EDITORIAL
“Las organizaciones, instituciones públicas y privadas deben considerar a la información
como un recurso básico, un recurso que tenga el mismo grado de importancia que la materia
prima o energía “ (Namakforoosh, 2011)
La investigación y la producción científica constituyen esencia del quehacer
universitario, en este entender y pese a las dificultades propias de la crisis sanitaria mundial
que viene afectando las estructuras institucionales, empresariales y la vida misma de la a
comunidad , la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la
Universidad Andina del Cusco presenta el volumen 3 de la Revista Integración en un
esfuerzo por continuar la línea de trabajo que como gestión 2016-2020 se había trazado,
alentando el esfuerzo de sus docentes y promoviendo la cultura de investigación que no se
ha detenido y que por el contrario, se hace indispensable en momentos en que el
conocimiento es especialmente estratégico para la toma de decisiones y el garantizar la
calidad de vida de los ciudadanos
El presente número contiene artículos con perspectiva multidisciplinaria que abordan
diversa problemática, local, nacional e internacional como el presentado por las autoras
(Bustos & Bertschat, 2020) en el artículo “Los beneficios de seguridad social de las mujeres
en Alemania y Perú -2020” describen la situación de las mujeres en cumplimiento de su
rol reproductivo de género en relación a los beneficios de Seguridad Social en una
investigación comparativa entre Alemania y Perú y en la cual se hace evidente la situación
desventajosa de la mujer peruana; contexto que debe revertirse con participación del Estado
y los actores de la sociedad , conforme plantea Pacheco (2012)
El esfuerzo internacional de protección a la mujer y, en definitiva, a la familia
requiere de la acción conjunta del Estado y los particulares para que regulación
jurídica del trabajo permita armonizar adecuadamente las responsabilidades
profesionales con las familiares, tanto del varón como de la mujer. Igualdad en lo
fundamental y equidad en la diversidad; ésta puede ser la síntesis de la regulación
jurídica respecto a los derechos de la mujer en la familia y en el trabajo. La ruta está
trazada: nos corresponde transitarla. (parr. 60)
Por otra parte los autores (Alvarez & Condori, 2016) presentan la investigación “Control
interno en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Vilcanota de Sicuani2016” que pone en relieve la importancia del control interno en las instituciones y su
incidencia en el logro de las metas y objetivos institucionales, asegurando para la entidad
que lo practica con efectividad diversos beneficios como señala la (Contraloria General de
la República, 2014)
La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora
el rendimiento; El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener
una gestión óptima, toda vez que genera beneficios a la administración de la entidad,
en todos los niveles, así como en todos los procesos, sub procesos y actividades en
donde se implemente; es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción;
fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y rentabilidad y
prevenir la pérdida de recursos; facilita el aseguramiento de información financiera

ISSN:2618-1207. Rev. Integración, Vol. 03, 2020 – Escuela Profesional Administración

confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando
pérdidas de reputación y otras consecuencias (p. 12)
Contribuyendo en forma pertinente a la reflexión de los profesionales en ejercicio de sus
funciones; así mismo se presentan importantes artículos como : La administración
financiera de los recursos propios en la Institución Educativa Estatal Mixta Uriel García Wánchaq - Cosco, periodo 2016, el Impacto Económico del desborde del rio k'itamayu en
las microempresas del distrito de Pisac - Cosco 2020 ; La Proliferación de canes y la
contaminación del medio ambiente caso: urbanización Túpac Amaro, distrito San Sebastián,
Provincia Cosco, que constituyen aporte valioso de los autores, docentes de la Universidad
Andina del Cusco e invitados, quienes cumpliendo la responsabilidad de divulgar el
conocimiento producto de su investigación de manera clara y concisa contribuyen a
democratizarlo en beneficio de la comunidad.
Consideramos que mantener este espacio de difusión científica es una necesidad que debe
atenderse con prioridad con la aspiración de posicionar a la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables de la Universidad Andina del Cusco, como un referente en
temas de su competencia, abierto a toda expresión y en búsqueda de alternativas de solución
de la problemática local, regional e internacional.
Corresponde el reconocimiento al equipo editorial y a los autores quienes han cumplido
la tarea encomendada con interés y constancia.

Dr. Fortunato Endara Mamani
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