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EDITORIAL

EDITORIAL

El profesor José Blanco J., (cuyos estudios, en archivos de antiguos
museos y bibliotecas luego publicaremos), nos ofrece minuciosa descripción
panorámica del Arte Musivo en el citadino museo que es Ravena. Del
Profesor Axel Jansson y Carolina Delgado exponemos acabado análisis sobre
eficiencia en la utilización de recursos para servicios quirúrgicos en hospita-
les de alta complejidad.  Sorprendentes, sobre la penetración del dinero
electrónico en Chile, son las observaciones y reflexiones que hace el Profesor
Pedro Jeftanovic P.  El profesor Jaime Tramón confronta lo social, político
y económico con eventualidades históricas y explica el súbito y veloz
progreso experimentado por Japón hasta convertirse en potencia mundial.
Etica y formación universitaria, tema preocupante y recurrente en debates,
es abordado por el Profesor Jaime Fuenzalida D., en el ámbito de Ingeniería
Comercial.  Para no olvidar, el Profesor Alfredo Peña R., evoca vidas y
personajes, ya legendarios, del salitroso oro blanco chileno en el Desierto de
Atacama.  Dos cuentos cortos, insistentemente recomendados por pares,
debieron ser incluidos en una misma edición: del Dr. Agustín León A., La
Búsqueda, sucesivas idas y retornos entre lo real y lo onírico; y de Isidora
Tupper R., Humor de Perros,  suerte de muchos urbanícolas en la cotidiana
vida moderna.PHAROS se aventura en el campo de la poesía y rinde tributo
a La Batucana, reprisando su folklórico "Saludo de Año Nuevo a los
Profesores".  Chile aún no se recupera de la recesión; sigue siendo oportuno,
pues, releer el discurso con que fueron despedidos graduados y egresados de
Universidad de Las Américas, a fines de 1999.

Luis Arturo Fuenzalida A.
Editor.
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