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EDITORIAL  ...

EDITORIAL.

La presente edición dedica mayor atención al tema de valores y ética,
tónica de la campaña nacional en que se ha empeñado Universidad de Las
Américas. Se inicia, pues, con una reflexión sobre el atentado a las Torres
Gemelas, que nuestro Profesor, Javier Illanes, enfoca desde variados  puntos
de vista. Siguen, extractos de un discurso que el Sr. Claudio Barriga S.J.  ha
condensado en un documento, que él divulga y que sin duda merece amplia
difusión, donde se nos llama a re-examinar ideologías, actitudes y conductas,
como personas, instituciones, naciones y organismos internacionales. Enla-
zado con la Etica, atentado a las Torres Gemelas y críticas contra la
globalización y economía de mercado, es el  texto de charla dictada por el
connotado publicista Sr. Henry Northcote. Viene, luego, una exposición
donde nuestro Profesor Juan Pablo Acuña abordó la búsqueda de la felicidad,
en el 5º Encuentro Nacional de Valores, convocado en Octubre 2001 por
nuestra universidad.

Ya en el área de investigación y desarrollo tecnológico y con unanimidad
de pares, PHAROS acogió a publicación un ensayo, de los Ingenieros Vicuña
y Domke, sobre el aprovechamiento de la energía de las olas marinas. La
Reforma Procesal Penal, en marcha experimental desde 2001, es analizada
por cuatro abogados que participaron en el Seminario organizado en 2001
por nuestros alumnos de Primer Año, de Derecho, en nuestra Casa Central
La Florida. La Informática continúa veloz y desenfrenadamente penetrando
las más diversas esferas del conocimiento y actividades; de ello da cuenta el
Dr. Carlos Gómez en lo tocante a Medicina y, en especial, a la Anestesiología.
El Profesor Pedro Jeftanovic nuevamente medita acerca de la invasión del
dinero electrónico y consiguiente desplazamiento del dinero emitido por el
Banco Central y expandido por la banca comercial, advirtiéndonos sobre la
eventual ineficacia de la política monetaria. Una visión desde el punto de vista
de la Física utiliza, en sus clases para los agrónomos, el Profesor Miguel
Bustamante,  al analizar el proceso de alimentación de los vegetales con tallo
vertical. La presente edición incluye breve reseña de un proyecto en que
participa la Facultad de Ingeniería Civil, junto a la Fundación Chile y otras
universidades: evaluación y certificación de competencias laborales.

Luis Arturo Fuenzalida A.
      Director y Editor
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