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La Revista Ecopiloto se ha caracterizado en sus últimos 
números por contar con la participación de estudian-
tes, docentes, investigadores y egresados de diversas 
instituciones de educación superior, y esta edición no 
es la excepción.

En esta oportunidad, se recogen los trabajos de estu-
diantes de Economía y Administración de Empresas 
de la Universidad La Gran Colombia, la Universidad 
Santo Tomás, la Fundación Universitaria Monserrate y 
la Universidad Piloto de Colombia, quienes comparten 
sus resultados de investigación.

Asimismo, se incluyen los trabajos de profesores inves-
tigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
Keiser University, la Universidad Católica de Colombia y 
la Fundación Universitaria del Área Andina.

Inicialmente, el lector encontrará dos artículos que abor-
dan la pobreza como tema central. El primero de ellos 
realiza un análisis de este tema en la upz 57 (Gran Yomasa) 
en la cuidad de Bogotá, calculando el índice de pobre-
za multidimensional (ipm) para esta zona, a partir de la 
información suministrada por la Encuesta Longitudinal 
Colombiana de la Universidad de Los Andes (elca), lo 
que origina resultados importantes para la generación 
de políticas públicas. Por su parte, el segundo artículo 
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utiliza el indicador de Amartya Sen para cuantificar la 
pobreza como privación de las capacidades en los de-
partamentos de Colombia y, a partir de ahí, busca esta-
blecer a través de un modelo econométrico la relación 
de este indicador con la corrupción, utilizando los datos 
del índice de transparencia departamental 2012-2013.

Posteriormente, se encuentran dos artículos en los cua-
les, a partir de planteamientos matemáticos, se busca 
establecer la relación entre la teoría económica y las si-
tuaciones económicas actuales. De esta manera, el ter-
cer artículo retoma los planteamientos keynesianos, y, 
basados en un juego dinámico, demuestra si esta teoría 
se cumple para la reforma tributaria implementada en 
Colombia en el 2016. En el cuarto artículo, se aborda la 
teoría microeconómica de las preferencias del consu-
midor y, a partir de la información recopilada a través de 
las encuestas realizadas a estudiantes de la Universidad 
Piloto de Colombia, determina los patrones de consu-
mo entre hamburguesas y pizzas demostrando la im-
portancia de los incentivos en la toma de decisiones.

Luego, los lectores encontrarán dos artículos que 
abordan el problema actual de la covid-19 y cómo esta 
pandemia ha generado impactos en el ámbito empre-
sarial y la responsabilidad que tienen los empresarios 
frente a este tipo de crisis. Así es como en el quinto 
artículo se realiza una reflexión frente al rol de los em-
presarios colombianos ante la crisis económica gene-
rada por el coronavirus y el papel que desempeña la 
responsabilidad social empresarial (rse) en este proce-
so. De igual manera, el sexto artículo recopila algunas 
de las principales crisis económicas que se han gene-
rado en el último siglo en el mundo, y propone algunos 



retos para las empresas en Colombia frente a la recesión 
ocasionada por el coronavirus en la actualidad.

Finalmente, se presentan tres artículos que se diferen-
cian temáticamente entre ellos, pero que guardan una 
singular actualidad para las ciencias sociales y adminis-
trativas. Por esta razón, en el séptimo artículo, se retoma 
un tema de interés especial para los países latinoame-
ricanos, como lo es el caso de la equidad de género y, 
a partir de encuestas y entrevistas, el autor analiza la 
participación de las mujeres en los cargos directivos de 
las entidades financieras de Colombia. Por otra parte, 
el octavo artículo realiza un análisis de la deuda de los 
estados en México y las consecuencias que esto puede 
traer. Lo anterior se realiza al revisar los datos estadís-
ticos proporcionados por entidades como el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al conside-
rar que los altos niveles de endeudamiento pueden ser 
nocivos para el país en general. Y para cerrar este nú-
mero de la revista, se encuentra el noveno artículo, en 
el cual se presentan los resultados de una investigación 
exploratoria en la que el autor busca demostrar la im-
portancia de las escuelas de negocios en las facultades 
de administración de empresas, a partir de la revisión 
de diferentes casos de éxito, identificando las ventajas 
que estas pueden tener en la formación profesional de 
los estudiantes y, especialmente, en la de los estudian-
tes de la Universidad Santo Tomás. 

Esperamos que este número de la Revista Ecopiloto apor-
te a las discusiones académicas en la actual coyuntura.


