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EDITORIAL

En el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Los Andes (Faces-ULA), de Mérida-Venezuela, estamos 

sumamente orgullosos en virtud de que observamos cómo, día a día, los miembros que 

pertenecen a dicho departamento ingresan o son beneficiados por los distintos programas 

que se han creado, tanto en el orden nacional como regional, para gratificar y estimular el 

trabajo que se hace en investigación.

Es así como puede apreciarse, desde un punto de vista estadístico, el gran salto que 

ha habido de docentes galardonados o reconocidos en las recientes convocatorias que han 

realizado dichos programas, léase Comisión Nacional para el Beneficio Académico (Cona-

ba), Premio de Estímulo al Investigador (PEI) o el Programa de Promoción del Investigador 

(PPI). En el primero de los mencionados se duplicó el número de docentes premiados con 

respecto a la anterior convocatoria, pues se pasó de seis (6) a doce (12) profesores galar-

donados, lo que constituye un aumento de 100 por ciento. Con respecto al PEI se pasó de 

cuatro (4) profesores, en la anterior convocatoria, a nueve (9) en la más reciente, lo que 

significa un incremento de 125 por ciento. Pero hay más, en la penúltima de las convocato-

rias para el PPI no había ni uno solo de los profesores miembros del Departamento de 

Contabilidad y Finanzas de la Faces-ULA, en tanto que, en la última, han sido aceptados y 

premiados nueve (9) de nuestros profesores, lo cual no viene sino a ratificar el impulso que 

se le ha dado a la investigación desde nuestro Departamento. 

Es evidente que, en lo académico, todo lo que tiene que ver con lo cuantitativo 

también guarda relación con lo cualitativo, más si tomamos en cuenta que todos estos 

premios tienen un baremo que es el que va a determinar quiénes son aquellas personas a 

galardonar, lo que nos llena de orgullo, puesto que indica que nuestros miembros se han 

dedicado en los últimos años a generar conocimiento por medio de la investigación, lo cual, 

más allá de lo que pueda representar como logro personal, no queda duda de que constitu-

ye un logro colectivo, toda vez que, las más de las veces, estas investigaciones contribuyen 

a dar soluciones a problemas que se presentan tanto en el ámbito laboral o profesional 

como en lo social, es decir, en el entorno.
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Por supuesto que estos logros no son producto de la casualidad sino más bien del 

trabajo tesonero y responsable que se ha venido impulsando desde el Departamento de 

Contabilidad y Finanzas con políticas que propenden, precisamente, a estimular la investi-

gación, tales como el Postgrado en Ciencias Contables y la creación de la revista Actuali-

dad Contable y del Grupo de Investigación en Finanzas, Auditoría, Contabilidad y Episte-

mología (GIFACE), entre otras. En ello tienen mucho que ver profesores de nuestro Depar-

tamento que en su mayoría han sido reconocidos como investigadores activos.

Conscientes estamos de que todavía falta mucho por hacer, sobre todo seguir 

sumando colegas que, de seguro, se incorporarán más temprano que tarde a las próximas 

convocatorias de estos programas, así como a grupos de investigación. 

Vayan, pues, nuestras palabras de felicitación para todos y cada uno de los profeso-

res miembros de nuestro Departamento que hayan sido reconocidos y galardonados en 

alguno de estos programas de estímulo al investigador, y sirva también la oportunidad para, 

desde esta tribuna, enviar una invitación tanto a nuestros colegas docentes, como a nues-

tros colegas contadores, para que se introduzcan y participen de este difícil pero, a la vez, 

gratificante mundo de la investigación.
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