Editor’s Note
On this issue we have five excellent articles from an
array of subjects ranging from economics to religion. Our
first article is by one of our Faculty Member, Dr. Juan
C. Karman, who’s specializes in Information Systems.
His article is a shorter review of a longer formal
investigation dealing with the utilization of Expert
Systems in the assignment of faculty class load and the
use of heuristics to solve the assignment process.
The second article is by another member of our Faculty,
Professor Alex Rodriguez-Ginorio who makes an
organizational behavioral analysis of Southwest
Airlines and the success of the airline. In his article
professor Rodríguez-Ginorio shows how the creative
and innovative leadership of Southwest Airlines has
created an organizational culture capable of adapting to
even the most difficult times.
The next two articles are concerned with religion and
business. The first of the two articles by Dr. Elizabeth
Robles from the Management Faculty at Río Piedras
Campus from the University of Puerto Rico, explores
the concept of religion and spirituality as contributing
elements in the performance of employees. In her
investigation she found that using spirituality is a
useful tool that could give the organization a
competitive advantage by mean of human growth. The
second article by Dr. Ahmad H. Juma’h from our
Faculty and Dr. Raed N. Abu-Mounes from the
University of Jordan give us an introduction to Islamic
Laws and business practices in particular the concept of
interest compared to our capitalist business structure.
Finally we also have a paper by our regular contributor
Dr. Angel L. Ruiz who paired again with our doctoral
student, Eric Lee-Ramos with a short summary of
finance and economic development.
We thank our contributors and hope they continue to
send their research which is now available around the
world.
Also, as we move along to the next issue we want to
make a call for papers for Fall 2012 and Spring 2013
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,

Nota Editorial
En este ejemplar presentamos cinco artículos excelentes
que van desde el tema de la economía hasta el de la
religión. El primer artículo es de uno de los miembros de
nuestra Facultad, el Dr. Juan C. Karman, cuya
especialización es en los Sistemas de Información. Su
artículo es una revisión corta de un estudio formal más
abarcador que investigó la utilización de Sistemas
Expertos en la asignación de la carga académica de la
Facultad y el uso de heurística en la solución del proceso
de asignación de cursos.
El segundo artículo, también por otro miembro de nuestra
Facultad, el Prof. Alex Rodríguez-Ginorio nos presenta
un análisis del comportamiento organizacional de
Southwest Airlines y el éxito de esa línea aérea. En su
artículo el profesor Rodríguez-Ginorio presenta como el
liderazgo innovador y creativo de Southwest Airlines a
creado una cultura capaz de adaptación aun en los
momentos más difíciles.
Los próximos dos artículos están relacionados con el tema
religioso en la empresa. El primero por la Dra. Elizabeth
Robles del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico, explora e investiga el concepto de religión y
espiritualidad como elementos contribuyentes al
desempeño del empleado. En sus hallazgos encontró que la
espiritualidad es una herramienta útil que le puede dar a
la organización una ventaja competitiva por medio del
crecimiento de su talento humano. Por otra parte el
artículo del Dr. Ahmad H. Juma’h miembro de nuestra
Facultad y el Dr. Raed N. Abu-Mounes de la
Universidad de Jordania nos da una introducción a las
Leyes Islámicas y las prácticas comerciales, en particular
el concepto del interés comparado con su uso en nuestra
estructura capitalista.
Finalmente, nuestro autor regular, el Dr. Ángel L. Ruiz
en conjunto con el estudiante Eric Lee-Ramos, de nuestro
programa doctoral nos presenta una reseña corta de las
finanzas y el desarrollo 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. Deseo hacer un llamado a contribuciones
para el ejemplar de otoño de 2012 y primavera de 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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