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Editorial

La revista Aula Contable se complace en 
presentar su número 6 a los lectores de la 
comunidad UniPiloto y a sus amigos, pares 
y visitantes en un año que pocos olvidarán, 
por sus enormes retos y, en consecuencia, 
sus diversos logros, ambos en el campo so-
ciohumano y económico. Y es que, si bien, 
el suceso sin precedentes del virus covid-19 
y sus subsiguientes consecuencias para la 
sociedad en todo el mundo pertenecen al 
ámbito de la salud, sucede que los impac-
tos, como el aislamiento, el temor, las pér-
didas, las interrupciones, las decisiones, las 
adaptaciones, los cambios, la esperanza, la 
fe, la resiliencia… todos estos aspectos se 
entroncan con la vida en sociedad, y todos 
han generado transformaciones y aprendi-
zajes fundamentales para las organizacio-
nes, estando entre ellas, por supuesto, de 
manera muy significativa, las instituciones 
educativas con toda su población: estudian-
til, docente, administrativa, de servicios y 
todo su ecosistema empresarial.
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Editorial

La Universidad Piloto de Colombia, la Seccio-
nal del Alto Magdalena y nuestro programa 
académico han enfrentado este reto que no 
ha concluido y que sigue exigiendo lo mejor 
de cada uno de nosotros. Es mucho lo que 
nuestra comunidad ha aprendido. Son di-
versas las nuevas competencias que se han 
desarrollado y, por eso, queremos que este 
número sea representación y evidencia de 
fuerza y continuidad.

En la habitual sección de invitados tenemos 
justamente dos ejercicios de investigación y 
reflexión acerca de la sostenibilidad de las 
mypymes ante la coyuntura del covid-19: una 
en Perú y otra en Colombia. Por otra parte, 
en esta misma sección, seguimos abordando 
los temas de responsabilidad social y am-
biental, cruciales para las organizaciones, 
a través de una evaluación de las empresas 
procesadoras de aluminio en el contexto de 
Venezuela. Acaso ello nos sugiera que a pe-
sar de esta contingencia, como ocurre en la 
vida de todos, los otros desafíos no se han 
detenido para concedernos una pausa.

De allí que, a través de la sección Géneros 
Discursivos partimos hacia otros múltiples 
asuntos de la profesión contable, objeto de 
reflexión, diálogo, discusión e investigación 
por parte de nuestros estudiantes. Los lec-
tores encontrarán diferentes ejercicios ges-
tados en el aula y que ponen de manifiesto 
el valor epistémico de la lectoescritura. 

Este es un reconocimiento a algo que he-
mos aprendido en el programa de Contadu-
ría Pública de la sam: la lectura y la escritura 
cuentan. Son esenciales para el desarrollo 
de la cultura, la ciencia, la tecnología y la so-
ciedad. El discurso es una de las más profu-
sas fuentes para aportar a nuestros objetos 
curriculares, al desarrollo de la contabilidad 
y a la configuración de nuestros perfiles.

Es por eso que la tercera sección abre una 
nueva convocatoria: a los egresados, median-
te el ejemplo de una destacada profesional 
que ya contribuye con su saber, talento y ex-
periencia en el mundo laboral.

Queremos felicitar a nuestros invitados auto-
res de otros países y ciudades, a los estudian-
tes y la egresada que firman este número de 
la revista.

Seguimos convocando a toda la comunidad, 
externa e interna, para que escriban. Escri-
bir es tejer: ideas, saberes, vivencias. Espe-
ramos, más tarde, poder mirar hacia atrás y 
contar que salimos victoriosos de esta difi-
cultad, que aunque hoy nos confina y aísla 
no llega a interrumpir nuestros vínculos y 
nuestra solidaridad.

Como profesionales, seres humanos y una 
misma comunidad seguimos en la contienda 
contra otras pandemias: la corrupción, la des-
trucción del medio ambiente y la inequidad.

Gracias lectores por leernos.

María del Cielo Burbano Pedraza

Editora


