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EDITORIAL

EDITORIAL.

El Arquitecto Jaime Errázuriz expone, en apretado documento, su
hipótesis sobre el mutuo intercambio cultural que existió entre Asia Sudoriental
y la Costa Occidental de América Latina pre-colombina, con la que explica
enigmas arqueológicos. Del Dr. Carlos del Solar y discípulos viene un
artículo sintetizando resultados de sucesivos proyectos, en su línea de
investigación conducente a  mejoras en calidad y condición de uva chilena
exportable. El Profesor Axel Jansson presenta una aplicación del test
RESET en modelos matemáticos no lineales aprovechados para determinar
precios hedónicos y explicar (exitosamente), en Catamarca (Argentina),
precios de viviendas en función de sus atributos. El Profesor Rodrigo Larraín
coteja antecedentes históricos sobre la constitución de las tribus hebreas y
extrapola esa visión en su conceptualización de la pobreza urbana en Chile.
Respondiendo a informales pero reiteradas indagaciones de estudiantes, el
Periodista Antonio Cabello describe la existencia que tuvo en Chile el
Nacional-Socialismo y su evolución. PHAROS incursiona nuevamente entre
lo onírico y lo real, incluyendo una narración de Manana Tagle.  El Profesor
Ernesto Márquez nos da una relación sobre el libro, recientemente publica-
do, de nuestro académico José Blanco J., acerca de la cultura Etrusca.
Universidad de Las Américas desarrolla, con numerosa participación de
académicos y estudiantes, una campaña para afincar y fortalecer valores,
cuyos frutos vienen ilustrados, en la presente edición, por el testimonio de
la Profesora María Eugenia Esponda y por el discurso con que la Pro-
Rectora Patricia Cabello despidió a graduados y egresados del Año 2000.

Luis Arturo Fuenzalida A.
Editor.
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