de efectividad en el mercado. Por
ende, se estudia el estado del tema en las empresas
en Antioquia.

Y como es costumbre, se socializa el proceso de
Direccionamiento Estratégico de la Escuela de
Ciencias Estratégicas, como forma de hacer público
el compromiso de la Escuela en el cumplimiento
de su proceso de mejoramiento continuo mostrando
los resultados obtenidos en el periodo anterior y
los rumbos estratégicos que se han fijado.

A su vez, se continúa por el camino de la indexación
de la revista y por tanto se espera de estudiantes,
egresados, docentes y lectores en general un amplio
apoyo para lograr el reconocimiento, que en última
instancia indica la calidad y seriedad del trabajo
académico realizado en la Escuela.
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