
   

Pharos

ISSN: 0717-1307

lfuenzal@uamericas.cl

Universidad de Las Américas

Chile

Fuenzalida A., Luis Arturo

EDITORIAL

Pharos, vol. 8, núm. 1, mayo-junio, 2001

Universidad de Las Américas

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20808102

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=208
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20808102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=20808102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=208&numero=519
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20808102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=208
http://www.redalyc.org


EDITORIAL  ...

EDITORIAL.

El consultor, Dr. Valerio Fuenzalida, desarrolla personal crítica y visión
comparativa sobre la industria cultural de algunos países latinoamericanos
vis-a-vis aquellas de norteamérica y Europa. Del Dr. Carlo Cattani presen-
tamos su novedoso abordaje para analizar señales físicas, por ejemplo,
electrocardiogramas, mediante la teoría spline Haar-wavelet. El Profesor
Raúl Bendezú ofrece visión taxononómica de la comunicación empresarial,
debatida recientemente en seminario nuestro. Del Profesor Axel Jansson es
el análisis econométrico sobre el costo social del decaimiento senil según
estratos socio-económicos. Paciente e integrativo rastreo bibliográfico sobre
el enigmático pueblo etrusco y su influencia cultural nos brinda el Profesor
Ernesto Márquez. Fruto del trabajo en equipo son los avances que los
investigadores Bustamante, Lefranc, Núñez y Guardia han conseguido en las
aplicaciones del Filtro de Bossso, ahora al mejorar mamografías para el
diagnóstico de cáncer. De entre las copiosas conferencias que han enrique-
cido nuestra Campaña para Afincamiento de Valores provienen las reflexio-
nes y desafíos que el Presbítero Agustín Moreira expuso  ante vasto alumnado
de nuestro y otros planteles eudcacionales, "La Nueva Economía y el
Hombre".  Visiones novedosas en Física revela el conciso ensayo del Profesor
Octavio Mutis, "Algunas Consideraciones acerca de la Condición Relativista
del Electromagnetismo". Cerramos la edición con grato y afectuoso discurso
de la Decana Olivia Prado al inaugurar los nuevos laboratorios con equipos
de vanguardia para la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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