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l cuarto número de la revista
Eco-Piloto, publicación de los estudiantes del programa de Economía de la Universidad Piloto
de Colombia, contiene temas de análisis
económico nacional e internacional, con
una nueva sección que resalta las monografías de alta calidad académica realizadas por los estudiantes.
Se incluyen temas tan importantes como la crítica al neoliberalismo
que realizan los estudiantes provocada por las fallas del modelo y como
éste ha repercutido en la economía
colombiana. En el caso de las reseñas
y resúmenes de monografía, los estudiantes analizaron el tema del capital
social desde una perspectiva teórica y
se realizó una apuesta a la conformación de un clúster Ecoturístico en el
municipio de Suesca, lo cual contribuirá a su desarrollo económico local. Estas iniciativas parten de problemáticas
actuales que los estudiantes han que-

rido abordar y presentar alternativas
de solución.
El presente número incluye, en
primer lugar, el artículo “Crisis helenista: la inclemencia del ‘Default’”, donde
la estudiante Carolina Blanco presenta
una reflexión sobre la crisis económica
en Grecia y sus principales causas, señalando que el problema económico que
se desarrolla en este país ha sumergido
a la sociedad en una crisis mayor con
desempleo, exclusión, pobreza y desamparo gubernamental.
Posteriormente, en el artículo titulado “El neoliberalismo y su innegable
bifurcación con la realidad”, escrito por
el estudiante Fabián Suárez, se plantea
cómo el constante problema de financiarización de la economía trae consigo
la privatización de servicios como la salud y las pensiones, que son fundamentales para el desarrollo, situación que se
deriva del modelo neoliberal actual, el
cual amplía las brechas de desigualdad.
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En el artículo “El neoliberalismo
como herramienta de fragmentación
social, política y económica”, elaborado por el estudiante Fernando Dueñas,
se explican las ideas filosóficas y económicas en las que se ha fundamentado
la corriente económica liberal, las cuales son contrastadas por el autor con la
realidad de la sociedad colombiana.
En la nueva sección de reseñas y
resúmenes de monografías, se destacan trabajos muy importantes como el
realizado por las estudiantes Jeimy Garay y Andrea Villanueva, quienes realizaron un estudio titulado “Ecoturismo
y concentración sectorial por medio de
la conformación de un cluster: impulso
al desarrollo económico local y sustentable en el municipio de Suesca”. Sobre dicho trabajo se presenta la reseña
escrita por el profesor Miguel Ricardo
Landinez, quien destaca el buen diseño
metodológico acorde con los propósitos del trabajo investigativo y con el

marco teórico que lo sustenta. Por último, con base en la observación teórica de la formación de capital social, el
profesor Oscar Javier Martínez Herrera
presenta el resumen de la monografía
“Una observación acerca de la formación de capital social y humano al interior del municipio de Soacha”, estudio
de caso realizado por los estudiantes
Arnold Alfonso Hueso Vargas y Luis
Mauricio Sánchez Ospina.
Mis más sinceras felicitaciones a
los estudiantes y profesores que participaron en la elaboración de este número. La invitación sigue extendida a
todos aquellos estudiantes del programa de Economía que quieran contribuir
con el próximo número a través de sus
aportes y reflexiones.
Por: Astrid Caro Ramírez
Directora General
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