Carta del Director
Con este número se inicia una nueva etapa en la historia de Cuadernos de Estudios
Empresariales. Varias novedades sustentan esta afirmación.
En primer lugar, la revista cuenta con un Consejo de Redacción, formado por Catedráticos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense
de Madrid, y con un nuevo Comité Científico Asesor formado por académicos de gran nivel
internacional, pertenecientes a Universidades extranjeras como las de Kent (Reino Unido),
INSEAD (Francia), ITAM (México), INCAE (Costa Rica) o La Habana (Cuba), y españolas como la Universidad Autónoma de Madrid, La Universidad de Castilla La Mancha, la
Universidad de Zaragoza y la Universidad Complutense de Madrid, además de importantes
instituciones profesionales como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC
o la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad ASEPUC.
Además, todos los artículos son sometidos a un proceso de doble evaluación ciega, para
lo cual la revista cuenta con evaluadores de un buen número de Universidades de ocho países diferentes. Ya en este número los evaluadores han realizado un esfuerzo reseñable para
que el proceso de evaluación y respuesta a los autores haya sido ejemplarmente rápido. En
los artículos se incluye la información sobre la fecha de recepción y aceptación definitiva de
cada trabajo.
Con todo ello se pretende elevar el nivel científico de la revista a la altura de las más
prestigiosas revistas académicas, publicando trabajos que recojan los resultados de investigaciones originales de alta calidad.
La apertura es otra de las líneas de trabajo y objetivos de nuestra publicación. En este
número participan con sus trabajos profesores de doce centros universitarios de tres países:
Universidad de Almería, Universidad Católica San Vicente Mártir, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Kent, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Rey
Juan Carlos, Universidad San Pablo CEU, Universidad de Sevilla, Universidad de Southampton, Universidad de Valencia, C.U. Villanueva y Universidad de Zaragoza.
También cabe destacar un hecho relevante en la historia de la revista, como es la publicación del primer artículo en lengua inglesa, lo que es indicio de su vocación internacional.
Otra de las principales preocupaciones en el inicio de esta nueva era consiste en
incrementar al máximo la difusión de la revista, con lo que se ha trabajado con el objetivo de que a partir de este número todos los artículos publicados, desde la aparición de
la revista en 1991, puedan ser consultados en formato electrónico desde la página web
(http://www.ucm.es/info/eunivers/hp207.htm).
Esperamos contar con tu participación en esta nueva y prometedora etapa. Te animamos
a enviarnos tus trabajos para su evaluación, según las normas para autores que podrás encontrar en este mismo número o en la página web de la revista.
Miguel Ángel Sastre Castillo
Director de Cuadernos de Estudios Empresariales
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