
Welcome to our Journal

All universities are unequivocal sources of
knowledge that could eventually transform
societies, governments and organizations. The
knowledge must flow out from its source of origin
to the world to become useful. By becoming part of
the knowledge pool the contributing individuals
and institutions achieve the ultimate goal of
sharing ideas towards a better good. The
limitations of ideas stagnated by individual choice
or because of lack of avenues to get them out are
detrimental to all of us. The individual choice of
action is out of our mission but the lack of avenue
is right on the intention of this new journal. Our
main goal is to disseminate original contributions
related to the Economic and Administrative
Sciences in general. The production of any journal
requires the allocation of considerable economic
resources and efforts of many individuals. But the
information technology available has made it
possible to publish and on-line journal in an
effective and efficient manner. The productive use
of the technology allows rapid evaluations and
publication of the contributions since everything is
done using information technology at its best.
Academic institutions in general work under the
premise of doing more with less, and this is exactly
what we have done to produce a quality peer
reviewed bilingual journal.

The Editor and the Editorial board
gratefully want to thank our first contributors and
future contributors for the success we are going to
have in flowing out knowledge from their great
minds for the better of our society. Also, we will
like to express our most sincere appreciation to the
members of the Advisory Board who whole heartily
accepted to become part of this effort. The
administration accepted this idea and it came to a
reality and we will like to thank them for the
support received.

Finally, as Editor I will like invite all of
you to send contributions, ideas and advise so we
can become one the best journal in the academic
world.

Luis A. Otero González
Editor

Bienvenidos a nuestra revista

Todas las universidades son fuentes indudables
de conocimiento que eventualmente transformaran
sociedades, gobiernos y organizaciones. El conocimiento
debe fluir desde su fuente de origen al mundo para ser de
utilidad. Al convertirse en parte de la masa de
conocimiento, los individuos que contribuyen junto con
las instituciones logran la meta más codiciada; compartir
ideas para el mejoramiento general. La limitación de
ideas, estancadas por deseo propio o por falta de canales
apropiados para su diseminación es perjudicial para
todos. La capacidad individual de acción no está en
nuestras manos, pero la falta de canales apropiados es
algo que podemos proveer y es nuestra intención con esta
nueva revista. Nuestro objetivo principal es dar a conocer
las contribuciones originales relacionadas con las ciencias
administrativas y económicas en general. La preparación
de cualquier revista necesita recursos económicos
considerables y el esfuerzo de muchos individuos. La
tecnología informática ha hecho posible la publicación de
la revista en línea de forma efectiva y eficiente. El uso
efectivo de la tecnología permite que las evaluaciones y
publicación de las contribuciones sean rápidas ya que
todo se hace usando lo mejor de esta tecnología. Las
instituciones académicas en general trabajan bajo la
premisa de hacer más con menos y eso es exactamente lo
que hemos hecho, para producir una revista bilingüe
evaluada por pares.

El editor y la junta editorial cordialmente le
damos las gracias a nuestros primeros y futuros
colaboradores por el éxito que vamos a tener en el
intercambio de conocimiento de grandes mentes para el
mejoramiento de nuestra sociedad. También, queremos
expresar nuestra más sincera apreciación a los miembros
de la junta editora quienes aceptaron entusiasmados por
la idea de convertirse en parte de este esfuerzo. La
administración aceptó esta idea y llegó a una realidad,
queremos agradecerlos pro el apoyo recibido.

Finalmente, como editor, los quiero invitar
para que envíen sus contribuciones, ideas o consejos
para así convertirnos en una de las mejores revistas del
mundo académico.

Luis A. Otero González
Editor


