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Editor’s Note
We are fully aware of the publish or perish
philosophy permeating the academic realm
around the world, therefore, with our
publication we have opened a door to our
faculty, and our graduate students, both from
the MBA and PhD programs to have a venue
where to present the research conducted at our
fine institution which is nearing its Centenary
by year 2012.
This issue marks the fifth anniversary of our
publication which has allowed not only our
faculty, and students but also members of other
institutions around the world to present their
investigations.
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Nota Editorial
Estamos completamente conscientes de la filosofía de
publicar o morir que permea el mundo académico
alrededor del mundo, por lo cual, con nuestra
publicación hemos abierto una puerta a nuestra
facultad y nuestros estudiantes graduados, tanto a
nivel de los programas de MBA y Ph.D para que
tengan un lugar donde presentar las investigaciones
llevadas a cabo en nuestra excelente Institución que
se aproxima su centenario para el año 2012.
Este ejemplar marca el quinto aniversario de nuestra
revista que ha permitido no solo a nuestra facultad y
estudiantes pero también a miembros de otras
instituciones alrededor del mundo para que presenten
sus investigaciones.

I want to thank all our contributors during the
past five years which have made this publication
a reality. The importance of any research is its
contribution to the pool of knowledge which we
are certain we have contributed with our
articles.

Quiero darle mis más sinceras gracias a todos los
colaboradores que durante estos cinco años han
hecho una realidad esta publicación. La importancia
de cualquier investigación es lo que contribuye al
cuerpo de conocimiento, de lo cual estamos seguros
que nuestra revista ha logrado contribuir con los
artículos publicados.

This fifth year also mark the entrance of our
journal to Cabell´s Directory of Publication
giving us a higher standing among other world
class journals.

Este quinto año también marca la entrada de
nuestra revista al Directorio de Publicaciones
Cabell´s, que nos da un lugar más prominente entre
las revistas de clase mundial.

Again, I want to thank our contributors for
their articles and patient. While reminding
everyone, as we move along to the next issue to
issue a call for papers for the fall 2010 issue,
since the spring 2010 issue is already close to
new submissions. Please make sure you send your
contributions to our E-mail address
ceajournal@metro.inter.edu . If you need more
information feel free to send me an e-mail.

Me reitero en el agradecimiento a nuestros
colaboradores por sus artículos y paciencia. Mientras
les recuerdo a todos que según nos movemos al
próximo ejemplar, deseamos hacer un llamado para
que sometan sus contribuciones para el ejemplar de
otoño del 2010 ya que está cerrada la aceptación de
contribuciones para primavera del 2010. Favor de
enviar sus contribuciones a nuestra cuenta de correo
electrónico ceajournal@metro.inter.edu. Si desea más
información siéntase en la libertad de enviarme un
correo electrónico.

Enjoy the articles,
Luis A. Otero-González
Editor

Deseando que disfruten los artículos, quedo de
ustedes,
Luis A. Otero González
Editor

