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Editorial

C on este número Contaduría y Administración cierra un ciclo anual que en cierto sentido
consideramos como doble. En primer lugar concluimos la fase de nuestra publicación corres-
pondiente al año calendario, pues será hasta el próximo que aparecerá el siguiente número. Por

tal motivo, aprovechamos esta ocasión para enviarles nuestros mejores deseos para las fiestas
decembrinas y para un feliz y fructífero 2004, así como un agradecimiento  a todos nuestros lectores,
colaboradores y, en general, a todos aquellos cuya participación hace de esta revista un instrumento
vivo para la difusión de nuestros avances de investigación y de los debates en torno a nuestras áreas
de conocimiento.

El otro ciclo que hemos concluido tiene que ver con una de nuestras tareas más importantes para nuestra
División de Investigación: la organización y realización de nuestro Foro anual de investigación. En los
últimos días de octubre hemos visto como nuestra Facultad se ha engalanado con la presencia de
distinguidos conferenciantes, ponentes y  una gran cantidad de asistentes al VIII Foro de Investigación:
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Como en años previos, esta
ocasión también nos sentimos contentos por la respuesta a la convocatoria que se publicó para invitar
a académicos nacionales y del extranjero a que presentaran ponencias y/o se registrasen como
asistentes.

Consideramos que el esfuerzo realizado por el cuerpo arbitral, los investigadores cuyas ponencias
fueron aceptadas y los organizadores, apoyados operativamente por muchos estudiantes entusiastas,
fueron ampliamente retribuidos por los resultados del Foro. Dichos resultados pueden evaluarse tanto
cualitativa como cuantitativamente, pues tanto la calidad como la cantidad de ponencias recibidas
demostraron el creciente interés por la investigación de tipo científico en nuestras disciplinas. Asimismo,
la asistencia de un gran número de profesores y estudiantes, tanto del nivel de licenciatura como de
posgrado, dado el interés que mostraron, permitió que el evento fuera de verdadero carácter académico,
sirviendo indudablemente como un vehículo de comunicación e intercambio de ideas constructivas entre
los expositores y la audiencia.

Pero el ciclo que permitió llevar a cabo el VIII Foro ha concluido, abriendo el paso al que nos llevará al
IX Foro que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre de 2004, congreso que será indudablemente una
nueva oportunidad de difundir los avances de la investigación que se realiza en nuestras áreas, debatir
sobre dichas propuestas y estrechar los vínculos entre los investigadores. Se han iniciado ya los
preparativos y la convocatoria correspondiente ha sido publicada, por lo que invitamos a todos los
académicos y estudiosos de las disciplinas contables, administrativas y financieras que deseen obtener
información para participar como ponentes y/o asistentes a que consulten los términos, sea por medio
de nuestra página en Internet (www.foroinvestiga.fca.unam.mx), o bien, contactando con  las licenciadas
Berenice Villamil Rodríguez (investigacion@server.contad.unam.mx) o Tania González Alvarado
(foroinvestigacion@server.contad.unam.mx).

En tanto llega la fecha para el IX Foro, Contaduría y Administración continuará siendo el medio de
comunicación sobre avances de investigación relevantes para el estudio de las disciplinas y áreas afines
de nuestro interés. Es por ello que en los números sucesivos habremos de dar espacio a reportes de
investigación, así como a las reflexiones y propuestas que resulten pertinentes dados los condiciona-
mientos que nos impone la realidad circundante tanto para el desarrollo teórico de nuestras disciplinas
como para la práctica profesional, vinculadas inexorablemente por el papel que juega la docencia en
la formación de futuros investigadores, profesorado y profesionistas.

En este número, se presenta el mensaje “Sistema fiscal a las remuneraciones como elemento promotor
del empleo y la inversión”, que dirigiera Arturo Díaz Alonso —director de la Facultad y recientemente



AC

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Maestro Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Lic. Alberto Pérez Blas
Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria

Lic. Armando Labra Majarrez
Secretario de Planeación y Reforma Universitaria

Dra. Arcelia Quintana Adriano
Abogada General

C.P.C. y Maestro Arturo Díaz Alonso
Director

L.A.  Félix Patiño Gómez
Secretario General

L.A. y Maestro Adrián Méndez Salvatorio
Secretario General Académico

Dr. Ignacio Mercado Gasca
Jefe de la División de Estudios de Posgrado

L.A. y Maestro Jorge Ríos Szalay
Jefe de la División de Investigación

L.P.s. y Maestro Fco. Javier Valdez Alejandre
Jefe de la División de Educación Continua

C.P.C. y Maestro Eduardo Herrerías Aristi
Jefe de la División de Consultoría Externa

L.C. y Maestro Tomás Rosales Mendieta
Jefe de la Licenciatura en Contaduría

L.A. Juan Manuel Calderón Taboada
Jefe de la Licenciatura en Administración

Ing. y Maestra Graciela Bribiesca Correa
Jefe de la Licenciatura en Informática

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez
Secretario de Intercambio Académico

