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EDITORIAL

EDITORIAL.

La presente edición contiene ensayos de innovación científica y tecnológica; y
algunos de actual interés en América Latina. El acceso al crédito del mercado de capitales,
bancario especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, requiere moderniza-
ción y mejoramientos. Será útil cotejar el sistema chileno con  la legislación y experiencias
españolas, las que a su vez se actualizaron y armonizaron con sistemas europeos. El
artículo de las académicas De La Fuente y Priede posibilitará esta aplicación.

Los tratados de libre comercio que Chile ha negociado con Estados Unidos de América
y Unión Europea reducen considerablemente los aranceles aduaneros chilenos y los que
gravan el acceso de nuestras exportaciones a aquellos mercados; tornándose de urgencia
asegurar alta calidad en nuestras exportaciones. En lo tocante a condición y calidad en la
uva de mesa, los estudios de los profesores Del Solar e Irarrázaval y sus respectivos
colaboradores en investigación, han experimentado con buen éxito la utilización de la
resonancia magnética (scanner-mri) para estos propósitos; y ofrecen aquí pioneras
conclusiones.

El Dr. Agustín León, durante las treguas de la Matemática, en vez de solaz  crea versos:
especulaciones poéticas y reversión de imágenes que invitan a reflexión.

En Chile se ha avanzado mucho para evaluar proyectos de inversión estatalque
aseguren  máxima eficiencia en la provisión y uso de recursos financieros, pero queda un
ámbito, importante por lo cuantioso, en que se precisa afinar tales evaluaciones, a saber,
aquel de viviendas sociales subsidiadas. El Ingeniero Axel Janssson ofrece riguroso y
aplicable modelo para resolver este desafío.

Desde años se debate sobre la composición que deben tener las exportaciones, para
que Chile pase de la economía primaria a la de avanzada industrialización; empero,
sorprende constatar alta rentabilidad y eficiencia, conducentes a alto ritmo de crecimiento
económico, en la exportación de bienes  con modesto valor agregado. El profesor
Fuenzalida maneja el acervo estadístico sobre este tema y aconseja cautela ante
conclusiones precipitadas.

En Matemática subsisten campos de especulación innovativa, donde resta por resolver
importantes desafíos: el Profesor Esptiben Rojas ilustra el caso de la Geometría de Goma
versus Geometría Métrica.

Recurrente en naciones y modestas comunidades de pobres es la enérgica represión
gubernamental en contra de inocentes demandas de  humildes comunidades, cuya imagen
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y expresión, distorsionadas por la palabra y el corrillo, alarmando autoridades
provocan y acaban en cruento final: Macondo (García Márquez), La Guerra del
Fin del Mundo (Vargas Llosa), Escuela Santa María (Teitelboim, Rivera
Letelier, etc). El Profesor Tokarski ofrece un paralelo, entre Canudos y
Contestado, dos de tales casos, extemporáneos, en Brasil.

El crédito comercial para inversión en capital humano está pobremente
desarrollado en el mundo y es particularmente necesario en Latinoamérica,
especialmente en Chile. La Profesora Beatriz Gimbernat expone el caso
chileno: urgencia de solución justificada por razones de equidad y de acelera-
ción en el crecimiento económico; y describe y dimensiona un sistema
securitizador para efectos de comercio que emanarían del crédito a estudiantes
de educación superior. La experiencia chilena hasta ahora es puntual (univer-
sidad de Concepción y Diego Portales, por ejemplo) pero podría, y aún con
economía fiscal, ser masiva para el estudiantado de educación post-escolar.

El Profesor Christian Thomas comenta sobre actitudes y  conductas, vis-avis
Programación Neuro-lingüística.

Nuestra revista cumple su misión difundiendo el compacto testimonio de una
alumna de Psicología, año 2002, Paula Balladares, sobre instructivas experien-
cias de la TELETON, en los esfuerzos para recuperar discapacitados y sus
respectivos familiares.

Cerramos esta edición con el discurso del Director de la Casa Central
Santiago-Centro/Universidad de Las Américas, Profesor Juan Carlos Kong,
con ocasión del homenaje al laureado escultor, Sr. Samuel Román, quien
inauguró el Programa “Arte en las Américas”.

Luis Arturo Fuenzalida A.
  Director.


