Editorial

L

a presente edición de la Re
vista RETOS responde a un
desafío planteado con miras
a buscar la indización de la misma. En
esta línea hemos avanzado cumpliendo
buena parte de los requisitos exigidos
para la publicación de una revista de
carácter científico relacionada con di
versos centros de investigación.
Dentro de este proceso, es menes
ter que el Área de Ciencias Adminis
trativas y Económicas de la Univer
sidad Politécnica Salesiana, abra un
espacio para abordar nuevas temáticas
relacionadas con la gestión empresa
rial, dedicando un mayor énfasis a las
investigaciones relacionadas con la
economía solidaria, comercio justo,
microfinanzas, ecología, desarrollo sus
tentable. Este proceso de innovación
demanda del quehacer educativo uni
versitario, generar una mayor cultura
de investigación científica, para lo cual
la revista RETOS proyecta ser un esla
bón fundamental que vincule la acade
mia con las necesidades de la sociedad.
Además, busca constituirse como
una herramienta educativa comple
mentaria para la transmisión y difu
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sión de los conocimientos científicos y
técnicos; y así contribuir al gran ideal
de la excelencia académica que tanto
buscamos.
En este número presentamos las
investigaciones realizadas por algunos
de nuestros docentes en temas sobre el
Microcrédito y Propuestas Metodológi
cas para el desarrollo de proyectos para
el cálculo de la demanda insatisfecha
cuando no se cuenta con información
estadística suficiente.
Se abordan temas sobre las nuevas
tendencias en el campo de la informáti
ca, como es el Cloud Computing, como
una alternativa para minorar las fuertes
inversiones iniciales de las compañías
en software necesario para sus activida
des empresariales.
La revista no solo propone temas
de investigación, sino que se constituye
en un instrumento de difusión científi
ca, para cuestionar los paradigmas de la
cultura mercantilizada.
Otro punto importante es que
impulsa y participa en la divulgación
de procesos innovadores que marcan
las nuevas tendencias mundiales sobre

10
Editorial

las diferentes técnicas y descubrimien
tos que contribuyen al desarrollo de la
ciencia administrativa.
Es un compromiso el difundir
entrevistas con empresarios y repre
sentantes de la comunidad, quienes a
través de su experiencia nos brindan
una visión de la gestión empresarial y
de la responsabilidad que tienen con
la sociedad y la universidad ecuatoria
na para el logro de objetivos comunes
dentro de la sociedad.
Un adecuado manejo de la infor
mación que se genera en la academia
hoy en día es fundamental en la bús
queda de soluciones y alternativas para
alcanzar el bienestar de los pueblos, ya
que su carácter investigativo permite
generar, desde la verdadera demanda,
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una sistematización de los conocimien
tos que están latentes en la población y
que al carecer de medios de divulgación
muchas veces no son aprovechados.
RETOS se ha planteado impulsar
y difundir los procesos de formación en
el pregrado y posgrado. Consolidarse e
institucionalizar la investigación para
la producción del conocimiento, arti
cular la docencia, la investigación y la
vinculación con la colectividad en un
sector de la ciencia, la tecnología y la
cultura, procurando una gestión inte
grada con los medios de divulgación de
la universidad.
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