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EDITORIAL

 La fibra óptica cambió totalmente las formas de las comunicaciones globales. 

Es la fibra óptica, un pequeño filamento del tamaño de un cabello humano por 

donde viaja la luz y que ha hecho posible la aceleración de la información alrededor 

del mundo, por ejemplo usted se encuentra frente a su computador leyendo esta 

nota, quizás es una computadora portátil conectada al cable telefónico, al terminar 

deseará consultar sus mensajes de correo electrónico y pulsará unas teclas para 

recibirlos o contestarlos, a continuación navegará por internet buscando las noticias 

más destacadas del día y antes de ir a la cama llamará por teléfono a su hermano 

que vive en Caracas- Venezuela, a miles de kilómetros de distancia,  nada de lo 

anterior sería realidad si no fuera por la magia de un minúsculo cable de vidrio que 

ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones. Hoy en día todo el mundo 

está comunicado con cables de fibra óptica.

 

 Pretendo entonces comparar la fibra óptica con nuestra revista ACTUALIDAD 

CONTABLE, fuente de conocimiento, comunicación y crecimiento intelectual, 

construida esta publicación con temas de profunda reflexión para las ciencias 

sociales, luz para cambiar los modelos tradicionales de interpretar los asuntos en 

materia contable. 

La luz que cambió al mundo.
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