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El diálogo, el intercambio y la transferencia de conocimientos de docentes universitarios y
de investigadores, preocupados por resolver problemáticas sociales relevantes, contribuyen
a la construcción del conocimiento. En este sentido, como expreso en el artículo incluido en
este número “Investigar en Contabilidad” el crecimiento de una ciencia, y en este caso de
una disciplina perteneciente a las ciencias sociales, sólo se produce mientras la
investigación no se detiene, por eso se hace necesario fomentar la investigación contable en
las universidades.

La publicación de este número de la Revista RED Sociales es el primero de la División
Información Contable, que viene a cumplir un desafío propuesto desde hace mucho tiempo
y haberlo logrado en este momento es muy importante porque coincide con la puesta en
marcha del “Programa de Fortalecimiento para la investigación en Ciencias Económicas”
(PROMCE). Este programa es una iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias
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(SPU) destinado a fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar la cobertura de
una Educación Superior de calidad y accesible en todo el territorio nacional, cuyo objetivo
general es promover un programa específico de fortalecimiento para la investigación en
Ciencias Económicas, para afectar a la investigación vinculada con la carrera de Contador
Público.

Los artículos incluidos en este número, fruto del trabajo comprometido de las docentes
contadoras y los docentes contadores, son de muchísimo valor y contribuyen a los objetivos
que la SPU nos ha pedido alcanzar para promover el mejoramiento de la calidad de la
formación en las carreras de Contador Público. Además, promover mediante la
contribución de la carrera de Contador Público, a través de los resultados producidos por
las actividades de Investigación y Desarrollo, Vinculación y Transferencia del
Conocimiento, al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región y del
país.

Este número de la Revista se suma al extenso camino en la producción editorial del
Departamento, que cuenta con publicaciones de mucho prestigio caracterizadas por la
diversidad y pluralidad de temas; metodologías y enfoques y un alto nivel de exigencia y
calidad.

Agradezco al Departamento de Ciencias Sociales por brindarnos un canal de expresión y
comunicación para las producciones académicas propiciando divulgar, compartir y
reflexionar sobre los avances generados como producto de la investigación contable que
contribuyen a conocer nuestra compleja realidad social, complementar las actividades de
investigación, que con mucho entusiasme estamos empezando a desarrollar en nuestra
División, y además, enriquecer la docencia en la disciplina contable y fortalecer y generar
vínculos con investigadores nacionales y extranjeros.
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Por último, quiero agradecer especialmente a las y los docentes que han contribuido con sus
artículos a esta primera publicación de nuestra División y al equipo editorial que la han
hecho posible.
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