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EDITORIAL
El filósofo de la antigua Grecia Heráclito de Éfeso decía: “Nadie puede bañarse dos
veces en el mismo río, porque el río permanece, pero el agua ya no es la misma. La
realidad es cambiante y mudable”, con estas frases casi poéticas el filósofo se
adelantaba a nuestros tiempos, al sentar las bases de los cambios cuantitativos y
cualitativos que se experimentan en el campo económico, empresarial, contable,
político, social, tecnológico y educativo. Precisamente, esa realidad en que vivimos
se transforma, cambia, muda de los estados de mínimos conocimientos a los estados
de conocimientos más complejos.
En ese orden de ideas, las universidades tienen un rol importante en la creación de
valor, por medio de la investigación científica, la innovación y la reflexión de los
componentes del desarrollo. Por ello, los principios universales de la universidad son
la búsqueda y difusión de la verdad, espíritu crítico y de investigación, ética pública y
profesional. La academia universal como se le denomina a la universidad tiene, por
consiguiente, la responsabilidad de generar conocimientos, tecnología y
transferencia de estos paquetes a la sociedad, para contribuir con el ansiado
desarrollo.
Las nuevas tendencias en la educación superior y la última reforma universitaria en
nuestro país, exige que los docentes, estudiantes y graduados deben participar en la
actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional
o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. En
este contexto, nos enfrentamos a nuevos retos, principalmente en la conformación
de redes para producir y compartir conocimientos, casos, experiencias e
innovaciones y, aportar a las disciplinas al cual pertenecemos.
Así lo entendemos también, los que conformamos la Facultad de Ciencias Contables
de la Universidad Nacional Agraria de Selva, por ello en el año 2012 editamos el
primer número de la Revista de Investigación Balance´s con el objetivo de difundir
las investigaciones que realizan la comunidad científica de las ciencias contables,
empresariales y sociales. Desde entonces, hemos venido difundiendo los
conocimientos y mejorando el alcance de nuestra revista, aportando al bagaje de
conocimientos universales y como una alternativa para profesores, profesionales
especialista, estudiantes e investigadores para que puedan difundir sus estudios, a
manera de artículos originales y artículos de revisión.
En este número convergemos tres pilares fundamentales la formación profesional y
el desarrollo del capital humano, la importancia de la gestión empresarial y el rol de
la contabilidad en el proceso de control de las organizaciones. Se presentan artículos
originales que develan los resultados de estudios de investigadores de nuestra
universidad y de otras universidades el país.

Editor General.