L.A. Rosa Martha Barona Peña
Secretaria de Personal Docente

L.A. y Maestra Gabriela Montero Montiel
Jefa del Sistema Universidad Abierta

L.A. Gustavo Almaguer Pérez
Secretario de Divulgación y Fomento Editorial

L.A. Hilario Corona Uscanga
Secretario de Relaciones

L.A. Ma. Elena García Hernández
Secretaria de Planeación

L.C. Adriana Padilla Morales
Secretaria Administrativa

Dr. Ricardo Varela Juárez
Coordinador del Programa de Posgrado

en Ciencias de la  Administración

L.E. José Silvestre Méndez Morales
Subjefe de la División Estudios de Posgrado

L.C. y Maestro Juan Alberto Adam Siade
Subjefe de la División de Investigación

L.C. Tomás Humberto Rubio Pérez
Secretario Particular del Director

L.A. y Maestro Eric M. Rivera Rivera
Jefe de la División Juriquilla

L.A. Balfred Santaella Hinojosa
Jefe del Centro de Informática

C.P. Rafael Silva Ramírez
Asesor de la Dirección

galardonado como Profesor Distinguido 2003 por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos— en la presentación del Pronunciamiento 2003 de
la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública. En él destaca
el papel de la justicia en las remuneraciones laborales como un elemento
fundamental para la instauración de una mística de productividad en el
mundo actual, caracterizado por la competencia y globalización en todos los
ámbitos de la actividad económica, y se propone su consideración en la
práctica cotidiana de las empresas como elemento motor del desarrollo de
nuestro país y fundamental para una política fiscal más justa..

También se ofrece en el presente número la ponencia “La administra-
ción: entre la profesionalización y la cientificidad”, presentada por Juan
Manuel Silva Camarena en el VII Foro de Investigación. No obstante el
tiempo transcurrido desde el momento en que Silva Camarena expusie-
ra su pensamiento, la gran aceptación e interés expresado por un
nutrido grupo de la audiencia y la vigencia de sus palabras, nos motivan
a brindar un espacio al texto íntegro de la ponencia, cuyo planteamiento
medular es el cuestionamiento en torno a tres puntos fundamentales
para el estudio de la administración desde la perspectiva científica: el
administrar como praxis, el saber qué es la administración y la cientifi-
cidad de la administración.

Asimismo, del VIII Foro de Investigación publicamos la versión escrita de
la conferencia magistral que con el título “El reto pedagógico de vincular la
docencia y la investigación en el espacio del aula” dictó el profesor Porfirio
Morán Oviedo. En ella el destacado pedagogo propone que “la labor de todo
docente consiste en ser un guía, un acompañante para que el estudiante
llegue al conocimiento”. Morán analiza la interrelación entre docencia e
investigación proponiendo que esta última se encuentra ineludiblemente
vinculada con aquélla para efectos de que el estudiante pueda hacer
progresar el saber de que se apropia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En “El compromiso por la justicia social, una exigencia de la ética cívica y
política”, Miguel Concha Malo propone que para una verdadera transición
a la democracia se requiere el reconocimiento y respeto a los derechos
humanos de manera integral; es decir, no sólo deben considerarse los
derechos políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.
Los argumentos que esgrime Concha Malo se basan en cuatro tesis
respecto a la relación entre justicia social y democracia; los espacios,
esferas, principios y condiciones de la justicia social; la responsabilidad
de los ricos y la justicia social y la democracia de las oportunidades.

Por su parte, Jorge Vera Martínez en “Reflexiones sobre la transforma-
ción y vigencia de algunos modelos en mercadotecnia” analiza los mo-
delos de ciclo de vida del producto y el de las cuatro “pes”, así como el
concepto del “involucramiento del consumidor”, ampliamente conoci-
dos y dominantes en los textos sobre mercadotecnia. Arguye Vera
Martínez que es importante estudiar la evolución, y consecuente trans-
formación, de dichos modelos mediante programas de investigación
científica que permitan evaluar su vigencia. Adicionalmente, propone
que dichos programas pueden extenderse de manera general al estu-
dio de la administración, pues señala que si bien es cierto que desde
sus orígenes el estudio de ésta fue concebida no sólo para tener cono-
cimiento sobre el fenómeno de la administración, sino para aplicarse,
de ninguna manera se implica que dicho fenómeno no pueda estudiar-
se con el rigor de la metodología científica.

Por último, se incluyen las reseñas de las obras El valor del capital huma-
no, de Bradford D. Smart, y Escritos fundamentales. El individuo (Tomo I),
de Peter Drucker, elaboradas respectivamente por Yolanda Funes Cataño
y María Amalia Belén Negrete Vargas.


