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EDITORIAL

EDITORIAL

De un microfilm (que PHAROS adquirió en la Bibliothéque Nationale
de Paris, Francia) con el manuscrito inédito sobre traducción castellana de
una obra latina de Boccaccio emana el estudio del Dr. José Blanco quien
aporta un primer resultado: transcripción y anotación de dicho códice del
siglo XV.  PHAROS vuelve sobre la poesía, con cuatro sonetos del Dr.
Agustín León,  uno de éstos con re-enunciada versión de ordenanzas para el
Soneto. Exitoso fue el programa de Post-título, Diplomado en Programación
Neurolinguística, impartido en la Universidad durante 2001 y que cerró con
elogios de los alumnos participantes. PHAROS ofrece ahora un panorama de
la PNL, artículo del Profesor Sergio Bórquez; una exposición del Dr. Raúl
Miserda sobre contemporánea e innovativa experiencia en el tratamiento
oportuno de la esclerosis múltiple;  una transcripción de dos tesinas seleccio-
nadas por el Profesor Christian Thomas, presentadas por los Diplomados
Peralta, Quezada & Quezada y por el Diplomado Javier Antonio Salazar; y
un comentario del Dr. Bórquez sobre Terapia Centrada en la Construc-
ción de Soluciones, libro recientemente aparecido, con autoría del Dr. Raúl
Miserda. En la apreciación del Arte, esta vez PHAROS atiende la escultura,
con una colaboración  del profesor  Ennio Bucci. La Campaña de Valores,
en que Universidad de Las Américas está empeñada, atrajo motivadora
reflexión,  La Misión, colaboración ofrecida por  la profesora Patricia
Hashuel. Como reacción a la infortunada catástrofe del 11-Septiembre-
2001, Nueva York, EE.UU.,  sucesivas charlas,  debates y ensayos tuvieron
lugar en nuestro campvs; de entre ellas, ofrecemos preocupante apreciación
del Profesor José Ale acerca de la reconstrucción de Afganistán. El transpor-
te colectivo de pasajeros, urbano e interurbano, acusa en Chile sutil evolución
y sobrevivencia en la competitividad de mini y pequeñas empresas  contra las
grandes: el profesor José Pablo González analiza el caso interurbano.

PHAROS se complace en rendir merecido homenaje a nuestro Académi-
co, Profesor e Investigador (Facultad de Ciencias Agropercuarias), Dr.
Carlos Del Solar D., laureado a fines del 2001, por la Universidad de
Cambridge (UK) con prestigioso galardón internacional.

Luis Arturo Fuenzalida A.
          Director.
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