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�EDITORIAL

EDITORIAL.

La presente edición se abre con una  panorámica síntesis, del ilustre
Presidente de Internacional Federation of  Psychotherapy, Dr. Alfred Längle,
en que él abunda sobre aquello que desarrolló con mayor brevedad aquí
en UDLA, cautivando la atención de casi 1000 oyentes, entre alumnos,
académicos y autoridades.

PHAROS reitera el interés en difundir rigurosos estudios sobre Isla de
Pascua (Easter Island, Rapanui), como aquellos que prepara y perfecciona
nuestro profesor Camilo Cobo De La Maza. Esta vez su temática aborda
Tatuajes Polinésicos en dicha isla. Luego vendrán adicionales ensayos.

La simplificación del  lenguaje, que muchos creemos ser moda juvenil,
está lejos de tal. INTERNET exhibe ya amplias modalidades de comuni-
cación verbal, ricas e intuitivamente mejor elaboradas que aquellas de los
grafiteros. Don Guido del Valle (gido del balle) ofrece una exposición ten-
diente a oficializar y/o popularizar este  lenguaje que simplifica ingeniosa y
ampliamente el castizo idioma español y su ortografía. Quienes duden de
lo que aquí él expone debieran  caminar mirando escrituras en murallas del
centro y de barrios periféricos en las ciudades; o, mejor, excursionando en
internet.

Con vasta revisión bibliográfica, nuestro profesor Rodrigo Larraín Con-
tador, ordena y entrelaza el panorama, pretérito, actual y vasto, sobre In-
vestigación Cualitativa y Ocultismo. Es un artículo que exige varias lectu-
ras sucesivas pero que culturizándonos invita a profundizar el tema.

El Dr. José Blanco Vásquez (Universidad Europea de Madrid) continúa
contribuyendo a PHAROS. Esta vez con los cálculos de la tasa binaria de
error en el sistema de comunicaciones, basado en las señales y ruidos pre-
sentes en el sistema y aplicables a sistemas ópticos de alta velocidad y
capacidad de transporte.

La Dra. Dinorá Floriáni, académica de UNIVALI y frecuente visitante
(con sus alumnos) en UDLA, brinda a PHAROS  un estudio sobre la reac-
ción y acomodación competitiva de los exportadores brasileros cuando
USA acabó con el sistema de cuotas de importación para textiles y vestua-
rios. Interesante para empresarios y estudiosos chilenos que adaptan es-
trategias para operar y competir en el amplio mercado internacional.
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Lentamente, PHAROS avanza en la difusión de  resúmenes de tesis aprobadas
para alumnos que se han graduado en UDLA. Ya hemos llegado al año 2002; y
esperamos quedar al día con las siguientes cuatro ediciones.

Luis Arturo Fuenzalida A.
        Director-Editor de PHAROS.


