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EDITORIAL
El sistema universitario tiene que cumplir su rol en la sociedad produciendo conocimiento científico; agregado a esto,
debe estar obligado a desarrollar ciencia y tecnología, que es una de las rutas más fiables para dar sostenibilidad al proceso de crecimiento y desarrollo económico, tal como se afirma en momentos actuales, el cual debe ser de tipo inclusivo.
Para lograr estos propósitos que son importantes para todo tipo de sociedad, el sistema educativo superior cuenta con la
plataforma del caso, sustentado más que todo en sus recursos humanos, como son sus docentes investigadores, quienes
son los actores principales en la cadena productiva de conocimiento.
Se debe tener en cuenta que la filosofía de la nueva Ley Universitaria está sustentada en dos pilares básicos: capacitación
e investigación. La preocupación de este instrumento normativo apunta a potenciar este último componente; por ello,
a partir del presente año, quienes se integren al sistema universitario en calidad de estudiantes, deberán estar en la obligación para obtener una licenciatura, desarrollar un trabajo de investigación que potenciaría la producción científica en
el país. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre en la vanguardia de la ciencia no puede ser ajena para
afrontar este reto, todo lo contrario, sus estrategias académicas con seguridad ahora se han de perfilar para potenciar con
mayor fuerza la producción científica del país.
En este nuevo contexto, la Facultad de Ciencias Contables no puede quedarse atrás, el aporte de sus docentes investigadores, a través del desarrollo de trabajos de investigación científica y la producción de artículos, con temas que son de
relevancia para la comunidad académica y científica. El desarrollo de este tipo de conocimiento exige todo un proceso
metodológico, que agregado a la experiencia profesional y académica de los investigadores, conllevan al logro de resultados, que se traducen en aportes para que los diversos actores económicos puedan perfeccionar sus decisiones.
La correlación que se ha hecho evidente a través de la historia es que si un país investiga y a la misma vez, potencia su
comunidad científica, sus metas de crecimiento y desarrollo serán mucho más fáciles de alcanzarlos. Por ello, la investigación no solo debe ser un tema de preocupación de los gestores de políticas públicas sino que, debe ser uno de los puntos
más importantes en la agenda gubernamental, siendo este la justificación para que se le otorgue todas las ventajas económicas y financieras que garanticen investigaciones de calidad y de carácter estratégicos para los intereses del país. En este
contexto cabe precisar que, la comunidad universitaria debe convertirse en una verdadera cantera de aportes científicos
que garanticen por cierto la sostenibilidad del crecimiento.
Bajo esta línea de análisis, es que la presente edición de la revista Quipukamayoc contiene toda una serie de artículos
escritos por investigadores de primer nivel, quienes exponen a través de esta vitrina sus pensamientos en el campo de las
finanzas, economía, tributación, auditoría, gestión de negocios; asimismo, abarca la realidad educativa, siendo sus conclusiones contundentes y claras, que sin duda, abrirán toda una línea de polémica en la comunidad académica y científica
del país.
Los temas que se presentan es producto de todo un esfuerzo académico de docentes, graduandos de maestría y doctorado, que después de haber seguido los procesos que exige la investigación científica, presentan toda una serie de resultados que se puede calificar como novedosos e importantes para la comunidad académica y empresarial.
La revista de investigación contable denominada Quipukamayoc, la cual está indexada a nivel internacional, se hace
presente cada año en la comunidad científica con dos publicaciones, cuyos aportes apuntan a fortalecer las ciencias empresariales en general; asimismo, brindan las herramientas para que los gestores que interactúan dentro de este campo,
ya sean gubernamentales o privados, potencialicen sus resultados y así puedan competir con mayores ventajas en este
mundo globalizado.
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