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EDITORIAL
En los tiempos que vivimos, el verdadero
ejercicio de la libertad está en el
conocimiento, donde la ciencia emerge como
solución para combatir la ignorancia y
promover la capacidad del ser humano para
resolver los problemas que le aquejan. Se
tiene una sociedad más justa y con mayor
calidad de vida, cuando existe un capital
humano avanzado suficiente y competente,
con un alto sentido de la ética profesional y
responsabilidad
social,
que
cree
conocimiento nuevo mediante la investigación
científica.
La investigación científica estimula el
pensamiento crítico, la imaginación y es a
través de ella, que el proceso de aprendizaje
se vigoriza, combatiendo la memorización,
tan presente hoy día en los jóvenes
profesionales. Siendo en los programas de
postgrado donde la investigación cobra
especial importancia, dado que uno de sus
objetivos es justamente lograr una capacidad
investigativa importante en sus estudiantes.
Uno de los objetivos del investigador, es
desarrollar una teoría que le permita
generalizar y resolver de la misma forma
problemas semejantes en el futuro. Es decir,
que le permita a los directivos de empresas
tomar decisiones con un menor grado de
incertidumbre.

investigador, permitiendo con ello, una
democratización
del
conocimiento.
El
disponer y facilitar el acceso de este
conocimiento nuevo, a todo aquel lector
interesado en la temática de las ciencias
empresariales, contribuye a que se generen
nuevas investigaciones, que incrementan el
conocimiento científico, transformándose en
un importante proceso de aprendizaje y
ocupando un lugar clave en el desarrollo de
la sociedad mejorando la calidad de vida de
las personas. Sin embargo, la ciencia no es
absoluta, ni autoritaria, ni dogmática, dado
que todo el conocimiento científico está
sujeto a revisión, a estudio y a modificación.
Es entonces, que la edición y difusión de la
revista Neumann Business Review (NBR)
asume la misión de contribuir con la
transmisión sistemática e intencional de los
conocimientos de las ciencias sociales
generados por jóvenes
y avezados
investigadores, principalmente latinos. El
desafío está y se tiene el deseo y la
capacidad para cumplirlo.
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La tarea de divulgar y difundir el conocimiento
nuevo en revistas especializadas, es una de
las
mayores
responsabilidades
del
i
Escuela de Postgrado Neumann Business School

