Presentación

El trabajo académico es una maravillosa
manera de construir nuestra identidad. Sin
importar nuestra edad, la esencia de querer aprender e inspirar debe acompañarnos
permanentemente si queremos cambiar el
mundo. Cada artículo de nuestra nueva
edición de Visiones es un reflejo de la voluntad de aprender, conocer e inspirar.
Es grato y emocionante presentarles
una versión transformada de nuestra revista, hoy orientada hacia el trabajo de
estudiantes, con la puerta abierta a la producción conjunta con profesores y colegas.
En este relanzamiento conservamos la rica
tradición nacida en 2003 y la fortalecemos
con impulsos interdisciplinarios y un nuevo diseño más moderno y atractivo.
Los trabajos que recoge este número
— sobre el consumo ornamental y su relación con el PIB desde lo empírico; la situación de endeudamiento de los hogares en la
óptica de Minsky; la ética y el poder; la tensión entre la revisoría fiscal y la auditoría; el
rol del gobierno corporativo; los insights de
la contabilidad creativa; la curiosa relación
entre la profesión contable y la geopolítica;
la complejidad y la educación técnica—
materializan esfuerzos intelectuales de suma
importancia, dignos de ser leídos, analizados
y expuestos en diversos escenarios.
En la Antigüedad, los viajes de Pausanias por Grecia nos trajeron la vieja y
necesaria verdad sobre la importancia de

conocernos a nosotros mismos. Nosce te
ipsum o γνῶθι σεαυτόν se convirtió en un
aforismo que heredamos hoy para entender
la verdadera importancia del trabajo académico y la identidad. Como estudiantes
de la vida, debemos siempre pensar en ir
más allá. No basta con plasmar nuestros
esfuerzos en ideas y letras, pues es clave
comunicarlas e implementarlas. La nueva
edición de Visiones es, así, una gran oportunidad para conocernos como académicos
que tienen la misión de irradiar a su entorno la luz del conocimiento.
En mi condición de decano, quiero
transmitir a nuestros estudiantes, a sus colegas de otras universidades y a sus tutores
el inmenso orgullo que nos despierta su trabajo. Los invito a seguir publicando — incluso, por qué no, en inglés—, en busca
de que sus ideas permeen nuestra sociedad
para transformarla. En esta senda de transformación, la Facultad continuará asentando una nueva y dinámica visión que
comprende la esencia de la innovación,
el emprendimiento, el trabajo empírico,
la interdisciplinariedad y demás esfuerzos
para que nuestros estudiantes sigan trabajando por conseguir sus sueños.
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