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La Revista Economía, Desarrollo y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas, adscrita a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de la ciudad
de Tunja, ha venido constituyéndose en un
espacio necesario para la divulgación de
los trabajos académicos, investigativos y
reflexivos que sobre el tema de la revista
aborda en los espacios tanto locales, nacionales como internacionales. El presente
número se caracteriza, por contar con una
diversidad interesante en temáticas que
abordan desde sus distintas perspectivas, el
desarrollo como elemento y motor de progreso social desde factores económicos, sociales y culturales desde las diferentes posturas disciplinares condensadas aquí.
Los resultados investigativos planteados en
este número, están relacionados con temáticas que van desde el análisis organizacional,
académico y social que incita a reflexionar
sobre la postura de las Ciencias Sociales y
Económicas sobre los procesos y realidades

sociales que estimulan a buscar alternativas
y posibilidades de desarrollo contextualizado desde los diferentes países y localidades.
Es así que cobra fuerza discusiones que van
desde el abordaje de la gobernanza, la participación social, el fortalecimiento de las
organizaciones sociales, los elementos de
control y gobernabilidad desde el mantenimiento de las condiciones estructurales propias para ejercer la violencia, hasta elementos micro que se preocupa por el rol y papel
de la familia en el contexto social.
Desde el plano académico, las discusiones
van encaminadas a pensarse la admisión
de estudiantes en unidades académicas de
educación superior; así como la transformación del talento humano requerido para este
nivel educativo; se realizan aportes a nivel
cultural e histórico sobre el determinismo
de las clases sociales desde los elementos
materiales heredados. Finalmente, desde el
plano organizacional, se encuentran discusiones a nivel internacional que conllevan
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a percibir la empresa como un elemento en
constante cambio y que debe adaptarse a las
condiciones y requerimientos de la sociedad, incluyendo reflexiones sobre la vinculación y cómo dirimir las percepciones de
las multi-generaciones que constituyen la
mano de obra actual; la concepción y transformación de la perspectiva de bien común,
adecuado al sector empresarial y cómo este
se plantea como fundamento ético del funcionamiento empresarial.
Desde los aportes dado por los autores,
queda claro cómo la construcción de conocimiento es un llamado tanto a la academia
como a otros escenarios desde los que se
incentive y brinde posibilidades a la investigación social, que permita el acercamiento
y dilucidación de las realidades; que incluyan rigor científico pero sobre todo ético,
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desde los cuales se posibilite el diálogo de
saberes a fin de evidenciar problemáticas
susceptibles de apropiación social para la
búsqueda activa de alternativas de solución
que disciplinas, desde el orden de las Ciencias Sociales y económicas, permitan plantear la responsabilidad del sector público,
privado y sociedad civil en posibilitar herramientas de construcción, deconstrucción
y reconstrucción del concepto de desarrollo
puesto al servicio del ser humano. La intencionalidad de la revista entonces, es que el
lector enriquezca el bagaje y conocimientos
propios de su disciplina, orientados a fundamentar el abordaje interdisciplinario en los
procesos investigativos que propenden por
el reconocimiento de las realidades y cómo
estas operan para la búsqueda del desarrollo
social en cada uno de sus escenarios.

