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EDITORIAL 

Revistas científicas, un aporte universitario a la sociedad de conocimiento 

Para la presente edición de Económicas CUC se ha desarrollado una gestión que permite pre-
sentar el fortalecimiento de procesos reactivados en el año 2016, y que atienden a importantes 
iniciativas para responder ante las transformaciones que desde el contexto colombiano se fun-
damentan en principios de pertinencia y cientificidad requeridos para la producción de revistas 
científicas que se editan desde el ámbito de la universidades en Colombia. Acción que se deriva 
tanto del interés de afianzar procesos editoriales cónsonos, como de una realidad científica que 
requiere de la aplicación de estándares internacionales, así como políticas gubernamentales, 
cuya vinculación está precedida por la efectividad entre la interacción de autores y Comité Edi-
torial para un mayor dinamismo y respuesta a los avances impuestos por una sociedad global. 

Un nuevo panorama se asume como trascendental, y es el consolidado desde la Universidad de 
la Costa, cuyo direccionamiento va más allá de procesos formativos para afianzar una gestión 
integral en la que claramente se articulan sus funciones básicas, como también se proyectan 
espacios para la difusión del conocimiento científico, el cual se promueve a través de su difu-
sión mediante diferentes fuentes de información impresas y digitales. En función de ello, se 
contribuye y deja a disposición de la comunidad científica nacional e internacional, portafolio 
de revistas científicas electrónicas, entre ellas Económicas CUC, con accesibilidad desde una 
plataforma tecnológica y de sistemas, así como de un equipo de trabajo que soporta su desa-
rrollo y posicionamiento según estándares rigurosos exigidos por los sistemas de información 
referencial y organismos gubernamentales como Publindex-Colciencias que rigen el tema. 

Como parte del interés de continuar construyendo una labor iniciada desde el año 1978, se hace 
referencia al logro de rescatar y conservar en formato digital la memoria e inteligencias que 
desde la Universidad de la Costa fueron socializadas a través del presente espacio editorial. La 
referida colección, con las ediciones actuales se encuentran a disposición de la comunidad cien-
tífica para enfrentar nuevos retos que demandan la estructura de un nuevo perfil de revista 
científica, con características que permitan modelarse como un producto científico competitivo 
que participa activamente en el área de conocimiento de las Ciencias Económicas y Sociales. 
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En tal sentido, emprender un nuevo modelo editorial, regido por la cooperación entre organis-
mos del Estado que rigen el desarrollo de la investigación, los investigadores, autores y cola-
boradores de orden nacional e internacional, responde a un proceso planificado y coordinado 
orientado hacia el crecimiento científico de las universidades y por ende del país, que se pro-
yecta mediante un portafolio de oportunidades evidenciadas a través de convocatorias para fi-
nanciar programas y proyectos con énfasis en la contribución de soluciones para los problemas 
de la sociedad, otorgamiento de becas, definición de estándares para la producción científica, 
incremento de los indicadores de innovación, capacidades de emprendimiento para la competi-
tividad científica proyectada en Colombia. 

Desde esta perspectiva, la capacidad de continuar impulsando efectivos flujos de trabajo que 
garanticen la asertividad del hacer y ser de nuestra publicación científica, es parte de la cons-
trucción de una realidad que es apoyada por las autoridades universitarias y del departamento 
de Gestión Editorial y de Publicaciones de la Universidad de la Costa. Instancias que desde la 
transversalidad y pluralidad del conocimiento, permiten afianzar una nueva cultura que res-
ponde a las tendencias de la denominada sociedad del conocimiento, por lo cual la capacidad de 
emprender y continuar con la integralidad de los procesos y la excelencia editorial en el marco 
de los avances que se visionan para consolidar un enfoque de gestión innovador donde la infor-
mación, el conocimiento y quien lo produce respondan a una estructura y rigurosidad científica 
que conlleve a temas de alto impacto y por ende representen los intereses de una sociedad en 
constante desarrollo. 

Ahora bien, parte del análisis realizado permite demostrar mediante la producción de cada 
edición, la relevancia y fiabilidad sobre el conocimiento y los contenidos que se registran en 
Económicas CUC, donde los aportes, participación y la capacidad de retroalimentación de un 
autor es una demostración consecuente del trabajo de un equipo de árbitros, quienes con su la-
bor enaltecen los resultados que pasan a ser un conocimiento estructurado para su publicación 
y que pueden ser accedidos mediante el perfil de una revista de acceso abierto, donde la inte-
gridad, rigurosidad y pertinencia de lo que se difunde, constituye un aporte de la Universidad 
de la Costa hacia la sociedad de conocimiento en un entorno global. 

Ana Judith Paredes-Chacin
Editora 
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