EDITORIAL

E

l equipo editorial de la Revista Estrategia Organizacional se permite, mediante este número, dar a conocer
un nuevo esquema de publicación
divulgativa. Hemos decidido cambiar nuestra imagen editorial para acoger estándares
de edición internacionales que nos permitan
trazar una ruta hacía la visibilidad de la revista en sistemas de indexación, directorios y
bases regionales e internacionales (Latindex,
Ebsco, SciELO, Redalyc, Dialnet, etc.), a través
de las cuales esperamos llegar a un público
más amplio. En ese sentido, presentamos un
renovado comité editorial y científico conformado por reconocidos investigadores de
universidades como Cambridge (Inglaterra),
Alfonso X El Sabio (España), Governance of
Knowledge and Innovation Twente University
(Holanda), Tecnológico de Monterrey (México), University of Sheffield (Inglaterra), Universidad de Costa Rica (República de Costa
Rica), entre otros, a quienes agradecemos
por todos sus valiosos aportes que, sin lugar a dudas, enriquecieron las páginas que
contiene este ejemplar. A lo anterior se suma
también la participación de árbitros nacionales e internacionales que hicieron posible la
selección de contenidos que el lector encontrará en este volumen.
El objetivo de la revista sigue siendo la
publicación de artículos relacionados con
las ciencias administrativas, contables y
económicas desde múltiples miradas, especialmente aquellas que tienen relación

con el desarrollo económico sustentable, el
pensamiento prospectivo, el emprendimiento social y la gestión de las organizaciones
públicas y privadas. En consecuencia, animamos a nuestros colegas profesionales de la
economía, administración y los negocios internacionales para que juntos construyamos
los números venideros de la revista desde
una perspectiva crítica y analítica, velando
siempre por la generación de nuevo conocimiento y la difusión del mismo.
En este número de la Revista Estrategia
Organizacional presentamos artículos derivados de varias investigaciones. Así, por
ejemplo, el texto “Estrategias de comunicación para la construcción de paz territorial
en el Magdalena Medio”, es resultado de un
proyecto de investigación desarrollado por
el Semillero Comunicación para la Paz con
apoyo financiero de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios. Este texto expone la forma
en que se podría vincular a la academia
con las organizaciones sociales que están trabajando por la paz en los diferentes
territorios colombianos. Con este trabajo
se pretende obtener aprendizajes necesarios para “enfocar la comunicación en la
paz territorial y en el nuevo escenario de
post-acuerdo que se presenta en el país”.
A continuación, el artículo “Modelo para la
implementación de un laboratorio de prácticas académicas de simulación enfocado
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en la ingeniería industrial”, relaciona la experiencia del proceso educativo con la informática. Producto de una investigación
desarrollada al interior de la Universidad
Antonio Nariño (sede Tunja), este artículo
además examina la relación “entre las diferentes variables que determinan las prácticas académicas y el impacto que tienen en
los individuos”.
Por su parte, Nancy Ochoa y compañía,
en su artículo “Por una equidad en la educación terciaria en Colombia”, presentan los
resultados de un proyecto realizado al interior del Semillero MenteViva-CUN, adscrito
a la Corporación Unificada en Educación Superior CUN, en el que se indaga acerca de
cuáles son las estrategias y condiciones necesarias para que la educación terciaria sea
inclusiva para toda la población colombiana, a partir de un análisis descriptivo cuantitativo y cualitativo. En la misma línea de hacer de este un país más igualitario, Ismael
Hernández Riaño, aborda el concepto de pobreza, a través del artículo “Política social:
el camino para la lucha contra la pobreza en
Colombia”, en el que se analizan los indicadores o variables económicas que permiten
establecer el nivel de pobreza de un país,
pero teniendo en cuenta las situaciones de
tipo social que emergen de esta problemática y que el autor sintetiza mediante interrogantes como: “¿por qué y para qué el estado
colombiano suma esfuerzos para eliminar
la pobreza en su territorio? y ¿cómo asume
esta responsabilidad que se encuentra consagrada en la Constitución Política del país
como una alternativa para lograr un acercamiento a la equidad social?”.
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El texto “Análisis de la problemática en
gestión de personal referida a la industria
de la construcción en Colombia y perspectivas de futuro”, analiza las diferentes problemáticas que enfrenta el personal de la
industria de la construcción en Colombia,
con base en el estudio de los diferentes actores que intervienen en ella. Este análisis
permite delimitar algunos de los problemas
que afectan a la industria de la construcción, como son: “altos niveles de accidentalidad y mortalidad, inestabilidad laboral o
rotación de personal, baja productividad en
la obra, poca planeación en el área de gestión de personal de obra, entre otros”. Continuando con los impactos en el sector de
la construcción, Yancy Hernández y Zoraida
Castro presentan un artículo titulado “Evaluación socioeconómica de la malla vial en
el municipio de La Plata Huila en el 2015”,
en el cual se sintetizan los resultados de un
estudio realizado para medir el impacto que
tiene sobre distintas empresas pymes del
municipio de La Plata (Huila), la construcción de una obra de infraestructura vial que
se desarrolla en el lugar donde están ubicadas dichas empresas.
Finalmente, invitamos a nuestros lectores
a consultar los contenidos de nuestra revista
a través de nuestro OJS http://hemeroteca.
unad.edu.co/index.php/revista-estrategicaorganizacio/index
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