
EDITORIAL

Apreciado lector:

En esta nueva etapa editorial de Cuadernos de Economía deseo presentarle un
cordial saludo.

Al asumir la Dirección de la Escuela de Economía y, por tanto, la Dirección
de la Revista, mi propósito es dar continuidad al excelente trabajo que han
realizado los directores que me han antecedido, contando desde luego con
las directrices que imparte el Consejo Editorial y el apoyo invaluable de los
ilustres Asesores Externos.

Gracias a las labores realizadas por el equipo de Cuadernos, en el cual debo
reconocer la diligencia y propiedad en las tareas de coordinación editorial y
logística de Carolina Méndez y Elsa Liliana Ulloa, nuestra revista ha logrado
posicionarse como una de las mejores en su género en el país. Lo anterior no
hubiera sido posible –desde luego– sin contar con la acogida de nuestros lec-
tores, tanto directos sobre la edición impresa, como a los navegantes de internet.

También quiero recordarles a nuestros lectores que desde su número 40,
Cuadernos de Economía ha convocado dos concursos de ensayos académicos en
memoria de dos de los más ilustres profesores de la Facultad: Leonidas Mora
y Jesús Antonio Bejarano. La recepción de trabajos se efectuará hasta el 30
de julio de este año, por lo que sería deseable que quienes deseen participar,
envíen con prudente antelación sus escritos*.

* Los lineamientos de los Concursos se encuentran al final de este ejemplar.
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Dentro de los propósitos del equipo editorial se encuentra abordar, en las
próximas ediciones, análisis de aspectos cruciales de la economía colombiana
como son, entre otros, los de las negociaciones internacionales que adelanta el
actual gobierno, la estructura de la propiedad de activos en el país, y la pro-
blemática del mundo laboral en el contexto de la globalización. Lo anterior
sin descuidar el espacio que tradicionalmente ha reservado la Revista para los
desarrollos y las reflexiones sobre temas centrales de la teoría económica.

El presente número contiene tres artículos sobre temas que giran alrededor
de la innovación tecnológica, tanto desde el punto de vista teórico como del
análisis de los procesos de transferencia y de su impacto espacial. A nadie
escapa ya, en el siglo XXI, el papel clave que juega la tecnología en el progre-
so de las naciones. Novedosos enfoques teóricos han ganado reconocimiento
en el ámbito académico, y los trabajos que aquí se incluyen están inscritos
en esas perspectivas.

Este ejemplar de Cuadernos, –como familiarmente llamamos la Revista–abor-
da en otro artículo la historia del pensamiento económico, desde una perspec-
tiva pluralista. No se deja de lado el análisis de aspectos de la realidad econó-
mica y social del país, los cuales se refieren, en sendos artículos, a temas que
frecuentemente son objeto de debate, como son la equidad en el gasto social,
la erradicación de cultivos ilícitos, y la industria de la televisión.

Además, se reseña un libro sobre teoría de juegos del comportamiento o de la
conducta, que se ocupa de estudiar cómo se comportan las personas en las
situaciones estratégicas de la vida real. Para terminar, se incluye la actualiza-
ción del índice de publicaciones de la Revista, desde el número 34 al 41,
instrumento útil para la referenciación y búsqueda por parte de los lectores.

Álvaro Zerda Sarmiento
Director
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