La investigación académica constituye uno de los pilares de la educación superior,
junto con la docencia, extensión y la internacionalización, en el caso de la investigación científica, continúa siendo un reto lograr una cualificación en el campo
contable en Colombia, así lo revelan los artículos que sobre el tema han publicado
las profesoras Valero y Patiño (2012) y el profesor Macías (2016). Estos estudios
dan cuenta del reconocimiento, los criterios de medición y el aporte a la investigación científica contable, aspectos que quedaron consolidados en el iv Encuentro
Nacional de Editores Contable (reditores), celebrado en agosto del 2019 en
nuestra casa de altos estudios.
En este sentido, y dando respuesta a los propósitos estratégicos planteados por
el grupo de investigación Sistemas de Información y Control Organizacional (sico)
de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia en
el 2017, con miras a la participación en la convocatoria de Colciencias del 2018, y
a su reconocimiento en el 2019, es un placer comunicar a la comunidad académica
que el grupo obtuvo el reconocimiento C según convocatoria Colciencias 833 del
2018, “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación- snctel,
2018”.
Esta es la primera vez que se obtiene este tipo de categoría en el nuevo sistema
de medición, el cual queda sustentado por una producción total de 92 productos
reconocidos en la ventana de observación 2014-2018. De sus investigadores, tres
resultaron acreedores de la categoría junior, dos estudiantes de doctorado y dos
con estudios de maestría.
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Comprometidos con la investigación científica, y con el objetivo de seguir
avanzando, tanto los grupos de investigación como las revistas científicas contables,
se trabaja desde la Facultad de Contaduría Pública para lograr aportar a la ciencia
contable. Es por esta necesidad que a continuación se presenta el número xxv de
la Revista Científica Apuntes Contables, en el que se destacan las contribuciones
de autores de países como Argentina, Perú y Colombia, y en el cual se relacionan
temas sobre contabilidad de gestión, educación, emprendimiento y tecnologías de
información.
Agradecemos a los autores por seguir contribuyendo con este espacio a la vez
que extendemos felicitaciones a los docentes-investigadores pertenecientes al grupo
Sistemas de Información y Control Organizacional por este logro.
Liliana Gutiérrez de Piñeres
Executive Master Business Administration
Directora Académica y de Investigación
Marisleidy Alba Cabañas
PhD en Administración
Editora
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