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L

a presente entrega de la Revista Ciencias
Estratégicas se suma al cúmulo de esfuerzos
que el cuerpo de docentes e investigadores
de la Escuela de Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana viene realizando
hace más de dos años con el fin de construir y
consolidar una comunidad académica proactiva en
el ámbito de las ciencias sociales, comprometida
, ante todo, con el aporte continuo al desarrollo
del análisis científico de los tópicos económicos y
administrativos que demanda con urgencia nuestra
sociedad.
En esta edición el Comité Editorial de la Revista se
complace en presentar, a la comunidad estudiantil
y empresarial, a los investigadores especializados
y a quienes todavía son lectores desprevenidos, un
collage de artículos que analizan problemáticas
puntuales de temas variados: desde la estimación
de riesgo en el ámbito de la gestión financiera,
hasta la reflexión epistemológica de la economía
y su relación con la administración como ciencias afines. De esta manera, y dado el grado de
profundidad y elaboración de cada uno de los
artículos, se busca cubrir un amplio espectro de
necesidades de análisis, útiles a la construcción
de una sociedad del conocimiento.
De la misma forma, se busca con esta edición dar
continuidad a la labor de un cuerpo de docentes e
investigadores, para los cuales la Revista Ciencias
Estratégicas es el órgano que da garantía y senti-
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Estratégicas
do a su compromiso académico y social. De igual
modo, en la actualidad se ha logrado conformar
un Comité Científico de alto nivel, integrado por
personalidades de reconocido prestigio nacional
e internacional, en los ámbitos académico y profesional, lo cual sirve de aval a este esfuerzo que
hoy se entrega a la comunidad.

permear las esferas político – administrativas. En
este sentido se incluye el artículo “Del Deber Ser
de la Acción Política”, en el cual el autor elabora
un argumento, soportado por la teoría de juegos,
que permite identificar los canales de interacción
política en la dirección estado – sociedad y sociedad – estado.

A la fecha, los ejes temáticos que han caracterizado el interés de la Revista Ciencias Estratégicas,
incluyen el área financiera y, consecuentemente
con ello, se presenta el artículo “Estimación del
Riesgo de Fallo en la Universidad Pontificia Bolivariana”, que es un aporte en el cual los autores
modelan y cuantifican, con base en probabilidades, el riesgo de fallo crediticio, aplicado en el
contexto institucional de ella. Otro aspecto de
profunda preocupación en el debate académico,
está centrado en la evolución de las cuentas de
los gobiernos centrales, pero de trascendental
importancia en la actualidad, los balances fiscales
de los entes locales. Tal es el sentido de incorporar
en esta edición el artículo titulado “Resultados fiscales comparativos, Medellín 2006”, en el cual el
autor presenta un balance de cifras que permiten
dimensionar aspectos sociodemográficos de una
de las principales ciudades del entorno nacional,
como referente de la estructura económica y fiscal
de los gobiernos locales.

De primerísimo orden en los debates económicos y
administrativos está el tema de la estrategia como
concepto orientador del desarrollo integral de la
sociedad; así lo han interiorizado las administraciones políticas, y en tal sentido se han formulado
planes estratégicos desde los gobiernos locales,
que aglutinan a los agentes económicos privados
(empresas, familias) y a toda la estructura política
y administrativa de las ciudades. En esta edición
se vincula el artículo “Evolución del Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), un Ejercicio de Región
y Compromiso de Todos”, en el cual los autores
comparten la visión propositiva del plan estratégico del departamento de Antioquia, desde sus
inicios, y la evolución conceptual hasta el presente. También se incluye en esta edición, el artículo
“Creación y Transferencia de Conocimiento en el
Proceso de Fusión Davivienda - Bansuperior”, un
artículo que aporta los resultados de una investigación centrada en la producción y en la gestión
del conocimiento, enriquecida con los detalles
de un caso concreto de dos entidades del sector
financiero reconocidas en nuestro medio.

En un contexto temático diferente, de incuestionable relevancia, se encuentra el problema de la
acción política de los agentes sociales. La participación política de los ciudadanos en el marco de
una economía de mercado, ha sido un punto de
discusión de vieja data. En la actualidad, cuando
el individuo es considerado en una concepción que
trasciende los parámetros clásicos del liberalismo
económico, se demandan investigaciones de profundidad que orienten la búsqueda de consenso
en los escenarios académicos con la capacidad de

Consecuentes con el perfil humano del concepto
de desarrollo, que en la actualidad se busca con
frenética urgencia, la Revista Ciencias Estratégicas incorpora el artículo “Caracterización del
Desarrollo Humano, el Crecimiento y el Desarrollo
Organizacional en Ocho Compañías Prestadoras de
Servicios en Salud Privadas en la Ciudad de Medellín”. Allí el autor aborda un sector de actividad
económica específico, con el fin de rastrear, por
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medio de encuestas dirigidas, la forma como se
configura el desarrollo humano de los empleados
en el marco de los procesos organizacionales.
Cambiando de eje problemático, se vincula en
esta edición un artículo que aborda el debate
epistemológico en el ámbito de la economía y la
administración como ciencias afines. El artículo
titulado “La Aspiración Científica Disciplinar. Un
Mensaje de la Economía a la Administración.”
muestra en un argumento cómo desde las vertientes integradoras de la investigación científica
contemporánea, se retroalimentan los tópicos de
la economía y la administración; de esta manera
se propone una visión conciliadora que contribuye a robustecer el ejercicio académico de estas
ciencias.
Finalmente, y enfatizando el compromiso con los
temas de interés social, se vincula un artículo

que aborda un problema vital en el desarrollo
económico de nuestra comunidad como es el de los
servicios públicos. El artículo “Avances y Rezagos
en el mercado de Acueducto y Alcantarillado”, es
un aporte que revela los aspectos más intrincados
del abastecimiento de servicios públicos en el
marco de los lineamientos económicos y sociales
de la constitución de 1991. En este artículo, el
autor enfatiza los vacíos en cobertura y calidad
que todavía no resuelve la estructura económica y
administrativa que se hereda del ejercicio político
de la nueva constitución.
Este apretujado resumen, no es representativo del
impacto que cada uno de los artículos mencionados puede tener, pero si es una forma de llamar
la atención sobre el ambicioso compromiso de la
Revista Ciencias Estratégicas, en su afán de contribuir a la construcción de comunidad académica
con visión de sociedad.
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