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En este número se recoge el trabajo de estudiantes 
y egresados de la Universidad Piloto de Colombia y 
de otras universidades como la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad Gran Colombia y la 
Universidad Católica. Aquí se comparten los resulta-
dos de sus investigaciones y trabajos de clase.

El primer artículo habla sobre el uso del suelo, la ubi-
cación de las viviendas de interés social y los servicios 
públicos domiciliarios. Se hace referencia a un marco 
espacial para observar cómo los costos de desplaza-
miento entre centros distritales de negocios (CDN) 
influyen directamente en la variación del precio de la 
vivienda de interés social y de la forma en que las po-
líticas públicas se usan para garantizar el buen uso de 
los servicios públicos domiciliarios en los municipios 
de categoría seis (6).

El segundo artículo construye un modelo econométri-
co para entender el crecimiento del sector turístico en 
Colombia. Resalta que este crecimiento es vital para el 
futuro del país en temas de desarrollo social y econó-
mico. En esta investigación se analiza la relación entre 
los ingresos del sector y el aumento del PIB nacional 
durante el período del año 2000 al 2016.
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El tercer artículo da cuenta de una estrategia metodo-
lógica para Colombia a través de una teoría de la regu-
lación (TR) o el enfoque regulacionista (ER). Con ello se 
quiere explicar el acontecer socioeconómico sin perder 
de vista el carácter dinámico e histórico propio de una 
ciencia social. No solamente tiene en cuenta conceptos 
rígidos e ideales, sino que se soporta en la construcción 
conceptual de las formas institucionales que permiten 
el tránsito del análisis individual al colectivo.

El cuarto artículo es una propuesta para reducir el uso de 
bolsas plásticas en Bogotá a través de la comercializa-
ción de bolsas ecológicas. Esto mediante el uso de herra-
mientas y técnicas planteadas en el PMBOK que, desde 
el conocimiento del mercado, orientan el desarrollo de 
la investigación a una actividad de emprendimiento.

El quinto artículo habla sobre las consecuencias del ha-
cinamiento en las instituciones presidiarias. Quienes se 
benefician de esta situación son los líderes de patios que 
imponen reglas informales afectando las reglas formales 
del proceso de reinserción de los presos. La investiga-
ción se llevó a cabo en tres cárceles colombianas.

En el sexto artículo se hace un análisis matemático de la 
relación preferencia-indiferencia en el marco de la elec-
ción colectiva y el bienestar social. El planteamiento es 
argumentado desde las relaciones binarias y la teoría 
de conjuntos, logrando dar una visión asertiva y clara 
de cómo funciona la matematización de las decisiones.



El séptimo artículo explica el papel de los recursos na-
turales en la dinámica y estructura económica del país. 
Busca una estrategia que permita construir los cimien-
tos para la administración de los recursos generados 
por el sector minero-energético en Colombia, redu-
ciendo riesgos y potencializando el uso de estas rentas.

El octavo artículo es una investigación tipo estudio de 
caso del sector de autopartes del municipio de Funza. 
Éste identifica las consecuencias de un mercado mo-
nopolístico proveniente de la entrada de empresas 
competidoras. Se analizas las relaciones causa-efecto 
y se da cuenta de los beneficios de cada agente en 
este mercado de bienes.

El noveno artículo es una investigación descriptiva y ex-
ploratoria del mercado de criptomonedas en Colombia. 
Explora temas como costos, facilidad transaccional, pri-
vacidad de los usuarios, incertidumbre, legalidad, con-
frontación política y confianza de los usuarios. Tiene 
como objetivo brindar un mayor conocimiento del tema 
y resaltar la importancia de crear políticas regulatorias 
por parte del Estado.

Finalmente, el último artículo aborda la crisis migratoria 
venezolana provocada por las malas condiciones de la 
calidad de vida que enfrentan los habitantes en temas 
de pobreza, salud, acceso a la educación e inseguridad, 
entre otras. Además, se mide el impacto que ha provo-
cado a nivel socioeconómico en Colombia.


