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La concepción de crear una re-
vista de estudiantes para estu-
diantes en el Programa de Eco-
nomía, es una respuesta de la 

Decanatura a las inquietudes y propues-
tas de la Comunidad Estudiantil por im-
pulsar mecanismos alternativos de co-
municación asertiva, donde queda en 
evidencia una marcada tendencia a opi-
nar, escribir, participar y contextualizar 
en todos los campos de la ciencia eco-
nómica como se evidencia en el presen-
te número que se pone a la disposición 
de todos, en donde queda claro que la 
actividad docente debe trascender de 
lo que se imparte en exclusividad den-
tro del salón de clase y hace del cono-
cimiento, algo que no es propiedad de 
algunos destacados, sino que es un pro-
ceso de constructo, en donde cada día 
se repiensa la actividad, los resultados, 
los pensamientos y las ideas.
El contenido de la presente publica-
ción, está conformado por los siguien-
tes artículos: “Cambio climático y ca-
lentamiento global”; se trata de una 
reflexión sobre el proceso de evolución 
del cambio climático y el calentamiento 
global, por Jorge Eduardo Gómez, en 
donde reflexiona sobre la responsabili-
dad que le corresponde al ser humano 
en torno al tema a nivel mundial, que-

dando claro que existen factores exó-
genos que no se pueden controlar y que 
son inherentes a la naturaleza misma.
Seguidamente, un artículo de los estu-
diantes Diego Armando Ajiaco y Lina 
Fernanda López que lo titularon “El fi-
nal de la doctrina Monroe”, en donde 
se evidencia que la política impulsada 
por los Estados Unidos para rechazar 
la intervención Europea en el territorio 
americano, deja de tener sentido cuan-
do se evalúa el nuevo orden econó-
mico mundial que no necesariamente 
gira en torno al gobierno americano y 
su hegemonía en el orden económico 
mundial, por la entrada en acción de 
países como China, India y Brasil.
El siguiente artículo es sobre el sistema 
financiero denominado “Evolución del 
sistema financiero en Colombia en los 
últimos 20 años”, escrito por los es-
tudiantes Sebastián Fajardo, Marisol 
Jaramillo y César Villamil, en donde se 
destacan los cambios y las tendencias 
que adquiere el sector financiero na-
cional como nueva dinámica, después 
de reflejar resultados muy plausibles 
en materia de electrónica, tecnología y 
bancarización, haciendo que las institu-
ciones tradicionales se globalicen para 
hacer realidad la tendencia de prestar 
servicios on line – real time acordes 
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con las necesidades del sector real y el 
comercio global, como estrategia para 
generar sus utilidades.
El artículo denominado: “Petróleo: 
prosperidad o espejismo”, hace un 
análisis de lo que es la evolución sec-
torial, pensando en que es una de las 
locomotoras del desarrollo previstas 
por el gobierno Santos en el plan de 
desarrollo - Prosperidad para Todos, lo 
que implica reflexionar sobre las opor-
tunidades reales de recursos, empleo 
formal y revolución tecnológica, pre-
viendo la producción de un millón de 
barriles/día a partir del año 2012.
La revista ECOPILOTO en el presente 
ejemplar contará con un artículo de la 
estudiante Jeimy Alexandra Garay, que 
ha titulado “Generalidades del Presu-
puesto y su incidencia en el desarrollo 
económico”, en donde destaca la im-
portancia en el manejo de instrumen-
tos como el gasto público y el presu-
puesto, por parte del gobierno nacional 
que impulsa la política económica, con 
la orientación a alcanzar niveles des-
tacados de desarrollo para las gentes, 
siendo evidente que no siempre funcio-
na ano ser que se encuentre acompaña-
do de otras variables como las tasas de 
interés, la política fiscal, la política cam-
biaria y crediticia, entre otros.

Finalmente, se cuenta con un artículo 
titulado “Seguridad alimentaria en Co-
lombia”, donde sus autoras Paulette 
Franco y Yury Marentes, hacen un aná-
lisis de las principales acciones y progra-
mas que ha impulsado el gobierno na-
cional como política de estado, siendo el 
propósito explorar y proponer algunas 
alternativas de solución al problema en 
concordancia con los denominados ob-
jetivos de desarrollo del milenio, donde 
uno de ellos busca erradicar la pobreza 
y el hambre de manera frontal. 
El menester felicitar a los escritores y 
participantes del presente volumen de 
la revista por sus reflexiones y aportes a 
la actividad investigativa de coyuntura, 
a quienes distinguimos por su gallardía 
de atreverse a compartir con sus com-
pañeros sus experiencias e indagacio-
nes, al tiempo que invitar a los que aún 
no lo han hecho a plantear un ensayo, 
un tema, un artículo, que seguramen-
te con el apoyo del cuerpo docente del 
Programa podrá ser seleccionado y re-
visado por el Comité Editorial, para que 
sea parte del próximo número de la re-
vista de Ustedes.
La invitación está abierta y la discusión y 
el debate son parte de lo que la revista en 
su concepción persigue: falta su aporte. 

Por Economista:
Juan Alejandro Barreto T.


