Presentación

L

a revista Estudios de la Gestión es un espacio para la investigación y
reflexión creado desde el Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), con el propósito
de promover que investigadores ecuatorianos y de otros países puedan dar
a conocer los avances investigativos que vienen generando en el campo de
los estudios administrativos focalizados al ámbito de la empresa privada,
las organizaciones públicas, las organizaciones promotoras del desarrollo y
cualquier otra forma de espacio organizacional que ha sido creado por el ser
humano como facilitador de su convivencia en sociedad.
Su funcionamiento está respaldado en un equipo de docentes-investigadores de universidades ecuatorianas e internacionales, para que integren el
Comité Editorial y el Comité Internacional, los cuales tienen como función
principal, por un lado, garantizar la calidad del proceso de selección, evaluación y publicación de los artículos investigativos que han sido presentados
por académicos de diferentes disciplinas científicas interesados en estudiar
la problemática que gira alrededor de la administración. Por otro lado, los
comités mencionados cumplen un rol clave al contribuir a la consolidación
de los nexos de contacto global requeridos para cumplir con el enfoque y alcance que exige una revista de carácter internacional enfocada a los estudios
de la gestión.
Esta revista también se alinea con los fines sobre los cuales opera el
Doctorado en Administración de la UASB-E, el cual busca formar investigadores que sean capaces de promover proyectos de investigación que, luego,
sean socializados a través de espacios como el de la revista Estudios de la
Gestión. En la misma línea están los talleres y grupos de investigación que,
dentro del Área de Gestión, se han ido creando para fortalecer la capacidad
investigativa y de publicación interdisciplinaria de sus miembros.
Finalmente, se deben resaltar algunas características generales que dan
soporte a la publicación de esta revista: la frecuencia es semestral, la fecha de
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convocatoria para la presentación de artículos se definirá en función del tema
central; la revisión de los trabajos investigativos se realiza con la participación de pares académicos ciegos; el medio de difusión es físico y digital; está
abierta a la publicación de trabajos de investigadores del Ecuador y de cualquier otro país del mundo. En lo que tiene que ver con el proceso de inde
xación en bases reconocidas internacionalmente, este constituye el objetivo
estratégico hacia donde están dirigidos todos los esfuerzos actuales y futuros
de quienes están al frente de la administración de esta revista internacional.
Wilson Araque Jaramillo
Director
Estudios de la Gestión
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