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PRESENTACION

En el marco de las políticas de calidad de las 
publicaciones científicas de la Universidad 
Mi l i tar  Nueva Granada ,  es  muy 
satisfactorio presentar a la comunidad 
académica y científica el volumen XIV 
Número 1 de la Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas: Investigación y 
Reflexión; que entra en una nueva etapa, 
en la que se pretende garantizar calidad 
científica y visibilidad para su inclusión en 
índices y bases de datos, de acuerdo con 
estándares nacionales e internacionales. 
Para lo anterior se mencionan los criterios 
generales tenidos en cuenta:  

1. S e  i n c l u y e n  a r t í c u l o s  d e  
i nve s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  
tecnológica, de reflexión y de 
revisión, derivados de los trabajos 
originales desarrollados en la 
Facultad y en otros programas 
invitados, de Colombia y del 
extranjero.

2. Nuestro nuevo Editor es el 
profesor Juan Javier Saavedra 
Mayorga, quien posee una amplia y 
exitosa experiencia en este tipo de 
publicaciones.

3. Se reestructura el comité editorial 
de la revista, y lo conforman 
reconocidos investigadores en 
temas de las Ciencias Económicas, 
tanto internos como externos a 
nuestra universidad. A partir de la 
presente edición contamos con la 

presencia del profesor Ali Smida de la 
universidad Paris XIII.

4. También se incorpora el comité 
c ient íf ico,  confor mado por 
destacados docentes investigadores 
del ámbito nacional.

5. Atend iendo  a  los  avances  
tecnológicos, nuestra revista estará 
a disposición de la comunidad 
académica y científica en la página 
Web de  l a  Univers idad ,  y  
concretamente en el sitio de la 
Facultad de Ciencias Económicas

6. Para dar cumplimiento a la calidad 
c ient í f i ca  de  los  a r t í cu los  
publicados, estos se someten de 
manera permanentemente al 
proceso de evaluación por pares 
académicos, preferiblemente 
externos.

7. En cuanto a la estructura interna de 
la publicación, se ha efectuado una 
serie de cambios en lo referente a la 
diagramación y al formato en 
general.

Invitamos a los investigadores que deseen 
vincularse con nuestra revista, enviar sus 
escritos a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: 
economia.neogranadina@umng.edu.co., o 
juan.saavedra@umng.edu.co

Marta Eugenia Castañeda Bernal
Decana Facultad de Ciencias Económicas
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