Editor’s Note

Nota Editorial

When we started this journal in 2005 we
knew that many challenges would be faced as time
passed. So far we have encountered technical problems,
hackers and plagiarism of all kind. It never passed
through our minds the widespread problem of plagiarism
and dishonesty that’s permeating across the academic
and professional worlds. This is cause for alarm and
more diligence evaluating all submitted articles.
Unfortunately, this situation cause more delays in
publishing articles.

Cuando comenzamos esta revista en el 2005,
sabíamos que nos íbamos a encontrar con muchos retos con
el pasar del tiempo. Hasta la fecha nos hemos encontrado
con problemas técnicos, hackers y plagio de todo tipo. Lo
que nunca paso por nuestras mentes era lo amplio del
problema de plagio y deshonestidad académica en el
mundo académico. Esto es alarmante y nos lleva a ser más
diligentes en la evaluación de los artículos que someten
nuestros contribuyentes. Desafortunadamente, esta
situación causa más retrasos en la publicación de los
artículos.

We appreciate the contributions and the
patience while they are evaluated.
Also, as we move along to the next issue we
want to make a call for papers for the Spring and Fall
2015 and 2016 issues. Check the main page for cutoff
dates. 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.
Enjoy the articles,
Luis A. Otero-González
Editor

Apreciamos las contribuciones que publicamos
en este ejemplar y la paciencia que han tenido mientras
han sido evaluados.
Según nos movemos a los próximos ejemplares, deseamos
hacer un llamado a contribuciones para el ejemplar de
primavera y de otoño para el 2015 y 2016. 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,
Luis A. Otero González
Editor

