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ibertad, responsabilidad y pluralidad son conceptos importantes en la definicion
del trabajo de investigacion y divulgacion que se presenta en Gada numero de

~ Contadurfa y Administraci6n. En el 2003 iniciamos nuestra labor editorial mante-niendo 
el compromiso de publicar articulos que -en concordancia con esta concep-

cion-- contribuyan al avance de la investigacion que en materia financiera yadminis-trativa 
se realiza en nuestro pais.

EI trabajo de investigacion que se expone en IDs articulos de Contaduria yA.dministraci6n 
responde a la imperiosa necesidad de reflexionar acerca de la realidadfinanciera-administrativa 

que enfrentan en su interior las empresas y demas organiza-ciones, 
asi como del entorno economico mundial que predomina y condiciona susituacion 
financiera, todo ello con el fin de encontrar mejores formas de administrarlas.Sin 

embargo, y mas alia de cubrir solo una necesidad, el estudio cientifico de lasorganizaciones 
y de las finanzas que nos interesa tiene su origen en la vocacion y enla 

pasion par la investigacion, actividad que cobra sentido al abrir, mediante la reflexionmetodica 
y rigurosa, posibilidades de comprender nuestro mundo y quiza, tambien, demejorarlo.

A.simismo, 

la labor de investigaci6n que mantiene esta revista se consolida en mayormedida 
cuando logra concretar el dialogo entre ellector y el investigador; es decir,Guando 
las ideas de IDS autores consiguen despertar inquietud e interes en el lector3cerca 
de IDs distintos temas que se presentan. Precisamente par su labor deGomunicaci6n 

cobra importancia la edici6n de Contaduria y Administraci6n.

En 

este numero -para mantener el puente de comunicacion que requiere el dialogo enel 
proceso de la investigacion- se presentan IDs articulos que han elaborado MariaAntonieta 

Martin Granados, Luis Alfredo Valdes Hernandez, Gabriel Perez Perez yGerardo 
Tunal Santiago, todos ellos miembros de la Division de Investigacion de nuestraFacultad, 

y Hector Salas Harms y Jorge Vera Martinez, profesores del posgrado de lamisma 
institucion.

Maria Antonieta Martin Granados y Luis Alfredo Valdes presentan el trabajo "Lainnovacion 
y el desarrollo tecnologico como politica de Estado y IDS estimulos fiscalespara 

promoverla", en el cual proponen, a partir de la definicion del concepto deinnovacion, 
una forma de evaluacion de aquellos proyectos de innovacion tecnologicaque 

buscan financiamiento a traves de estimulos fiscales que el gobierno federal hainstituido. 
De igual forma analizan IDs articulos de la Ley de Ciencia y Tecnologia que

podrian aplicarse alas empresas. q



Bajo el titulo de "La teoria de cartera y algunas consideraciones
epistemol6gicas acerca de la teorizaci6n en las areas econ6-
mico-administrativas" Hector Salas realiza un analisis de IDs
antecedentes de donde ha surgido la moderna teoria de carte-ra, 

asi como sus dos modelos mas importantes (CAPM y APT),
examinando los elementos que IDs constituyen. De la misma
manera, campara ambos modelos y la evidencia empirica con
la que se ha buscado validar su propuesta y IDs supuestos en
IDs que se fundamentan. Paralelamente, aborda diversos plan-
teamientos epistemol6gicos derivados de las consideraciones
te6ricas y empiricas de estos modelos financieros, ampliando
este analisis a la administraci6n en general y a la relaci6n
existente entre la teoria, IDS modelos y el mundo que pueden

representar.

En el articulo "Modernizacion productiva y flexibilidad laboral en
Telmex" Gabriel Perez y Gerardo Tunal analizan como Telefo-
nos de Mexico paso de ser una empresa paraestatal a una
privada para mantenerse y desarrollarse en el competido
mundo de las telecomunicaciones. Asi, se estudia como la
empresa telefonica enfrenta un proceso de modernizacion
productiva a traves de diferentes estrategias de flexibilidad
laboral, como son la flexibilidad numerica, la salarial y la
funcional. Se sostiene asimismo que con dichas estrategias
Telmex logro elevar sus niveles competitivos y la calidad en el
servicio y que esto no hubiera sido posible sin el impulso y la
cooperacion de! Sindicato de Telefonistas de la Republica
Mexicana, el cual se volvio pieza clave de este proceso de
modernizacion.

Jorge Vera Martinez en su trabajo titulado "Perfiles de involucra-
miento del consumidor y el instrumento de medicion para
consumidores mexicanos 'IP6'" presenta una vision general
sabre el involucramiento del consumidor en el proceso de
compra y propane una linea de investigacion de la mercadotec-
nia sabre este tema en particular. Como avances obtenidos en
este sentido, expone sus primeros resultados sabre el diseno
de un instrumento de medicion de "Ios perfiles de involucra-
miento del consumidor en la eleccion de compra de un produc-
to" para aplicarse en Mexico, a IDs que su autor denomina "IP6".

Para concluir el presente numero de Contadurfa y Administra-
ci6n, se presentan las resefias de los libros: EI retorno de la
economfa de la depresi6n de Paul Krugman y Apuntes de
contabilidad 1 de Abel Escarpulli, elaboradas por Tania Gonza-
lez Alvarado e Hilda Barnetche Montero, respectivamente.@


