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Editorial

Para quienes conformamos Córdoba Ma-

nagement School, representa una incon-

mensurable satisfacción presentar el primer 

número de la Revista de Ciencias Empresa-

riales en el año del veinticinco aniversario de 

la Universidad Blas Pascal.

La creación de la revista significa una fuer-

te apuesta de la Universidad. Embarcarse 

en esta empresa ha implicado un medido 

equilibrio entre análisis pensando en el lar-

go plazo, y casi infinitas micro-acciones de 

carácter ejecutivo. Esta revista es el produ-

cido de intensas reuniones y debates, de lar-

gos procesos de consenso, de la puesta en 

común de criterios académicos-científicos; 

y muchas horas de trabajo que nos permi-

ten entusiasmarnos con la idea de que nace 

bien concebida para generar impacto y con-

tribución en la comunidad del Management 

de Iberoamericana.

La Revista está enfocada en temas de Cien-

cias Empresariales con una visión interdis-

ciplinaria. Comprende contenidos propios 

del título y además los aspectos jurídicos, 

ambientales y tecnológicos (entre otros), 

promoviendo abordajes pluridisciplinarios. 

Se propone llegar al mundo de los univer-

sitarios, pero también a los profesionales y 

a otras personas que necesitan contar con 

análisis fundados y opiniones informadas, 

interesados todos en conocer de buena 

fuente cuáles son las nuevas tendencias 

que se perfilan y sobresalen en las proble-

máticas, campos disciplinarios o desarrollos 

científicos y tecnológicos de que se ocupa 

la revista.

Los artículos presentados en esta Revista se 

basan en investigaciones concretas, de las 

que dan cuenta de modo resumido y claro, 

haciendo ver sus implicaciones y perspecti-

vas, o bien pueden ser expresión de una opi-

nión calificada a partir de estudios u obser-

vaciones más generales. Asimismo, podrán 

ser textos que resuman trabajos de tesis u 

otras investigaciones, o reseñas de libros.

Siendo este el primer número, consideramos 

especialmente importante agradecer a to-

dos quienes confiaron en la idea preliminar 

y a quienes lo hicieron facilitando valioso 

tiempo de sus agendas para remitir sus cola-

boraciones, evaluar artículos o sugerir crite-

rios de forma. Entonces, gracias al rectorado 

de la Universidad Blas Pascal, en especial 

al Dr. Alejandro Consigli (Rector); también 

a quienes conforman el Comité Editorial; 

igualmente al Lic. Agustín Blanco, al Abog. 

Guillermo Ford, a la Lic. Renata Malpassi; y 

principalmente a quienes son el corazón de 

la revista: los autores y evaluadores de esta 

primera edición, de España, México, Colom-

bia, Ecuador y Argentina.

MARCO LORENZATTI | Secretario de 

Posgrado y Educación Continua | 

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL 
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