
NOTA EDITORIAL 

La Revista FAECO Sapiens, representa un espacio académico donde se difunden los resultados de 

las ideas profesionales que han contribuido a la elaboración de trabajos investigativos por parte de 

los estudiantes asistentes a los diferentes programas que se administran en esta facultad, tales 

como: Licenciaturas, Maestrías y Doctorado en las Ciencias Administrativas y Contables, presenta  

en esta oportunidad su nueva publicación con miras a fortalecer los conocimientos de nuestro 

público visitante y consultor de la información. 

Felizmente, el pasado 30 de mayo de 2019 se realizó el lanzamiento oficial de la revista con la 

participación de las autoridades de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y  de esta 

facultad, Administración de Empresas y Contabilidad e invitados internacionales del hermano país, 

México. 

La presentación de nuestro tercer número requirió del esfuerzo de parte de todos los 

Doctorandos, que con mucho dinamismo presentaron los avances de sus investigaciones en 

Primer Congreso Científico Internacional de Metodología de la Investigación en las Ciencias 

Administrativas y Contables, que hoy forman parte de esta publicación. 

Representa un gran reto para el equipo editorial, ya que es un espacio poco aprovechado hasta 

ahora y pretendemos que todas las investigaciones que estén desarrollando los estudiantes, en 

cualquier nivel,  cuenten con un sitio para divulgarlas y hacerlas visible internacionalmente. 

Este Número 3 contiene ensayos multidisciplinarios como el desarrollo y crecimiento económico, 

el control interno como proceso administrativo, promoción turística, evaluación de desempeño, 

funciones de la contraloría, problemas en la investigación en contabilidad y peritaje contable, 

todos orientados hacia la presentación de propuesta para mejorar los problemas de este mundo 

complejo. 

Ponemos a disposición de los lectores y autores la nueva publicación para su evaluación, 

esperando sus comentarios con la finalidad de mejorar cualquier aspecto de  la producción 

académica y profesional. 
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