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EDITORIAL

Con gran satisfacción entregamos esta edición especial de TEACs, cuyo contenido se agrupa en función 
de algunos trabajos de investigación presentados en las 8vas Jornadas de Investigación del Decanato de 
Administración y Contaduría. Evento académico que se desenvolvió alrededor de la idea central  “La 
Universidad y la Investigación Interdisciplinaria en Entornos Cambiantes”, pensamiento impulsador que 
orientó y estimuló permanentemente al equipo organizador para el éxito de esta actividad científica, 
emprendida desde la Coordinación de Investigación de nuestro Decanato y que se realizó durante los días 
01,02 y 03 de Noviembre del 2011, con el firme propósito de: 

• Afianzar  grupos de investigación interdisciplinarios, con el compromiso de aportar desde la 
Universidad proyectos innovadores, ideas y acciones comprometidas y responsables.

• Reunir a profesores, investigadores y estudiantes de pre y posgrado en el nivel nacional e 
internacional para discutir sus investigaciones, contribuciones y aplicaciones que reflejen innovación 
y rigor académico-científico.

• Intercambiar experiencias, relaciones académicas y profesionales entre los participantes.

Por lo tanto, nos complace poner a su disposición variados temas de interés que dan cuenta de diversas 
realidades tratadas en estas jornadas. Los artículos seleccionados para la primera parte de esta edición 
indican distintas modalidades de abordajes y enfoques, para el estudio y análisis de las matemáticas y su 
aplicación en el campo de la realidad económica y organizacional, que bien puede referenciarse con el 
artículo que desarrolla un modelo econométrico bisectorial para la industria. 

Por otra parte, se presenta un artículo que hace referencia a la gestión pública y el empleo de herramientas 
gerenciales para incrementar la eficiencia de estas instituciones, considerando como abordaje teórico el 
enfoque de los stakeholders para definir un modelo multidimensional que oriente la gestión publica en 
función de responder a los distintos grupos de interés, fundamentalmente a sus usuarios o colectividad 
quienes exigen mejoras en la prestación del servicio público.

Finalizamos con otros tres artículos en el ámbito de la educación, donde el primero analiza el método 
biográfico para el aprendizaje de las ciencias experimentales; el segundo artículo, presenta una visón de 
la educación financiera desde la perspectiva de los consejos comunales para el ahorro familiar y el tercero 
considera las actividades de autodesarrollo como medio para la educación en valores.



Para TEACs, es un orgullo presentar esta edición especial en un momento de júbilo por el hecho de 
estar incluida en varias bases de datos de prestigio como: Latindex, Citchile, Dialnet, Clase, Revencyt, y 
en proceso de evaluación en Redalyc, Scopus, EBCO y  DOAJ, lo que significa reconocimiento como una 
publicación científica, actualizada, confiable y con altos estándares de calidad. 

Mi labor como Directora de TEACs tiene un objetivo prioritario, conseguir que nuestra revista esté 
reconocida por los principales sistemas de indexación a nivel mundial. No es una tarea simple y deben 
cumplirse una serie de requisitos que esperamos alcanzar, por lo que estamos conscientes del compromiso 
y el trabajo que ello implica. Así que el 2012 es un año de retos y desafíos.
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