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Existen dos actividades que de manera fundamental reflejan el trabajo que se realiza en
esta División de Investigación: la publicación periódica de Contaduría y Administración

y el Foro Nacional que hemos venido organizando de manera anual e ininterrumpida desde
1995 para brindar un lugar de encuentro y diálogo entre los investigadores y académicos en
general que comparten un vívido interés por el desarrollo de la investigación en nuestras
áreas.

El Foro que habrá de llevarse a cabo del 3 al 5 de octubre de este año, al cual nos permitimos
invitarle cordialmente, ha intensificado los esfuerzos de convocatoria para incrementar la
participación de académicos de otros países, así como connacionales. Seguramente, debido
a las conferencias magistrales y a las jornadas de trabajo, reflexión y debate que se darán en
ese evento, se verán ampliadas en mucho nuestras oportunidades tanto de intercambiar
hallazgos y experiencias de investigación, como de enriquecer nuestro conocimiento sobre
el estado del arte de nuestras disciplinas.

En cuanto a nuestra revista Contaduría y Administración, lugar natural para presentar los
trabajos de nuestros investigadores y de otros académicos sobresalientes, esperamos como
siempre que el contenido de esta edición resulte del mayor interés para todos los lectores.

La doctora Hortensia Lacayo Ojeda nos ofrece en este número su artículo Análisis de los
principales factores económicos y financieros que llevan al euro a ser una moneda
internacional, en el que señala que la moneda común de los países miembros de la Unión
Monetaria Europea es una moneda internacional debido al tamaño del mercado que forman
los países de la zona, al grado de apertura de sus economías y al nivel de actividad bancaria.

En Dilemas y desafíos de la investigación en administración en México, el destacado
académico Luis Montaño Hirose presenta el estado de avance de su análisis sobre algunos
problemas medulares que se constituyen en factores limitantes para la investigación
académica en administración y argumenta sobre la imperiosa necesidad de modificar esta
realidad.

También se presenta en este número, con el título La formación de administradores y
contadores en un nuevo contexto. Los requerimientos, la segunda entrega del trabajo que
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sobre el tema ha venido realizando el maestro Mario de Agüero
Aguirre y en la que presenta su propuesta de requisitos curricu-
lares en la formación de dichos profesionales para enfrentarse
exitosamente a las exigencias de desempeño profesional que
les impone la realidad actual de nuestro país dado el proceso
globalizador.

El investigador Julio Castellanos Elías, en Relación del endeu-
damiento público con la distribución del ingreso en México:
1950-1999, presenta los resultados de su estudio, entre los
cuales destaca su hallazgo de ausencia de correlación estadís-
ticamente significativa entre dichas variables. Sin embargo,
Castellanos sostiene, con base en la información presentada,
que la evidencia que ofrece no es suficiente para descartar la
hipótesis de que el endeudamiento público es uno de los
mecanismos fundamentales a través de los cuales se afecta la
distribución del ingreso.

En el artículo del maestro Luis Alfredo Valdés Hernández,
Prospectiva y normatividad del medio ambiente para la siderúr-
gica nacional, se propone que las consideraciones ambienta-
les respecto al uso de combustibles, acompañadas del desa-
rrollo de las habilidades administrativas en los niveles tácticos,
son alternativas estratégicas para la permanencia y crecimien-
to de la industria siderúrgica mexicana.

En la sección de revisiones bibliográficas, la maestra María
Elena Camarena Adame nos presenta la correspondiente a la
obra ¿Cómo salir del liberalismo?, del destacado pensador
francés Alain Touraine.

No quisiéramos despedirnos de los amables lectores de Con-
taduría y Administración  sin reiterarles la invitación a nuestro
VI Foro de Investigación: Congreso Internacional sobre Avan-
ces Teóricos y Tecnológicos en Contaduría y Administración,
cuya convocatoria aparece en las siguientes páginas o puede
consultarse en la dirección de Internet www.fca.unam.mx/html/
invest/6_foro.html  a través de la cual se puede también realizar
la inscripción a dicho congreso.
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