Presentación de la Revista
Desde hace unos años el proyecto de un colectivo de profesores de la Unidad Académica de Contaduría y Administración ha sido constituir una estructura de trabajo que permita
fomentar la investigación y la divulgación científica en materia de administración de organizaciones entre otros muchos
temas. Entre los elementos de ese proyecto de trabajo se encuentra la presente Revista Gestión y Administración para el
Desarrollo (RGAD).
RGAD cubre la necesidad de un instrumento de divulgación científica tanto de los investigadores de la propia universidad como por aspiración de cualquier interesado en la
investigación a nivel nacional e internacional. La meta es la
puesta en escenario de un medio que permita ampliar los horizontes de trabajo y aprendizaje de alumnos y docentes de la
Unidad Académica.
RGAD tiene como meta principal contribuir al avance y
difusión de la investigación científica y técnica en los tópicos
de gestión educativa, humana, financiera, pública, fiscal, turística, tecnológica, ambiental y de negocios, así como sus impactos en el desarrollo sustentable, a través de la publicación
de trabajos originales de investigación y divulgación.
RGAD enfatiza la diferencia entre Gestión y Administración asumiendo que la primera corresponde a un proceso
amplio en donde caben consideraciones sociales, políticas y
filosóficas en el manejo de recursos para la obtención de metas empresariales o públicas, en tanto que Administración lo
observamos en su faceta de disciplina técnica centrada en las
organizaciones. La Gestión nos lleva a considerar el impacto
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social y ambiental de las decisiones organizacionales además
de las relacionadas con la eficiencia y la eficacia a las que hace
énfasis la técnica administrativa.
RGAD pretende integrar trabajos sobre Gestión y Administración tanto desde una perspectiva técnica como científica, con enfoque teórico o práctico, narrativo o explicativo,
para ello se disponen distintas secciones en las que formas
diversas de abordar la problemática son posibles. Artículos
científicos originales, Trabajos de divulgación, Reseñas, Notas técnicas y una sección abierta de Tópicos selectos serán
las vías para exponer evidencias, argumentos, novedades,
creaciones y opiniones sobre la temática de la gestión y administración.
Aunque la revista está abierta a todas las expresiones anteriores, la aspiración fundamental es llegar a ser un medio
de divulgación de investigaciones científicas sobre de los fenómenos, herramientas, y conceptos en los que la Gestión y
Administración están relacionadas. La Universidad Autónoma de Zacatecas carecía de publicaciones en este ámbito específico. RGAD pretende cubrir ese espacio.
Así mismo, en cada número también se pretende añadir
expresiones artísticas principalmente de artes gráficas cuya
temática tiene nexos con los expresado en los artículos y ensayos publicados. Elementos que, además de añadir estructura y estética a la revista permitirán divulgar trabajos de jóvenes artistas visuales.
RGAD también servirá como un medio de aprendizaje
continuo en materia de edición para quienes participamos
en el comité editorial y para los estudiantes de los programas de posgrado de la Unidad Académica de Contaduría y
Administración y de otras unidades Académicas de la Universidad.

2

Volumen 1 / Número 0

enero-junio 2021

Quede de manifiesto el agradecimiento a la Dra. Teresa
Villegas Santillán, Directora de la Unidad Académica al momento de esta edición, quien con gran entusiasmo arropó este
proyecto y proporcionó siempre los apoyos necesarios para
llevarlo adelante. Así mismo se agradece el compromiso, trabajo y responsabilidad que han manifestado los miembros
del comité editorial, pero en especial a la Dra. Luz Evelia Padilla Bernal quien lo ha impulsado, orientado y siempre ha
abogado porque sea una publicación de calidad, digna de la
institución que la ampara.
Unas palabras de agradecimiento también al personal del
Departamento de Ciencia Abierta de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) quienes también desde el principio
nos proporcionaron las herramientas y el espacio digital que
tiene a la mano nuestra universidad para este tipo de publicaciones. Actualmente la Revista se aloja en la URL https://
revistas.uaz.edu.mx/index.php/GestionAdmon/index. El
alojamiento en la página de revistas de la UAZ permite que
RGAD se procese mediante la plataforma OPS (Open Journal
Systems) realizando los trabajos de recepción, evaluación,
dictamen y publicación de los artículos de cada número de
la revista. Gracias a su publicación en este espacio RGAD es
gratuita y de acceso abierto, condición que permite evaluar,
revisar, publicar y descargar textos sin costo alguno. Así mismo se adscribe al código de conducta y mejores prácticas de
COPE (Committee on Publication Ethics).
Uno de los retos fundamentales de una revista de nueva
creación como RGAD es convocar de forma constante a colaborar en ella, sea como autor, como par revisor o como artista,
el otro desafío es incrementar de forma constante nuestros lectores y la consulta de nuestros artículos. Las colaboraciones en
estos ámbitos darán medida del éxito de nuestro empeño.
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Arrancamos este vuelo con la conciencia clara de a dónde
queremos llegar y cómo queremos hacerlo, de los retos que se
nos presentarán y de la ilusión que nos genera enfrentarlos.
Esperamos que tú, lector seas parte de este viaje.

A nombre del Comité editorial de la Revista Gestión
y Administración para el Desarrollo

José Roberto González Hernández
Director Editorial
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