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Áreas de trabajo
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La pertenencia a REDITORES se tramita me-
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e) Capacitación
Con el propósito de compartir mejores prácticas y propender por la cualificación de las
revistas, la Red impulsará actividades de capacitación en los procesos técnicos de la producción intelectual y la gestión editorial.
f) Articulación con docencia
La Red promoverá la inserción de los contenidos de las revistas especializadas en los microcurrículos, programas o sumarios de las
asignaturas, como una forma de impacto que
supere las dinámicas de los índices bibliográficos y, de esta manera, identificar el aporte
de las publicaciones a la formación contable
en los programas de pregrado y posgrado.
g) Articulación con investigación
Es función de la Red recomendar que los
contenidos de las revistas sean integrados
en los estados del arte de los proyectos de
investigación que se formulan en Colombia
y, a su vez, evidenciar en qué medida las revistas son un espacio de divulgación de los
resultados de investigación realizados por
grupos y otras formas de trabajo académico
de las universidades.

Estructura
La Red asume como estructura organizativa
una retícula funcional, integrada por tres nodos
programáticos que articulan las áreas de trabajo
de la siguiente manera:
Nodo 1. Visibilidad, articulación con docencia y articulación con investigación
Nodo 2. Sentido de las publicaciones, indexaciones y caracterización
Nodo 3. Capacitación

Las decisiones serán tomadas en el pleno de
la Red, o por delegación de este, en las instancias que el pleno determine.
La coordinación ejecutiva de las actividades y proyectos estará a cargo de la Secretaría
Técnica, la cual será asumida anualmente y de
forma rotativa, por las instituciones miembros
de la red. La Red ha decidido que la Secretaría
Técnica de la red quede en manos del Politécnico Colombiano Jorge Isaza Cadavid, y en particular del editor de la revista Teuken Bidikay,
profesor Héctor José Sarmiento.
De esta manera, invitamos a la comunidad
contable del país a sumarse a este esfuerzo nacional por mejorar las publicaciones académicas
contables, para mantener la identidad y los
alcances que cada revista ha definido para sí
misma, pero haciendo aportes y esfuerzos colectivos.
Esperamos que este espacio recién creado
tenga una fructífera vida de avances, propuestas, logros y mejoras para las revistas contables
del país, y que seamos capaces de hacerlo en un
ambiente de solidaridad, colegaje y sentido propositivo, en beneficio de la disciplina, la profesión y las publicaciones.
Gabriel Rueda-Delgado
Editor
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