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EDITORIAL
Me corresponde el honor de presentar la revista número 17 correspondiente al semestre
julio-diciembre del 2008, en que un importante grupo de escritores se destaca con sus propuestas
investigativas.
La pluralidad de ideas y contenidos hacen de Actualidad Contable FACES una revista de
corte multidimensional, en donde los diferentes autores que expresan sus puntos de vista con sus
artículos científicos, le confieren prestancia y la inscriben en una verdadera expresión de matices y
revelaciones, para que sus lectores se mantengan al día en la actualización de sus conocimientos.
Intentamos buscar el equilibrio al dar cabida a todos los razonamientos; esta armonía se manifiesta
en todos los ámbitos del saber y quehacer universitario.
Mantener una revista de corte científico parece una tarea fácil, no obstante, existen
tropiezos que escapan de nuestras manos; por lo general, estos obstáculos son de orden externo,
un tanto aleatorios, que nos obligan a ser más dinámicos a la hora de darle figuración física.
La Universidad cuenta con personal altamente calificado, asimismo con equipos y
materiales de primer orden que bajo una óptica de planificación y coordinación más cónsonas con la
realidad, nos permitirá mantenernos siempre al día en la publicación de este medio de divulgación
científica.
Agradecemos a los autores que plasman en ella sus investigaciones; de igual forma, lo
hacemos con el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Técnico y el Postgrado en Ciencias
Contables por su colaboración financiera, a los profesores del Departamento de Contabilidad y
Finanzas, por mantener viva la llama que flamea en las diversas apreciaciones y diálogos que
sostienen en sus reuniones, las cuales de una u otra forma, le dan contenido y prestancia al
Departamento. A todos los que piensan en escribir, pero aún no se atreven, sus artículos serán
bienvenidos. La experiencia de quienes lo hacen debe motivar a los que aún no lo han
experimentado; es una satisfacción enorme y una contribución muy especial, que va a enriquecer
de manera importante, los contenidos programáticos de las materias que dictan. Por fortuna, la
Economía, Administración y Contaduría, son ciencias de una renovación permanente, que en el
quehacer diario de nuestras realidades, nos permite ahondar, investigar, analizar y contribuir con el
acervo de la Ciencia Social y la Educación.
Seguimos contando con el apoyo de todos, ya que Actualidad Contable FACES, es de todos.
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