
 

NOTA EDITORIAL 

La génesis de una revista científica  siempre es un reto financiero y humano, pero 

es también una proyección de ejercicio intelectual. Un reto, porque involucra la 

sinergia de muchos actores –Editores, autores, lectores, administradores, pares 

internos y externos-. Ejercicio intelectual porque conlleva y demanda el desarrollo 

de competencias en investigación, publicación y divulgación, a tono con los mas 

altos estándares de la academia universitaria y mundial.  Del concierto entre el 

reto y la aventura sale a la luz pública nuestra Revista FAECO Sapiens, 

pretendiendo ser el crisol donde se fundan las materias primas de los resultados 

que el país necesita.  

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de 

Panamá, ha generado numerosos trabajos en estos últimos años tanto en los 

cursos de pregrado como en las Maestrías y Doctorados; pero estos resultados no 

han tenido un espacio de divulgación amplio de modo que estos aportes científicos 

contribuyan a mejorar los contextos académicos, profesionales y sociales que les 

corresponden. Es en este marco generacional en que se evoluciona desde la 

Revista Comercium, publicación impresa pionera a la moderna y electrónica 

Revista FAECO Sapiens. 

En la presentación del primer número de la Revista FAECO Sapiens  se  requirió 

de un esfuerzo continuo de parte de los docentes e investigadores de la Facultad, 

pero este esfuerzo está dando sus frutos, tanto por el número de consultas como 

por los trabajos recibidos para su publicación. En esta edición se han seleccionado 

cinco trabajos. Los cuales incluyen dos interesantes propuestas de investigación y 

tres análisis de las relaciones entre las ciencias administrativas y otras disciplinas. 

La calidad de la Revista está garantizada por el procedimiento de arbitraje, el cual 

supone la intervención de pares externos para analizar los manuscritos y, cuando 

corresponde, sugiere ajustes a los autores para optimizar la información. En este 

ejercicio se logra desarrollar un intercambio académico que potencia la producción 

científica.  

Ponemos a disposición de lectores y autores la Revista FAECO Sapiens y le 

dejamos a ustedes  el examen sobre el contenido de la misma y les 

agradeceremos sus aportes, especialmente, sus resultados de nuevos trabajos 

que asegurarán la continuidad de este medio de divulgación. 
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