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En agosto de 2013, fecha en la que ya había-

mos culminado el proceso de evaluación 

académica de los artículos presentados a Cua-

dernos de Contabilidad, 14 (35) (julio-diciembre 

de 2013) recibimos los resultados de la II actua-

lización 2012 de Publindex, que nos informó 

que a partir del 1 de julio de 2012 y hasta el 30 

de junio de 2014 la revista ha sido evaluada y 

clasificada como A2.

Esta nueva categoría aplicará entonces a 

partir de nuestro número 33, julio-diciembre 

de 2012, y se extenderá hasta nuestro futu-

ro número 37 que corresponderá al período 

enero-junio de 2014. También se incluirán en 

esta categoría los números especiales que la re-

vista genere durante este lapso, incluyendo la 

edición especial de 2013 Cuatro años de conver-

gencia contable en Colombia: resultados, transfor-

maciones y retos, que esperamos salga impresa 

en diciembre de 2013.

La participación de todos los autores, eva-

luadores, miembros de comités científico y edi-

torial y de otros actores ha sido fundamental 

para lograr este resultado y mantener nuestro 

permanente ascenso en el sistema nacional. 

La revista ya está trabajando para que, de un 

lado, hagamos parte de Índices como RedALyc, 

Scopus e ISI, hoy WoK. Al mismo tiempo, se-

guiremos trabajando por aumentar la calidad y 

visibilidad de la publicación entre la comuni-

dad de investigadores, docentes, profesiona-

les y de estudiantes de la contaduría pública y 

áreas afines tanto de Colombia como de otros 

países donde tenemos hoy una creciente pre-

sencia. 

Más allá de lo significativo que pueda resul-

tar la clasificación A2, la revista Cuadernos de 

Contabilidad ha venido ampliando la participa-

ción de la comunidad contable de la Pontificia 

Universidad Javeriana, de los demás programas 

de contaduría de Colombia y de un número cre-

ciente de profesionales de otros países, como 

México, Argentina, Brasil, Portugal y Venezue-

la, interesados en temas contables y de finan-

zas afines a los tópicos de interés de la revista. 

El número de artículos que se presentan para 

cada convocatoria es creciente, lo cual exige 

más calidad y rigurosidad de los comités de eva-

luación; esperamos que al mismo tiempo ello 

esté redundando en una mejor calidad de lo 

que finalmente publicamos.

Al mismo tiempo que el número de artículos 

derivados de proyectos de investigación se ha 

incrementado, hemos logrado mantener abierto 

el espacio para que otros trabajos, igualmente de 

calidad, pero no derivados de proyectos de in-

vestigación sigan siendo divulgados y sometidos 

a procesos de evaluación idénticos a los artícu-

los que sí lo son.

Para nosotros, es muy importante que la 

producción intelectual en temas contables 

—provenga o no de proyectos formales— sea 



divulgada y puesta en conocimiento de la comu-

nidad contable de la Pontificia Universidad Ja-

veriana, del resto del país y de otros países. Con 

ello, además, tratamos de evitar caer presos de 

los formalismos que muchas veces los procesos 

de indexación y reclasificación implican.

Entre estos trabajos se han venido publi-

cando artículos, pero también aportes sobre la 

discusión de revistas académicas contables y 

los distintos significados de calidad que debe 

haber detrás de ellas, reseñas, entrevistas, etc. 

Esperamos que la comunidad docente y profe-

sional contable siga haciendo uso de este espa-

cio que la revista mantendrá siempre vigente.

Al revisar la conformación de los últimos 

números, pero sin pretender una revisión 

sistemática de los contenidos de los artículos 

—tanto derivados de proyectos de investiga-

ción como los que no lo son—, se pueden defi-

nir dos grandes tendencias de publicación. Una 

primera que puede corresponder a asuntos de 

conocimiento técnico contable y de finanzas; 

y otra, una mirada de corte más social y crítico 

de la contabilidad, incluyendo referencias a la 

formación profesional. Estoy seguro de que esta 

clasificación no está exenta de polémica, pero 

espero hacerla solamente con propósitos ilus-

trativos, que permitan reafirmar la identidad 

de la revista como una publicación académica, 

plural y diversa.

En el primer tipo de textos, que he dado en 

denominar técnicos, se pueden ver reflejadas 

grandes tendencias temáticas en torno a tópi-

cos contables. Esta revista ha incluido trabajos, 

en especial en el área de contabilidad financie-

ra, derivados de los procesos de convergencia 

de Colombia y de otros países hacia el uso de 

los Estándares Internacionales de Contabilidad, 

o IFRS, por sus siglas en inglés.

Es evidente que esa es una de las más gran-

des preocupaciones de la disciplina y de la 

profesión contable y varios trabajos de investi-

gación han tratado de aportar ideas, efectos y 

miradas críticas sobre esos asuntos. Incluso, en 

estos mismos trabajos se observa una tendencia 

a superar trabajos descriptivos de comparación 

normativa, a trabajos de evaluación de efectos 

de la norma y trabajos técnicos derivados de los 

IFRS en distintos tipos de organizaciones, tanto 

de las cotizadas, como de las pequeñas y media-

nas empresas.

En menor proporción, han sido publicados 

otros trabajos en el área de aseguramiento y te-

mas como el gobierno corporativo, en relación 

con los procesos de convergencia.

