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EDITORIAL

EDITORIAL.

La circulación de PHAROS se ha extendido internacionalmente desde que
fue incorporada en la hemeroteca virtual,  Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). El acceso gratuito
para los interesados es el fruto de la honra con que PHAROS fue distinguida por
la Universidad  Autónoma del Estado de México, que la seleccionó junto a otras
cien revistas. Universidad de Las Américas (Chile) guarda, pues, impagable
deuda de gratitud para con aquella universidad hermana. Puede bajarse las
revistas en la WEB  www.redalyc.com, a través de UNIVERSIA y de
www.uamericas.cl

Ensayos que en sus respectivos campos analizan asuntos colindantes con las
fronteras del pensamiento componen la presente edición. Es precisamente ese
el título del amplio artículo aportado por don Santiago Marín Arrieta respecto
a lo bello. Análogamente, el Dr. Agustín León, en análisis infinitesimal,  revisa
el concepto de límite en funciones reales, generalizando rigurosamente la
definición. El Profesor Pedro Jeftanovic  retorna a un tema que anteriormente
abordó en PHAROS, dinero electrónico, y lo examina dentro del sistema de
Banca Libre, reiterando que es hacia allá que nos lleva la informática; su trabajo
analiza el desarrollo histórico de la banca libre y su éxito en diversos países, Chile
entre ellos. El Dr. Mauricio Herrera ofrece resultados de su investigación
(dentro del Fondo Concursable UDLA 2003) sobre precursores de fracturas en
materiales, tema clave en ingeniería de construcción, maquinarias, aviones,
entre otros campos. La Profesora Elena Valenzuela confirma que también en
Chile pesan con gran importancia  factores no financieros en las decisiones sobre
inversión en acciones, reconocimiento factual que amplía la eficiencia en la
gerencia de finanzas.  Y el Dr. León también traspasa fronteras evocando un
épico combate naval: caracteriza el heroísmo y honra consecuentemente en igual
sitial, que aquél del héroe siempre venerado, otro menos reverenciado pero que
cumple las condiciones de rigor.

La presente edición transcribe dos discursos de ingenieros que,  aprovechan-
do los programas “executives”, fortalecieron su formación y competencia
profesional, experiencias rápida y mundialmente crecientes e interesantes en la
concepción de la “educación de por vida”. Dos oradores representaron a sus
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numerosos compañeros para expresar sus sentimientos y frutos, en las Ceremo-
nias de Graduación efectuadas en Temuco, mediados de 2003, y en Viña del
Mar, fines de 2003.

Incluido, en páginas finales, viene un índice retrospectivo de PHAROS, que
complementa aquel publicado en el  volumen 6,  n.2.

Luis Arturo Fuenzalida Asmusen.
     Director


