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Respetado
INVESTIGADOR
La presente comunicación tiene como objeto invitar a todos los actores de la comunidad
académica a participar de la primera convocatoria de publicación de artículos de la revista
VALORES, la cual hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración de
la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, abierta desde el 1 de mayo hasta el 1
de octubre del año 2017.
El propósito central de esta publicación es fomentar un espacio de análisis, discusión y
reflexión frente a diversas áreas como:

Los

-

Administración

-

Finanzas

-

Marketing

-

Nuevas tecnologías aplicadas a procesos financieros

-

Economía

-

Inversiones

-

Fondos internos y externos

-

Mercado de dinero y capitales

-

Prospectiva

-

Crecimiento y desarrollo económico

-

Emprendimiento

-

Innovación

-

Responsabilidad Social Empresarial
artículos

deben

ser

enviados

como

anexos

al

correo

electrónico

valores@unimayor.edu.co, la recepción de todo documento será informada al autor, al
igual que su aprobación final de superar los diferentes filtros que ha establecido para tal
fin el comité editorial, el cual implica un periodo máximo de tres meses.
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Todos los trabajos enviados serán evaluados en primer lugar por el Editor, en segundo
lugar por el Comité Editorial, quienes decidirán si deben ser evaluados por pares externos,
para definir su aceptación, aceptación con ajustes o no aceptación.
Se anexa a esta comunicación la guía de autores que incluye los requisitos de forma y
estilo que deben seguirse frente a la presentación de los artículos. En este sentido, el
Comité Editorial de la revista se reserva el derecho de establecer modificaciones para
adaptar los textos a las normas de publicación de ser necesario.
Universitariamente,

Diana Alexandra Pacheco Torres
Directora
Grupo de Investigación en Administración, Finanzas y Economía
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

