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En el número pasado de INNOVAR se hacía referencia al nivel de desa-
rrollo de la investigación en las ciencias de gestión en Colombia y se ani-
maba a todos aquellos interesados a escribir sobre dichas temáticas. Se 

recibieron comentarios e inquietudes sobre el particular, y una de ellas --básica 
y difícil de responder, pero muy importante-- fue ¿por dónde empezar? Luego 
de reflexionar, la primera respuesta fue: por cualquier área, por cualquier ám-
bito de aplicación, por cualquier nivel. Cualquier esfuerzo es válido, siempre 
que aporte al desarrollo y mejoramiento de la gestión en el ámbito de nuestras 
regiones. No obstante, al percibir la generalidad de esta respuesta, discernimos 
que había otra más concreta: la gestión social. 

En un país como Colombia, donde lo social está relegado a la bienaventuranza 
de los factores económicos, por no decir más explícitamente políticos, la ges-
tión de lo social toma una relevancia preponderante. La gestión pública, la ges-
tión educativa, la gestión del sector salud y la gestión ambiental son sin duda 
los pilares fundamentales. Este puede ser el punto de partida de investigacio-
nes que aporten un poco más a la realidad de nuestros países, aunque algunos 
sectores académicos consideren que esto no es investigación. Si bien es cierto 
que no existe la financiación que se quisiera para proyectos de investigación, 
como estrategia paralela se puede acudir a organizaciones internacionales que 
apoyan esas iniciativas. Una buena disposición y un buen planteamiento de 
los proyectos serán condiciones para obtener esa financiación.

En consonancia, INNOVAR busca colaborar en la reducción de las falencias 
investigativas en algunas latitudes de Iberoamérica –público principal, mas no 
el único--, ilustrando proyectos de investigación en las áreas de la gestión. De 
un tiempo para acá, el Comité Editorial ha planteado la necesidad de respon-
der a algunas carencias específicas en la investigación, por lo cual surgió la idea 
de números especiales en temáticas puntuales. Así, ya se ha invitado al profe-
sor alemán Klauss Binder –experto en temas de gestión y economía ambiental, 
y quien recientemente se ha vinculado a nuestra Universidad– como editor de 
un número especial en dicha área. Estas invitaciones configurarán ediciones 
de INNOVAR que ya se han empezado a preparar. Pronto, esperamos tener el 
placer de publicar estos ejemplares, así como anuncio de otros, para los cuales 
serán bienvenidas las sugerencias de toda la comunidad académica. 

Este número 27 de INNOVAR es especial porque marca el inicio de un cam-
bio. Aunque la revista es semestral, dados los números especiales, saldrán más 
de dos ejemplares por año. Con la idea de darle mayor impacto internacional, 
se ha decidido implementar la numeración internacional de volumen (año) y 
número del ejemplar. Este volumen 16, No. 27 cuenta con aportes distribuidos 
en cinco secciones, producto de la colaboración de académicos colombianos, 
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mexicanos y españoles, y de la evaluación de académicos brasileños, chilenos, 
españoles, peruanos y venezolanos, conformando una verdadera muestra aca-
démica iberoamericana.

Sea esta la oportunidad de expresar nuestros más sinceros agradecimientos a 
los profesores vinculados al banco de evaluadores (se presenta una relación al 
final de la revista) y de hacer pública su contribución, así como de extender 
una invitación a todos aquellos académicos que de una u otra manera deseen 
contribuir con INNOVAR. 

En este número también se incluyen las ponencias ganadoras del primer y se-
gundo lugar en el VII Congreso Nacional de Estudiantes de Administración, 
las dos presentadas por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. 
Lo estamos haciendo bien y podemos seguir mejorando.

Finalmente, podemos afirmar: ¡INNOVAR pertenece a la academia!, esto 
mantiene la filosofía de la Universidad Nacional de Colombia.
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