Editorial

S

emestre tras semestre, la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) de UNIMINUTO
Sede Principal, entrega a la comunidad educativa un ejemplar de la revista “Desarrollo &
Gestión.” La presente edición corresponde al segundo semestre académico de 2012. Se
trata del No. 9, que estimula la participación y la divulgación de documentos escritos por
estudiantes, docentes e investigadores de la facultad.
En este sentido, el ejemplar que se pone a disposición, cuenta con cuatro artículos resultado de la
formación en investigación, con elaboración directa de estudiantes de la asignatura Investigación
Formativa, de los distintos programas de la FCE. Es parte de la estrategia de esta unidad
académica, destinada a formar investigadores que conecten los distintos procesos académicos,
las prácticas sociales y profesionales, así como el trabajo de grado, desde los primeros
semestres de su pregrado, en un mismo ejercicio investigativo.
La distribución temática del No. 9, consta de cuatro grandes momentos, así: formación en
investigación, investigación aplicada, pensamiento empresarial y reﬂexión. La primera parte
continúa la promoción de la investigación en los estudiantes de los primeros semestres,
publicando cuatro trabajos, elaborados a partir de la observación de casos en empresas del
sector real.
La segunda parte, correspondiente a la investigación aplicada, contiene dos artículos. El primero
de ellos, pretende ilustrar la incidencia, importancia y responsabilidad de la transferencia de
tecnología en el sector rural, haciendo un énfasis especial en América Latina. El segundo,
elaborado por una estudiante de Contaduría Pública al ﬁnal de su carrera, da cuenta de una triste
realidad en la profesión contable: el fraude.
En cuanto al pensamiento empresarial, la presente edición cuenta con dos artículos. Uno sobre
los estilos de dirección e inteligencia emocional aplicada a la empresa, en el cual se maniﬁesta
cómo los aspectos emocionales desarrollan un papel fundamental para que el estilo de dirección
sea exitoso o fracase. El otro artículo se dedica al tema de los negocios inclusivos, como
alternativa frente a una realidad excluyente, marcadamente capitalista y egoísta.
Finalmente, en la unidad dedicada a la reﬂexión, la revista presenta otros dos artículos dedicados
a situaciones pedagógicas de la educación media y superior. Uno analiza la pertinencia de los
programas técnicos y tecnológicos en la población bogotana, y el otro hace una observación
sobre las escuelas de padres en un colegio de Facatativa, Cundinamarca.
De manera reiterativa, el comité editorial de “Desarrollo & Gestión” invita a sus amables lectores a
hacer llegar sus artículos al correo jgomez@uniminuto.edu y cleon@uniminuto.edu.
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