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Panorama Económico:

Desafíos en un mundo científico global
• Fundada en 1993 y se
• Indexada por el SNCTel
constituye como iniciativa (2010 en C; 2017 en B)
pionera en la institución y
en la región.
• Estrategia de visibilidad
internacional desde 2014
El presente trabajo explora la situación de la Revista
Panorama Económico en el ámbito científico nacional e
internacional

Evolución 2014-2016:
Retos y nuevas exigencias

Mayor visibilidad internacional generó:
1)
2)
3)
4)
5)

Incremento en bases y directorios
internacionales (>15)
Incremento de contribuciones externas
(>85%)
Incremento en las citaciones (>200)
Consolidar
redes
nacionales
e
internacionales de trabajo que se
retroalimentan.
Miembros del Consejo Editorial externo
e internacional (>80%)

Impacto científico: citas, Índice H, H5
Titulo
Desarrollo Económico y la Escuela
Estructuralista
Ev olución, aproximación al concepto y
teorías de Responsabilidad Social Empresarial
Diseño y análisis de escenarios a partir de la
caracterización de las cadenas productiv as
Responsabilidad Social Empresarial: ¿Qué
significa?
Las telecomunicaciones en Venezuela: el
caso de internet y los nuev os mapas de
consumo
El rol de las univ ersidades públicas frente a la
Responsabilidad Social Univ ersitaria
Medioambiente, naturaleza, y ecología: un
problema racional
Un enfoque historiográfico de la dirección
organizacional
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Titulo
Ev olución, aproximación al concepto y
teorías de Responsabilidad Social Empresarial
El rol de las univ ersidades públicas frente a la
Responsabilidad Social Univ ersitaria
Medioambiente, naturaleza, y ecología: un
problema racional
Un enfoque historiográfico de la dirección
organizacional
Las rev istas científicas colombianas y la
política pública de COLCI ENCI AS
El papel del Estado en el desarrollo de la
agroindustria colombiana
Modelo de Responsabilidad Social
Empresarial para el mejoramiento de las
comunidades
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Mayor visibilidad internacional
Conclusiones:
1) Mayor interés de investigadores
nacionales e internacionales para
someter manuscritos a la revista PE
2) Acceso a un mayor mercado de
lectores (de lo local a lo global)
3) Redes de trabajo permiten un
proceso de mejora continua en la
gestión
editorial
y
visibilidad
internacional.
4) Se incrementa el impacto científico.