Igualmente, entre este tipo de trabajos téc-

nicos, ligados en ocasiones a las implicaciones 

contables de la valoración, se han presentado 

trabajos de finanzas, y a la aplicación de mode-

los valorativos en organizaciones y mercados 

de capitales, lo cual ha permitido reafirmar los 

vínculos disciplinares entre la contabilidad y las 

finanzas.

En este mismo grupo de artículos, los tra-

bajos de la contabilidad gerencial, que incluye 

desde la contabilidad de costos, hasta la estra-

tégica, pasando por temas como el capital inte-

lectual, han estado con reiterada importancia 

en nuestra publicación.

La generalidad de estos artículos recurre 

a metodologías cuantitativas y a esquemas de 

investigación científica propios de las ciencias 

básicas.



Por fortuna, para nuestra revista, la partici-

pación de este tipo de trabajos ha sido tan valio-

sa, que ha convocado por primera vez para 2013 

un número monográfico dedicado a la conver-

gencia contable, con motivo de los cuatro años 

de este proceso en Colombia, y espera seguir 

haciéndolo en próximos años en asuntos como 

la contabilidad gerencial, el aseguramiento, la 

contabilidad gubernamental y los reportes de 

responsabilidad social empresarial, entre otros.

De otra parte, el segundo grupo de traba-

jos de corte más social y crítico ha incluido ar-

tículos sobre los reportes de responsabilidad 

social empresarial, el papel de la información 

contable ante la sociedad y las reflexiones y los 

aportes en temas de epistemología contable y 

formación profesional.

La generalidad de estos trabajos recurre a 

proponer que el ámbito de lo contable no se li-

mita al marco normativo y a sus implicaciones 

técnicas, sino a relaciones disciplinares de la 

contabilidad con la sociología, la economía po-

lítica o la filosofía, entre otros ámbitos, y con 

profundas preocupaciones por la dimensión 

instrumental que aún hoy impera en el proceso 

de formación de los contadores públicos.

Allí se encuentran trabajos empíricos y 

cuantitativos pero sobre todo trabajos teóricos 

y cualitativos con especial uso de los estudios 

de caso.

Estas tendencias han configurado la identi-

dad de la revista y esperamos que desde allí le 

estemos aportando a la plural y diversa comuni-

dad contable del país, de América Latina y del 

mundo. La publicación académica por sí sola 

no tiene mérito, sino en la medida en que se 

ponga al servicio de comunidades profesionales 

y sociales que vean en estos trabajos referentes 

para trabajos posteriores o incluso para generar 

cuestionamientos y críticas a sus contenidos.

Esta pluralidad de contenidos le ha permi-

tido a Cuadernos de Contabilidad una dinámi-

ca de crecimiento y solidez en la que ha sido 

fundamental el papel de los profesores que 

participan en calidad de autores, pero también 

del creciente número de investigadores y do-

centes que hacen parte de nuestros comités de 

evaluación.

Hacia el futuro, la revista espera seguir 

avanzando en los procesos para ascender en 

el escalafón del Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología, SNCyT, y en especial dar los pa-

sos necesarios para su inclusión en bases como 

SCOPUS e ISI y otras afines. Como está previs-

to en nuestro plan estratégico y en relación con 

las metas estratégicas del área contable y de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-

trativas de la Pontificia Universidad Javeriana, 

esperamos ser una revista de categoría A1 en 

2016 y que las labores que hemos planeado y 

hemos venido ejecutando así nos lo permitan.

Pero al mismo tiempo, estamos seguros de 

que debemos diseñar estrategias para que la 

revista sea acogida y usada con mucha mayor 

intensidad por las comunidades docentes y pro-

fesionales de Colombia y de otros países. No 

queremos hacer de la revista un medio solo de 

divulgación para una comunidad cerrada de 

investigadores; queremos entregar documen-

tos de calidad que sean útiles para la docencia y 

la discusión y el crecimiento profesional. Y al 

hacerlo, esperamos seguir publicando artículos 

y otro tipo de documentos con las mismas ten-

dencias técnicas y de crítica social ya reseñadas 



pero de cada vez mayor calidad y pertinencia para 

diversos grupos de interés y lectores de nuestra 

revista.

Esperamos entonces desarrollar más y me-

jores estrategias —como ampliar la participa-

ción de profesores en los comités científico y 

editorial— que nos mantengan comunicados 

con comunidades académicas y profesionales 

diversas; seguir recurriendo a la configuración 

amplia y diversa que ha caracterizado los nú-

meros regulares; mantener e incrementar los 

números monográficos; estimular la publica-

ción de otro tipo de documentos como reseñas, 

ensayos, etc. y, por supuesto, sostener el espa-

cio para divulgar trabajos de alta calidad —sean 

estos derivados o no de proyectos de investiga-

ción— en castellano pero posiblemente tam-

bién en otros idiomas como portugués e inglés.

Si estos proyectos, intenciones, planes y 

resultados se siguen acompañando de incre-

mentos en las condiciones para una adecuada 

gestión editorial, académica, administrativa y 

financiera de la revista, como hasta ahora lo ha 

hecho la Universidad por medio de la Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas, y en 

particular del Departamento de Ciencias Con-

tables, la presencia viva y cada vez más visible 

de Cuadernos de Contabilidad está garantizada 

en el futuro.

Gabriel Rueda-Delgado

Editor
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