EDITORIAL
La revista Inquietud Empresarial es una publicación científica semestral editada por
la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja.
Está dirigida a investigadores en el campo de las Ciencias Administrativas, Contables,
Económicas y profesionales interesados en áreas asociadas con la realidad económica,
política, socio-cultural y empresarial.
La aparición de la revista es semestral y tiene como objetivo central divulgar resultados
de investigaciones enmarcadas en alguna de estas tres líneas: Administración y
Finanzas, Política y Economía; Marketing; concretamente se reciben artículos en:
Desarrollo Organizacional, Historia Empresarial, Desarrollo Humano, Impacto Social,
Teoría Administrativa, Desarrollo Empresarial, Turismo Sostenible, Desarrollo del
Talento Humano, Contaduría Pública, Desarrollo Tecnológico e Innovación,
Desarrollo y Gestión Empresarial, Desarrollo Social y del Potencial Humano,
Desarrollo Territorial, Entidades Públicas y Medio Ambiente, Negocios y Finanzas
Internacionales, Globalización, Culturas Negociadoras, Finanzas Internacionales,
Procesos de Integración, Desarrollo Empresarial, Desarrollo Humano y Social.
En el presente número, se presenta diferentes investigaciones sobre: La auditoría
forense: un mecanismo para detectar el fraude de estados financieros en Colombia;
Encadenamiento productivo, estado actual del clúster automotriz en la región de
San Luis Potosí; Prácticas de gestión humana en entidades financieras y de seguros
de la ciudad de Tunja; Estudio ergonómico como parte de la responsabilidad social
en trabajadores del centro regional de informática de la Universidad Veracruzana,
México y por último El trabajador auto controlado; de la teoría a la práctica.
Compartimos con gran alegría a nuestros lectores, que nuestra revista la pueden
encontrar en la red en diferentes bases de datos como: Portal de Revistas UPTC; Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico –REDIB; Directory of Open
Access Journals– DOAJ; Google Scholar y Academia.edu.
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El Comité Editorial de la revista extiende una invitación a investigadores, estudiantes
de pregrado, posgrado, egresados y comunidad en general en áreas afines mencionadas
anteriormente, con el fin de recibir sus artículos correspondientes a documentos
originales de revisión, reflexión e investigación aportando a nuestro quehacer diario
y a la vez, enriqueciendo nuestra alma máter.

Erwin José Jiménez Contreras
Editor

12

INQUIETUD EMPRESARIAL

