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Presentación

Marta Eugenia Castañeda Bernal
Decana Facultad de Ciencias Económicas

Hace más de dos mil quinientos años, Heraclito decía que el cambio es permanente, 
hoy ese axioma es mucho más relevante debido a la teleinformática y a los avances en 
la cien cia y la tecnología, ahora cada logro en cualquier campo, genera un nuevo reto, y 
no somos ajenos a ello, por el contrario nos agrada cada día con sus nuevos retos, que 
dan sentido a nuestra vida y a la persistencia de seguir adelante con nuestros proyectos, 
para siempre tener la esperanza que la recompensa llegue pronto a nuestros ojos. 

En ese sentido, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nue va Gra-
nada se permite compartir la indexación en categoría “C” del Publindex, de la revista 
“Investigación y Refl exión”, que ha cumplido con los estándares necesarios de calidad di-
vulgativa y científi ca. Esto solo fue posible gracias al apoyo recibido de la comu  nidad aca-
démica y especialmente de aquellos docentes que han aportado valiosos cono cimientos 
para nuestras páginas. A la vez, es muestra de un trabajo decidido, que ha convocado 
a toda nuestra comunidad universitaria, y del que se esperan más frutos en un futuro 
cercano.

Queremos hacerlos partícipes de este importante logro ya que los esfuerzos que  haga mos 
conjuntamente revertirán en el desarrollo de los procesos de socialización de la inves-
tigación en nuestro país y del mundo, en aras de procurar una sociedad con un mejor 
vivir. Sentimos que este gran paso no es la meta, es tan solo un pel daño más para incur-
sionar en las redes del conocimiento y del saber de nuestras disciplinas. Así tras alcanzar 
este objetivo, aparece un nuevo reto, el de sostener y mejorar la calidad edito rial de 
nuestros artículos, estableciendo vínculos con gru pos de investigadores inter  nacionales y 
haciéndola visible en diferentes bases de datos.

Finalmente, nos permitimos informar que la convocatoria de trabajos del número de 
nuestra revista para el semestre enero-junio de 2007 (Vol. XV, No 1), ya se  encuen tra 
abierta. Se continúa con nuestra política editorial, dando prevalencía a los traba jos resul-
tados de investigación, de refl exión y revisión, cuyo aporte al conjunto de cono cimientos 
en temas relacionados con la administración de empresas, la contaduría  públi ca y la 
economía. Así mismo, mantendremos una actitud abierta y crítica, a las nuevas formas 
para interpretar las problemáticas, tanto en el orden local como global.
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