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EDITORIAL
Agradezco al Consejo Editorial al invitarme a presentar el número 18 correspondiente
al semestre enero-junio de 2009 que se nutre con las aportaciones de destacados
investigadores en las ciencias administrativas y contables.
El reto que representa la investigación en ciencias administrativas y contables debe
ser analizado a partir de los cambios generados por las fuerzas de la globalización y la
regionalización, en un entorno regulado por los mecanismos del mercado o un entorno
regulado a través de mecanismos de cooperación. Es necesario considerar que la
globalización abarca diversas dimensiones que incluyen aspectos económicos, políticos y
sociales. En el aspecto económico se destaca la innovación como el eje de competencia
de las empresas, sea cual sea el ámbito donde las mismas se desenvuelven. Sin embargo,
los límites de la globalización están marcados por los riesgos tecnológicos y ecológicos
que deterioran la calidad de vida. Por lo tanto, los retos para las ciencias administrativas y
contables se identifican en referencia a la construcción de un nuevo modelo organizacional
que considere todos estos aspectos.
La diversidad de los temas aquí presentados, que van desde aspectos del entorno
externo, gestión del conocimiento y medio ambiente, hasta aspectos que tienen que ver
con las contribuciones, los costos y la auditoría, así como el rendimiento en los estudios
universitarios, demuestran la riqueza del contenido de estos trabajos, los cuales esperamos
sirvan para acrecentar el acervo de conocimientos de estudiantes e investigadores; así
como el brindar soluciones a los problemas prácticos de las organizaciones.
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