Editor’s Note

Nota Editorial

Those thinking about publishing their works many times
wonder why it takes so long to get an article published.
The answer to the question is fairly simple, it takes time
to review the articles by peers and sometimes peer
reviewers have many duties to perform, and the response
gets delayed.

Aquellos que ponderan las posibilidades de publicar sus
trabajos en muchas ocasiones se preguntan porque toma
tanto tiempo para que sus trabajos salgan publicados. La
respuesta en relativamente simple, a los pares que revisan
los artículos les toma tiempo y muchos de estas o estos
lectores tienen otros compromisos, lo que retrasa el proceso
de publicación.

Dr. Juan C. Karman, member of our Faculty coauthored
with me a short article about publishing or not
publishing, and the reason behind that effort. Many
potential authors have come to my office looking for
guidance on how to put together a publication out of a
completed research, and it has been a learning process
both for those seeking assistance and for me. We hope
that the article will bring some light for those hoping to
publish their works.
We have another returning contributor, Dr. Norman E.
Cruz with his fine article related to the vulnerability
and risk of corporate Information Systems.
We also want to thank Dr. Angel L. Ruiz-Mercado for
his regular contributions; he brings us now an article
related to Financial and Economic Development.
We thank our contributors and hope they continue to
send their research which is now available around the
world.
As we have mentioned in our previous Editorial Note,
Information Technology, regularly is the target of
unwanted intruders. We have been hacked but our IT
Staff has done an excellent work avoiding this
disturbing situation from happening again. We want to
give our appreciation to the IT Staff for that excellent
effort.
Also, as we move along to the next issue we want to
make a call for papers for the Spring and Fall 2012 and
2013 issues. Check the main page for cutoff dates.
Please make sure you send your contributions to our Email address ceajournal@metro.inter.edu . If you need
more information feel free to send me an e-mail.
Enjoy the articles,

El Dr. Juan C. Karman, miembro de nuestra Facultad y
este servidor publicamos un artículo breve sobre el tema de
publicar o no publicar y la razón detrás del esfuerzo.
Muchos posibles autores han pasado por mi oficina en
busca de guía sobre cómo poner una publicación de una
investigación terminada, lo que ha sido un proceso de
aprendizaje para ambos, el que pregunta y para mí.
Esperamos que el artículo traerá luz para aquellos
deseosos de publicar sus trabajos.
Queremos darle las gracias al Dr. Norman E. Cruz por su
artículo excelente relacionado con la vulnerabilidad y el
riesgo de los sistemas de información corporativos.
También queremos darle las gracias al Dr. Ángel L. RuizMercado por sus contribuciones regulares y ahora nos trae
un artículo sobre el desarrollo financiero y económico.
Queremos agradecer a nuestros autores por sus
contribuciones y esperamos que no sean las únicas ya que
con nuestra revista sus publicaciones están disponibles a
nivel mundial.
Queremos mencionar en adición a la nota editorial
anterior, que la tecnología de la informática es
regularmente el blanco de intrusos indeseados. Hemos sido
objeto de estos intrusos pero gracias al esfuerzo de nuestro
grupo de sistemas de información se ha evitado estas
desagradables interrupciones. Queremos darle las gracias
nuestro “IT Staff” por su excelente labor.
Según nos movemos a los próximos ejemplares, deseamos
hacer un llamado a contribuciones para los ejemplares de
primavera y de otoño de los años 2012 y 2013. 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.
Deseando que disfruten los artículos, quedo de ustedes,
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