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Por último, en las conclusiones, los autores
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nales, sobre la formación y la investigación.
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Según los autores, que una revista no apa-
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rezca en ISI significa que los artículos publi-
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do una revista entra en la lógica del sistema
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ternacionales, circulan en versión electrónica y
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de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, está previsto que la revista llegue a categoría A1 en 2016.
Pese a estos propósitos, me resisto a pensar
que la investigación publicada hasta la fecha
pueda ser considerada invisible o perdida, por
varias razones que se han expuesto en editoriales anteriores y otras que quiero exponer brevemente. En términos generales, estas reflexiones
surgen de preguntarse, ¿“ciencia perdida” para
quién? Por ejemplo:
• Esperamos que los artículos que hacen parte de nuestra revista sean en primera medida usados por las comunidades contables de
la propia Pontificia Universidad Javeriana,
del resto del país y finalmente de las comunidades internacionales. Esa visibilidad tiene un alto impacto en la formación y en la
investigación local y por ello, a mi juicio, están bastante lejos de ser “perdidas”.
• El proceso de evaluación que adelanta Cuadernos de Contabilidad, ha venido ganando
en rigurosidad y en exigencia y en la mayoría de los casos, los resultados de la evaluación adelantada mejoran cualitativamente
los artículos presentados por los investigadores. Tener una revista como la nuestra,
pese a las mejoras permanentes que debemos hacer, sin duda cualifica el ejercicio de
la investigación e indirectamente el de la
docencia.
• No considero que la publicación en inglés
aumente la visibilidad, porque en muchos
casos las reflexiones y construcciones realizadas por los investigadores contables van
dirigidas a realidades y comunidades locales. Una academia amplia e incluyente de-
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•

•

bería estar en capacidad de leer no solo en
inglés sino en varios idiomas, como por ejemplo el nuestro.
Pese a no ser una revista incluida en ISI —o
al menos no por ahora—, la realidad muestra que el interés por publicar en ella no
solo no disminuye sino que aumenta y se
cualifica. Por diversas razones, entre ellas
lógicas e incentivos institucionales, recibimos más y mejores artículos para nuestra
revista, lo cual nos permite aumentar y cualificar el proceso de evaluación.
Las lógicas de citación que aumentan la visibilidad, pueden conducir a excesos y a
usos indebidos por parte de las comunidades académicas como lo he expuesto en editoriales anteriores. La lógica de “yo te cito,
para que tú me cites” no implica, necesariamente, calidad en lo que su publica aunque
sí aumente la visibilidad.

Lo anteriormente expuesto apunta a que
buscar que las revistas lleguen a ser incluidas
en ISI, SCOPUS, SciELO o cualquier otro sistema no puede convertirse en su propósito
final, sino en un resultado asociado a la consolidación de comunidades académicas e investigativas, en nuestro caso en contabilidad,
que tengan alta incidencia en la docencia y en
el entorno en el que se desenvuelven. Esa es la
verdadera pertinencia de la investigación científica, así algunas “élites” lo denominen ciencia
perdida.
El “ascenso” a ISI no puede ser un asunto
formal. Debe ser el resultado de una apuesta de
largo plazo, gradual, construida colectivamente, a favor de múltiples usuarios y no solo para
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ciertas comunidades. Para ello, sí resulta fundamental por ejemplo:
Que en torno a las revistas, se generen comunidades y redes de investigación, que eviten la endogamia institucional (so pretexto
de defender la identidad). Esas redes deben
incluir actores locales, nacionales e internacionales. Generar números con títulos o temas especializados solo es posible cuando se
han logrado conformar e identificar comunidades académicas que trabajen en ellos. A
su vez, esto es posible cuando las revistas se
han construido en un proceso a largo plazo
y no buscando obtener resultados formales
para su clasificación.

Para la revista Cuadernos de Contabilidad,
seguir buscando ser parte de las revistas ISI adquiere el significado que hemos expuesto anteriormente. El camino que hemos recorrido,
el gradual ascenso en el sistema de Publindex
y aspirar ahora a ser incluidos en bases como
SCOPUS son el resultado de aprendizajes anteriores y colectivos, y no objetivos en sí mismos.
En torno a ellos seguiremos trabajando y a
ello deberemos dedicar nuestros esfuerzos en
los próximos años.
El proceso que hemos emprendido y que
se ha descrito sintéticamente en este texto, ha
permitido generar el presente No. 32 de Cuadernos de Contabilidad, con unas condiciones
particulares.
En primer lugar, este número tiene una participación mayoritaria de autores no colombianos entre los trabajos derivados de proyectos de
investigación. Como lo evidenciarán los lecto-
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res, seis artículos incluidos en el presente número han sido escritos por profesores españoles
y mexicanos y dos por profesores colombianos.
En este mismo grupo de artículos derivados
de proyectos de investigación se presentan nuevamente trabajos en líneas de alto interés para
nuestra publicación, como las finanzas, el mercado de capitales, la contabilidad de gestión,
y la contabilidad y sus vínculos con la responsabilidad social empresarial, RSE. Igualmente, figuran trabajos importantes sobre temas
educativos y características de la investigación
formal en contabilidad, muy pertinentes para
el entorno colombiano pero igualmente válidos
para otros países.
Mucho provecho puede obtenerse de este
contraste entre productos de diversos orígenes
y nacionalidades, como evidenciar avances logrados en cada lugar y también comprender la
posibilidad de aplicar o hacer trabajos similares
en nuestros propios entornos.
La revista mantiene espacios de trabajo para
que profesores de la Pontificia Universidad Javeriana y de otras instituciones divulguen sus
trabajos no derivados de proyectos de investigación. Entre los artículos no derivados formalmente de proyectos de investigación, incluimos
un tema muy importante que trasciende los
alcances puramente disciplinares de lo contable (aunque directamente la afecta) y que da
un sentido más humanista y una mirada muy
completa sobre un asunto fundamental como la
nueva cumbre Río +20, sobre el futuro ambiental que se realizará a mediados de 2012. De esta
manera, el No. 32 incluye una entrevista, modalidad que hemos mantenido a lo largo de los
últimos semestres.
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Esperamos que este número sea útil para
nuestros lectores y que entre todos sigamos fortaleciendo este espacio académico que busca
seguir “ascendiendo” en el sistema Publindex,
pero que siente que ello será la consecuencia de
obtener resultados diversos asociados con una
mejor docencia, una mejor investigación y una

Luna-Morales, María Elena & Collazo-Reyes,
Francisco (2007). Análisis bibliométrico
de las revistas latinoamericanas y caribeñas
en los índices de la ciencia internacional,
1961-2005. Revista Española de Documentación Científica, 30 (4), 523-543. Disponible
en http://redc.revistas.csic.es/index.php/

identificación y fortalecimiento de las comunidades contables del país y del exterior.

redc/article/view/403/415
Macías, Hugo A. & Moncada, Tatiana (2011). El
campo científico de la contabilidad: panorama internacional de las revistas. Revista Lúmina, 12, 260-278.
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