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PRESENTACIÓN
Los productos científicos salidos de los centros académicos, como son las universidades, deben de convertirse en
uno de los pilares para la consolidación del proceso de desarrollo económico y social de un país. La producción
científica, más que una obligación, debe ser una responsabilidad de estas instituciones, ya que deben dar respuesta a
los requerimientos que exige la sociedad a fin de dar solución a los problemas estructurales que se puedan presentar.
En el ámbito externo existen muchos vacíos, específicamente en el campo financiero, económico, legal, tributario,
social hasta político, pero es allí donde debe estar presente la universidad con su producto científico, que dicho sea
de paso, su enfoque no debe orientarse a resolver disloques coyunturales, sino aquellos que son gravitantes para el
avance integral y sostenido del país.
La ciencia debe estar al servicio de la sociedad y no solo de un grupo de privilegiados académicos, lo cual es lo mismo
argumentar que, los que practican la ciencia en sus más avanzado rigor científico deben de ponerse a la orden de quienes urgen de estos productos, que sin duda, son los integrantes de la sociedad y entre ellos, encontramos a la sociedad
empresarial y asimismo, a la comunidad académica. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por cierto no ha
perdido de vista este requerimiento; es por ello, que sus trabajos de investigación apuntan a dar respuesta a los grandes intereses nacionales. Una de las facultades que practica esta filosofía es la de Contabilidad, que en todo momento
opera de cara a la sociedad, que al final de cuentas son los que soportan financieramente a estos centros de estudios.
En la Facultad de Ciencias Contables encontramos investigadores con alta sensibilidad social por ello, sus trabajos de
investigación son plasmados en artículos como los que se presentan en la revista QUIPUKAMAYOC, centrándose
las líneas de investigación, que aparte de enriquecer el debate científico, conllevarán a plantear importantes aportes
en el campo económico, fiscal, ambiental, financiero, entre otros, que como es de suponer será de gran utilidad para
quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas. La filosofía de estos productos científicos está
encaminada a dar respuesta, como se dijo en un principio, a las exigencias de la sociedad, que necesita de estos resultados para consolidar su proceso de desarrollo.
Temas como: gestión de portafolios financieros; peritajes y auditoria; modelos de gestión de riesgos; proceso de
descentralización; costos estratégicos empresariales; gestión tributaria; entre otros, que son los que se presentan
en esta nueva edición de la Revista Quipukamayoc que edita el Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y
Contables, sin duda llenará vacíos académicos y científicos, cuyos aportes se traducirán en nuevas herramientas de
gestión de carácter estratégico, que son los que realmente necesita el país para la consolidación de su competitividad
en los escenarios globales.
Asimismo, se presentan artículos con contenidos polémicos pero enriquecedores científica y académicamente. De
esta forma, la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sigue contribuyendo
para que el Perú mejore su posición en el ranking de competitividad mundial, que como se conoce uno de los pilares
básicos y que es en donde se presenta muchos cuellos de botella, es la investigación científica. San Marcos con la
Facultad de Contabilidad en la vanguardia de la investigación.
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