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TEMA LIBRE
La Revista Colombiana de Ciencias Administrativas es una publicación científica
semestral, editada por la Fundación Universitaria San Mateo (Bogotá - Colombia),
cuyo objetivo es la difusión de conocimientos en áreas como:
• Administración de Empresas
• Contaduría Pública
• Negocios Internacionales
El interés principal de la revista es el afianzamiento de un medio ágil para la
apropiación social del conocimiento resultado de ejercicios de investigación e
innovación; razón por la que a partir de este volumen estaremos llegando a más
índices y bases de datos al migrar tecnológicamente a nuestra plataforma de
acceso abierto denominada:Ciprés.
De esta manera, queremos hacer participes a instituciones y personas que hayan
realizado estudios e investigaciones en nuestras áreas de interés a postular sus
artículos originales con el fin de ser publicados en el próximo ejemplar.
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La Revista Colombiana de Ciencias Administrativas es una publicación
científica semestral, editada por la Fundación Universitaria San Mateo
(Bogotá - Colombia), cuyo objetivo es la difusión de conocimientos en áreas
como:
• Administración de Empresas
• Contaduría Pública
• Negocios Internacionales
El interés principal de la revista es el afianzamiento de un medio ágil para la
apropiación social del conocimiento resultado de ejercicios de investigación
e innovación; razón por la que a partir de este volumen estaremos llegando
a más índices y bases de datos al migrar tecnológicamente a nuestra
plataforma de acceso abierto denominada: Ciprés.
De esta manera, queremos hacer partícipes a instituciones y personas que
hayan realizado estudios e investigaciones en nuestras áreas de interés a
postular sus artículos originales con el fin de ser publicados en el próximo
ejemplar.
La postulación del artículo se debe realizar únicamente a través del email:
editor@sanmateo.edu.co
El asunto del correo debe incluir: [Revista Colombiana de Ciencias
Administravivas] titulo - autor
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