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Editorial

En este semestre se conmemora el bicentenario de la muerte de José Celestino 
Mutis, promotor y director de la Real Expedición Botánica de la Nueva Gra-
nada y uno de los más destacados ilustrados de aquel periodo de nuestra histo-
ria. Mutis documentó y clasificó más de seis mil plantas que fueron plasmadas 
magistralmente por artistas, por lo cual el valor de la expedición no se puede 
separar del valor artístico de las láminas que dan cuenta de ella.

La Universidad Nacional de Colombia, que conserva en su Instituto de Cien-
cias Naturales el herbario original de la Real Expedición Botánica, se ha unido 
a esta conmemoración con varias cátedras académicas y con la producción de 
un especial de televisión que fue transmitido por el canal internacional The 
History Channel.

Más allá de los importantes resultados en botánica, astronomía y zoología, la 
tenacidad requerida en la investigación es una de las lecciones más grandes que 
nos ha dejado esta expedición en las ciencias sociales y administrativas, a la par 
de cómo las vicisitudes inmersas en el proceso investigativo en una disciplina 
básica se multiplican en nuestra área por el carácter subjetivo de ésta.

Sin duda, la vida de Mutis y su legado son inspiradores para los investigado-
res. Independientemente de la disciplina y del tipo de investigación, Mutis fue 
uno de los pioneros en Hispanoamérica y uno de los ejemplos a seguir para 
quienes buscamos el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura de mane-
ra equilibrada.

•

Este número trae cinco secciones: Gestión pública, Estrategia y organizacio-
nes, Sociología empresarial, Historiografía y Aportes a la investigación y a 
la docencia. Iniciamos con el primer artículo escrito en portugués, “Gastos 
sociais e crise do capital”, el cual presenta un interesante análisis de los gas-
tos presupuestales como producto de las luchas de clases que ocurren en la 
sociedad capitalista brasileña. Se continúa con un estudio teórico de las re-
des empresariales y algunas consideraciones sobre el aporte de la biología a la 
gestión tecnológica.

Como estudios de la sociología empresarial se tiene, en primera instancia, 
“Environmental uncertainty: the side object of perception” y “Efectos de la 
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satisfacción emocional y evaluativa de los espectadores deportivos sobre sus 
intenciones de asistir y recomendar”. En estos artículos se tratan interesantes 
temas de percepción desde diferentes perspectivas de análisis. Por otro lado, se 
analiza la colaboración con usuarios para el desarrollo de innovaciones, y su 
relevancia en el mundo académico y empresarial.

En la sección de Historiografía se hacen interesantes estudios acerca de diver-
sos temas: las redes de narcotráfico durante los años sesenta, la historia de la 
estrategia del Grupo Santodomingo, un análisis económico, financiero y con-
table de la normativa reguladora de las juntas de obras de puertos en España 
(siglos XIX y XX) y la evolución de las cadenas hoteleras en el mundo, especial-
mente en México al inicio del siglo XXI.

Finalmente, en la sección de Aportes a la investigación y a la docencia, se pre-
senta un análisis estático y dinámico de los grupos estratégicos en la banca 
colombiana, que pretende guiar el proceso a seguir cuando se realizan análisis 
de estos tipos.

El conjunto de artículos presenta una gran variedad académica, tanto teóri-
ca como de pruebas prácticas, que esperamos satisfaga todos los gustos de los 
lectores.
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