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El desarrollo de las ciencias contables y de la gestión en el ámbito interna-
cional es destacado a pesar de su relativa juventud. En Colombia, el pa-
norama es bastante diferente. Las razones pueden ser muchas, pero tal 

vez la más importante es el bajo número de docentes con estudios doctorales, 
o mejor, con énfasis en investigación en las áreas de la gestión. En palabras de 
aquellos que han realizado exploraciones sobre la investigación en estas áreas 
en el país, es un proceso apenas naciente.

Esta es solo una percepción global sobre el estado local de la investigación en 
las ciencias de gestión, con el objeto de animar a todos aquellos interesados 
en nuestras áreas a desarrollar investigación en cualquiera de ellas. Es labor 
de la Universidad Nacional de Colombia, por su papel preponderante en la 
educación superior en Colombia y, por ende, de la revista INNOVAR como pu-
blicación principal de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública, promover el desarrollo y la socialización de la investigación de los 
académicos del país. De igual forma, como principal publicación en el área de 
gestión empresarial, debemos mostrar ejemplos de investigación que puedan 
ilustrar a los miembros de nuestra comunidad académica sobre la manera en 
que ésta se desarrolla en otras latitudes y/o su avance en nuestras universida-
des, dando cabida a un fuerte vínculo entre la comunidad académica nacional 
con la internacional.

Bajo este planteamiento, la revista ha ampliado el banco de evaluadores exter-
no, compuesto por académicos de universidades nacionales e internacionales, 
quienes, basados en la trayectoria y reconocimiento de INNOVAR y atendien-
do el llamado del equipo de dirección, han aceptado hacer parte de nuestro 
proyecto académico. Esperamos contar pronto con un muy amplio banco de 
evaluadores que hasta esta edición ya suma 60 profesores externos, entre na-
cionales e internacionales, quienes están participando activamente como parte 
del comité de asesores internacional, como árbitros, como autores, e incluso 
como miembros del comité editorial internacional. 

Para este número contamos con dos artículos internacionales y siete nacio-
nales, distribuidos en tres secciones: Educación y empleo, Emprenderismo y 
desempeño organizacional y, finalmente, contabilidad y finanzas. En los artí-
culos incluimos la filiación del autor o autores para ilustrar la diversidad del 
origen de las investigaciones presentadas.

Abrimos la sección de Educación y empleo con una contribución al debate 
sobre la educación y el mercado laboral en la administración pública en Co-
lombia. Este aporte de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 
Javeriana abre un espacio de reflexión frente a la llamada “meritocracia” y los 
grupos de poder en las instituciones públicas en Colombia.
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Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos llega un estudio de posi-
cionamiento de las universidades de una región mexicana. Un interesante es-
tudio, no solo por los resultados sino por la metodología estadística utilizada. 

En seguida, uno de nuestros candidatos a magíster y profesor de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano hace una presentación de las limitantes epistémicas y 
posibilidades pedagógicas de la enseñanza de las teorías de la administración. 
Sin duda un punto de partida para aquellos que intentamos inducir a estos 
conocimientos, sin perjuicio de la crítica correspondiente.

Se cierra la sección con un aporte de la Universidad del Rosario, donde se ana-
liza la relación empleo y discapacidad, dando un vistazo a la realidad española. 
¿Será similar a la latinoamericana o colombiana?

En la segunda sección, Emprenderismo y desempeño organizacional, nuestra 
casa presenta una revisión del emprenderismo, que pretende ilustrar su desa-
rrollo y algunas tendencias que muchos profesan, aunque no lo saben. 

Se complementa la sección con un estudio comparativo de la eficiencia técnica 
del sector de confecciones en Colombia, en el que, desde la Universidad de 
los Andes, se realiza una aplicación de fronteras estocásticas. Una interesante 
metodología.

En la sección final, Contabilidad y finanzas, tenemos un estudio de costos 
medioambientales y no medioambientales en las empresas de agua, analizando 
específicamente el costo del agua desalada. ¿Aplicará este estudio de la Uni-
versidad de las Palmas de Gran Canaria para San Andrés y Providencia o para 
nuestras islas en Latinoamérica?

Luego, los amantes de las finanzas encontrarán un análisis de los movimientos 
de TES tasa fija en Colombia. Un artículo que, a juicio de los árbitros, no solo 
hace un buen análisis sino que puede servir como material de estudio para las 
clases de finanzas. Un buen equilibrio entre lo teórico y lo práctico.

Finalmente, tenemos una reflexión crítica, desde el Departamento de Inge-
niería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, en la 
cual se hace un análisis de los aportes de Aktouf a la teoría administrativa. 

Así pues, ponemos a disposición del lector una amplia variedad de literatura 
en investigación, con diferentes puntos de vista, con diversas aplicaciones, 
con respeto a las ideas y con la garantía académica que siempre ha caracteri-
zado a la Universidad Nacional de Colombia y por la cual trabajaremos para 
que siga perdurando.
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