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El presente número de la revista Cuadernos de Admi-
nistración, de la Facultad de Ciencias de la Administración 
de la Universidad del Valle, representa la continuidad de 
un proceso exitoso de visibilidad e internacionalización 
que nuestra revista se ha propuesto acometer. Se trata de 
convertir este tipo de publicaciones en un espacio para 
la internacionalización de los saberes administrativos y 
que se conozcan diferentes voces.  Ello se viene haciendo 
a través de análisis teóricos, estudios sectoriales y de 
caso, sistematización de experiencias y revisión de la 
literatura temática y de los paradigmas que hoy en día se 
aplican al campo del management. Generalmente estos 
son revisados a luz del pensamiento crítico. Todo ello 
servirá para los lectores como un catalizador del debate 
público y del proceso de mejoramiento del análisis teóri-
co y aplicado en las ciencias administrativas.

El presente número representa una radiografía de va-
rios tópicos que constituyen temas claves en la discusión, 
tales como los derivados del riesgo, no solo en los tér-
minos del mercadeo y la financiación, sino en una matriz 
conceptual mucho más vasta. También los estudios de 
neuromarketing, desarrollo sustentable, logística, toma 
de decisiones y comprensión de las dinámicas de las 
megaorganizaciones empresariales latinoamericanas, 
constituyen una muestra de los principales ejes de la 
investigación en el campo de las ciencias administrativas 
en la América. 

En esta línea se incluyen además estudios sobre par-
ticipación ciudadana, políticas educativas, análisis com-
parado de modelos de transformación productiva como 
los que sugieren los profesores Carlos Ortiz y Juan de 
Salazar, tomando a Brasil como referente. Tales trabajos 
muestran la configuración de un campo académico dila-
tado y cada vez más fértil que, sin recusar los paradigmas 
manageriales de estirpe anglosajón y eurooccidental se 
consolidan como hitos de la discusión y referenciación 

académica en nuestro continente. En efecto, uno de los sal-
tos más significativos en lo que va corrido del siglo XXI, lo 
constituye la maduración sofisticada y sólida, conceptual 
y epistemológicamente, de los estudios latinoamericanos 
en administración, en sus diferentes subáreas o subdisci-
plinas. Al presente resultado han contribuido los procesos 
de institucionalización de redes académicas en escenarios 
tales como los del Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo (CLAD) para los temas que tienen 
que ver con la administración y las Políticas Públicas, la 
gobernanza de nuestros Estados y las relaciones entre la 
Administración Pública, las sociedades civiles y el mundo 
de las empresas. Así como el Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración (CLADEA) y la Asociación 
Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en 
Administración (ANPAD - Brasil) entre otros. Estas redes 
han potenciado el estudio de los temas más relevantes 
de investigación últimos años. Constituyen escenarios 
importantes para el diálogo fructífero entre los académi-
cos latinoamericanos. Este esfuerzo a nivel nacional se ve 
reflejado en varias redes investigativas temáticas, en cam-
pos como la innovación, el emprendimiento, las políticas 
públicas, el mercadeo y la contabilidad pública. 

Recientemente, esto se ha concretado en seminarios 
y paneles de investigación de los doctorados emergentes 
en Colombia bajo el patrocinio de ASCOLFA (Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración) en los que 
la Universidad del Valle ha tenido un liderazgo signifi-
cativo desde su creación. Agradecemos la acogida que 
por parte de los autores de diversas latitudes ha tenido 
el presente número de la revista. Asimismo, reiteramos 
nuestra gratitud con los pares académicos y científicos 
que han evaluado y retroalimentado estos textos. 
Esperamos que ellos contribuyan al debate público y al 
fortalecimiento teórico y metodológico de las ciencias de 
la administración en América Latina.


