Red Colombiana de Editores y Revistas Contables
Acuerdo fundacional
1. Naturaleza

La Red Colombiana de Editores y Revistas Contables, REDITORES, es
una organización académica autónoma, independiente, amplia, pluralista e
incluyente, conformada por los editores, directores y agentes responsables
de las revistas especializadas en Contabilidad o que incluyen esta disciplina
en sus intereses académicos prioritarios. Igualmente hacen parte de la red,
las revistas y sus equipos de gestión editorial, en representación de las
instituciones de educación superior a las que están adscritas y de las formas
asociativas que agrupan sus facultades, escuelas, departamentos y programas
de Contaduría Pública.

2. Objetivo

Integrar los esfuerzos, talentos y recursos técnicos de los equipos editoriales
de las revistas especializadas en Contabilidad, mediante una estrategia de
cooperación académica interuniversitaria que permita cualificar su labor y
contribuir a elevar la calidad, visibilidad e impacto de sus contenidos.

3. Vinculación

La pertenencia a REDITORES se tramita mediante carta de intención de las
publicaciones o las unidades académica que las albergan, y serán formalizadas
por el pleno de la Red. De ser necesario para la realización de proyectos
especiales y eventos académicos, se podrán formalizar los convenios marco y
específicos a que haya lugar, para garantizar la voluntad compromisoria de las
instituciones miembro.

4. Áreas de trabajo
Para efecto de cumplir con su cometido, la Red trabajará desde los criterios de
alta calidad y mejora continua, en diferentes campos de actividad:
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a. Visibilidad

REDITORES formulará y ejecutará estrategias que permitan que las revistas
de investigación, de divulgación docente y de estudiantes, que se elaboran en
las facultades y programas miembros de la Red, se conozcan y utilicen a escala
nacional e internacional.

b. Sentido de las publicaciones

La Red convocará en todo el país, las discusiones en torno a sentido, naturaleza
y alcance de las publicaciones de investigación, de experiencias docentes y de
estudiantes, para identificar “buenas prácticas” que redunden en la cualificación
de cada espacio.

c. Indexaciones

La Red aportará y canalizará capacitaciones sobre la dinámica de índices
nacionales e internacionales para que las revistas de investigación logren
mejores resultados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
o su equivalente, cuando así lo estime conveniente cada revista.

d. Caracterización

REDITORES promoverá la caracterización de los contenidos, los temas, los
enfoques teóricos y metodológicos, y los actores que están publicando en las
revistas contables del país, con el fin de identificar tendencias, y aportar estados
del arte o revisiones de literatura.

e. Capacitación

Con el propósito de compartir mejores prácticas y propender por la cualificación
de las revistas, al Red impulsará actividades de capacitación en los procesos
técnicos de la producción intelectual y la gestión editorial.

f. Articulación con docencia

La Red promoverá la inserción de los contenidos de las revistas especializadas
en los microcurrículos, programas o sumarios de las asignaturas, como una
forma de impacto que supere las dinámicas de los índices bibliográficos, y de
esta manera, identificar el aporte de las publicaciones a la formación contable
en los programas de pregrado y postgrado.

g. Articulación con investigación

Es función de la Red recomendar que los contenidos de las revistas sean
integrados en los estados del arte de los proyectos de investigación que se
formulan en Colombia, y a su vez, evidenciar en qué medida las revistas son un
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espacio de divulgación de los resultados de investigación realizada por grupos
y otras formas de trabajo académico de las universidades.

5. Estructura

La Red asume como estructura organizativa, una retícula funcional, integrada por
tres nodos programáticos que articulan las áreas de trabajo de la siguiente manera:
Nodo 1. Visibilidad, articulación con docencia y articulación con investigación.
Nodo 2. Sentido de las publicaciones, indexaciones y caracterización.
Nodo 3. Capacitación.
Las decisiones serán tomadas en el pleno de la Red o por delegación de ésta, en
las instancias que el pleno determine.
La coordinación ejecutiva de las actividades y proyectos estará a cargo de la
Secretaría Técnica, la cual será asumida de forma rotativa y para periodos de un
año, por las instituciones miembro de la red.
Las revistas de la Red, en orden de vinculación son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Teuken Bidikay - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Universidad
Nacional de la Patagonia - Medellín
Contaduría - Universidad de Antioquia - Medellín
Adversia - Universidad de Antioquia - Medellín
En-Contexto - Tecnológico de Antioquia - Medellín
Colombian Accounting Journal - Universidad de Medellín - Medellín
Cuadernos de Contabilidad - Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
Escenarios. Empresa y Territorio - Institución Universitaria Esumer - Medellín
Revista Colombiana de Contabilidad - Asfacop - Bogotá
Panorama Económico - Universidad de Cartagena - Cartagena de Indias
Activos - Universidad Santo Tomás - Bogotá
Science of Human Action - Fundación Universitaria Luis Amigó - Medellín
Visión Contable - Universidad Autónoma Latinoamericana - Medellín
Innovación Empresarial - Corporación Universitaria de Sabaneta - Sabaneta
Lúmina - Universidad de Manizales - Manizales.
Ágora - Tecnológico de Antioquia - Medellín
Medellín, 11 de junio de 2015
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