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Editorial
Las exigencias académicas planteadas por parte de los
organismos de educación superior nos hacen reflexionar y
replantear el sentido de la educación superior universitaria,
estos desafíos nos obligan a cambiar nuestra visión a,
entender y organizar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje. En este sentido La Escuela de Comercio Exterior
y Negociación Comercial Internacional de la Universidad
Politécnica Estatal del Carchi comprometida con la
investigación presenta el cuarto ejemplar de La Revista Comercio & Negocio. Dinámica
económica en frontera.
La revista está diseñada para promover el desarrollo de las líneas de investigación:
Comercio Exterior, Aduanas y Logística; Negociación Comercial y Marketing, con el
objeto de perfeccionar sus métodos y técnicas, facilitar la divulgación de los resultados
de investigaciones e impulsar la cooperación científica entre los investigadores,
profesores, estudiantes y especialistas del área, para contribuir a la generación de nuevo
conocimiento. Refleja su carácter multidisciplinar tanto en los contenidos como en la
aportación científica de sus artículos, por su estructura organizativa este ejemplar
contribuye al desarrollo de conocimientos que se sustentan en los procesos de
investigación, pertinentes de acuerdo a la realidad que se está investigando y en el cual
tengan aplicación sus resultados, situación que articula la participación de docentes y
estudiantes de la escuela; representantes de PROECUADOR y la Cámara de Comercio
de Tulcán que se vinculan a las actividades del comercio internacional que vive a diario
la frontera Tulcán e Ipiales. Con los antecedentes expuestos anteriormente, consideramos
que se ha mejorado la calidad y rigurosidad de nuestras publicaciones, razón por la cual
los invitamos a revisar y leer cada uno de los artículos que se encuentran publicados en
el cuarto ejemplar de esta revista.
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Sectores “clave” en las emisiones de CO2: Un análisis input-output para Ecuador. Edwin Vladimir
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