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El desarrollo de un país va directamente ligado al
que se haga en el campo científico-tecnológico y,
por ello, guardan gran relevancia la educación y la
formación que se haga en las nuevas generaciones
sobre el interés y la práctica de la investigación,
fomentándose desde los niveles de educación básica y potenciándose desde el pregrado. Lo anterior
propicia que en nuestra cultura se vaya enraizando
la búsqueda de la verdad, la solución de problemas
y la generación de conocimiento de una forma metódica, rigurosa y sistemática.
La revista de estudiantes Criterios ha sido un
espacio de divulgación de las investigaciones que
adelantan estudiantes de pregrado tanto de la Universidad Militar Nueva Granada como de otras
instituciones que han participado en este concepto editorial, en temas de economía, contaduría o
administración de empresas. Los seis números de
nuestra revista han sido publicados en formato físico y, a partir de este (número vii), solo se hará en
formato digital a través de la plataforma ojs alojada en el enlace de las revistas de la Universidad:
Criterios Revista de Estudiantes Facultad de Ciencias Económicas. Los anteriores números también
podrán ser consultados por este medio.
Lo anterior es producto de algunas transformaciones y renovaciones que ha traído consigo
nuestro nuevo sello editorial denominado Editorial Neogranadina, y que seguirá trabajando en
el fortalecimiento, posicionamiento y visibilidad
tanto de las publicaciones de nuestros profesores
como de los estudiantes. Esto se da en un escenario
cada vez más competitivo y complejo en el cual indicadores como la cantidad y calidad de citaciones,
el número de descargas, la categoría de indexación
de la revista, entre otros, juegan un papel preponderante en el ranking y posicionamiento de las

universidades. Para responder a ellos se esperan
más cambios que se irán presentando en entregas
posteriores.
La rigurosidad, el diálogo entre las diferentes
áreas, la integridad y ética científica, entre otros,
serán los derroteros en los espacios dispuestos por
la Universidad para la divulgación de los trabajos
de los estudiantes como parte de su Política de
Formación para la Investigación, la Innovación y
el Emprendimiento (pfiie).
Los ejercicios investigativos, la escritura
científica y el proceso que debe llevarse a cabo
hasta su publicación propician el desarrollo de
competencias que le son propios no solo al quehacer científico, sino también a la formación integral de cualquier profesional. Algunos de estos
ejercicios investigativos son: lectura y escritura
en un segundo idioma; lectura y pensamiento crítico; comunicación escrita estructurada y
capacidad argumentativa; resiliencia; reconocimiento del pluralismo; implicaciones éticas y
morales en la práctica profesional, y tratamiento
de datos cuantitativos y cualitativos, entre muchos más.
Para ello, la Universidad Militar Nueva Granada tiene diferentes actividades y programas de fomento a la investigación tanto para estudiantes de
pregrado como de posgrado y egresados. Dentro
de estos programas y actividades se encuentran los
auxiliares de investigación, jóvenes investigadores
tanto institucionales como de Minciencias (antes Colciencias), asistentes graduados (maestría y
doctorado), proyectos de iniciación científica (pic),
apoyo económico para participación en eventos
nacionales e internacionales, semilleros de investigación, Encuentro Institucional de Investigaciones
y revistas de estudiantes.
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Este número que presentamos es el resultado
de un ejercicio juicioso llevado a cabo conjuntamente entre los estudiantes (autores) y sus profesores (tutores), quienes se han encargado no solo
de formar en lo académico, sino de inspirarlos en
la búsqueda del conocimiento y dar más allá de los
mínimos requeridos.
En esta entrega se abordan temas económicos,
contables y organizacionales de interés que pueden ser empleados como material de discusión y
trabajo en las aulas y grupos de estudio, así también como punto de partida para futuras investigaciones. Los invitamos a recorrer este número y

reconocer el trabajo de 19 estudiantes (autores) en
9 artículos que reflejan el trabajo en equipo, la dedicación y la perseverancia.
Es el deseo, antes de cerrar este editorial, expresar agradecimientos al profesor Ángel David Roncancio García por ser el pionero de este proyecto
editorial y haber estado al frente de ello como editor. Su trabajo y dedicación se ven reflejados en los
seis números de la revista.
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4 Administradora de empresas, especialista en gerencia de la calidad, magíster en gestión de organizaciones de la Universidad
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