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l Volumen 17 número 21 de la Revista
Ciencias Estratégicas de la Escuela que
abriga las facultades de administración de
Empresas, Economía, administración de Negocios
Internacionales, los Postgrados y los programas de
Extensión; tiene hoy como novedad la obtención
de la Indexación en categoría “C” por PublindexColciencias este logro lo queremos compartir con
todos nuestros lectores, articulistas, colaboradores como pares evaluadores y en general con
la comunidad académica que ha hecho posible
alcanzar el grado de madurez necesario para hacer
parte de este Índice Bibliográfico
Hacemos entrega de ocho (8) trabajos en los
que la problemática de la gestión empresarial y
financiera incluyendo la crisis económica actual
está a la orden del día.
En el artículo” La Cooperación Internacional
como Herramienta para la Gestión Municipal en
Colombia” el autor envía un mensaje entorno a la
revisión de la estructura administrativa Municipal,
para que pueda entrar de manera descentralizada
a un esquema de Cooperación Internacional, análisis este pertinente en el contexto de la Eficiencia
de la Gestión Pública.
En el mismo sentido crítico constructivo en “ La
Fenomenología y el Emprendimiento” la autora
analiza y puntualiza las debilidades teóricas que
se tejen en el emprendimiento debido a la falta de
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reconocimiento de éste en la perspectiva humana
como fenómeno cultural.
Desde el punto de vista financiero dos (2) artículos se encuentran en esta gama, la temática que
preocupa nuestros autores se desarrolla en el artículo” Modelo de Riesgo Crediticio para la Empresa
Funeraria“ la importancia de ésta investigación
radica en la proposición de un método dónde la
utilización de técnicas prácticas financieras disminuyen el riesgo crediticio y llevan a la necesidad
de eliminar viejas prácticas empíricas.
En una línea semejante el autor de ¿Cómo Valorar
la pérdida de una Vida Humana Ocasionada por un
Daño Ambiental? Realiza un interesante ejercicio
en el que aplica herramientas de ingeniería económica y un método propio de valoración mínimo
de resarcimiento claro y eficaz que elimine el
empirismo cuándo de valorar la pérdida de una
vida se refiere.
En éste recorrido, por un mundo turbulento, de
ciclos económicos y momentos empresariales
difíciles, se hace necesario repensar las organizaciones desde la Filosofía, en éste ejemplar dos (2)
artículos nos invitan a acompañar el análisis, de un
lado, “ La Responsabilidad Social Empresarial en
la Perspectiva de la Iglesia Católica” el autor presenta una crítica frente a la forma funcionalista
y economicista que asume la empresa moderna,
haciendo relevante la relación intrínseca que debe
existir entre Ética de la Economía y Empresa. De
otro, el trabajo” La teoría Organizacional leída
desde Aristóteles” en el cual se diferencian dos
conceptos, la Teoría Administrativa y la Teoría de
las Organizaciones, un aporte que desde el análisis
Aristotélico es realizado por el autor rescatando
las cinco ( 5) “ disposiciones” en la que se encuentra el “ alma” cuando se trata de acercarse
de algún modo a la verdad.
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A propósito de la búsqueda de herramientas prácticas que superen lo empírico a nivel empresarial
tenemos en esta dirección el trabajo “Construcción de una Herramienta para la Identificación
de Conocimientos Clave del Proceso de I+D+i en
la Universidad Pontificia Bolivariana” en él, los
autores manifiestan una clara visualización de
los subprocesos en el desarrollo de nuevas metodologías y conocimiento clave en el marco del
proyecto institucional.
Finalmente, una apuesta a la problemática Macro-Económica de la crisis actual se encuentra
analizada en el artículo “ Keynes y Neoclásicos:
una propuesta para la salida de la crisis” acá el
autor involucra conceptos claramente definidos
posterior a la crisis de 1930 por Keynes, y la visión Neoclásica monetarista implementada en los
últimos decenios.
Desde la Escuela de Ciencias Estratégicas seguiremos trabajando para darle a nuestros lectores en
cada ejemplar de la Revista productos de la mejor
calidad investigativa y los estamos invitando como
comunidad académica a este espacio abierto
para que contribuyan y sean parte activa de la
reflexión. Bienvenidos!

