
Editorial

El camino de la investigación en nuestras disciplinas, es una invitación permanente a la
reflexión, más allá del estudio de fenómenos meramente coyunturales o que se dan sólo

durante una cierta época. Ello, por supuesto, no significa que los objetos de interés deban
estudiarse necesariamente soslayando su dimensión temporal. Se trata más bien de
reconocer la trascendencia que tiene tanto la crítica de las bases en que se asientan las
teorías administrativas y financieras, como el cuestionamiento acerca de asuntos  que
aparentemente ya no necesitan ser estudiados, como podrían ser la naturaleza de la
administración, del proceso administrativo o de las mercancías. Por tal motivo, Contaduría y
Administración concede atención al debate sobre dichos fundamentos y temas.

En el artículo denominado:  “¿Hay dos modelos (teórico-descriptivo y técnico-prescriptivo) del
proceso administrativo?” Fernando Arias Galicia, profesor e investigador del posgrado de
nuestra Facultad, presenta una crítica a un ensayo de Jorge Ríos Szalay que apareció en el
número 185 de esta misma revista. Dicha crítica incluye una exposición de lo que Arias titula:
“la falacia del proceso administrativo”. La refutación de Ríos al respecto se publica también
en este número bajo el título: “En torno a los modelos de ‘proceso’ administrativo teórico-
descriptivo y técnico-prescriptivo: réplica a la crítica de Arias”. En ella su autor aporta nuevos
elementos al debate sobre el tema, al mismo tiempo que responde a los cuestionamientos
de Arias. En “Una exploración inicial sobre la naturaleza de la administración y de la teoría
administrativa”, Mario Gabriel Gómez Urquiza, también profesor del posgrado de esta
Facultad, plasma sus reflexiones al respecto.

Por otra parte, se incluye la ponencia que con el título: “El exilio de las cosas. Mercancía y
mercantilismo” que presentó el maestro Juan Manuel Silva Camarena en el IV Foro Nacional
de Investigación en las Disciplinas Financiero-Administrativas, efectuado el pasado mes de
octubre. En ella, el maestro Silva plantea profundos e inquietantes cuestionamientos y
razones respecto a la transformación que se produce en el ser del hombre cuando compra
o vende cosas, cambio que podría convertirse en una lamentable deformación. Asimismo, se
presenta en este número la conferencia magistral: “Hacia el tercer milenio: el capitalismo
globalizador y sus efectos”,  dictada por el profesor Mario de Agüero Aguirre en la inauguración
del mismo Foro. En su alocución, este reconocido analista financiero describe críticamente
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la evolución de la economía mundial bajo el fenómeno de la
globalización, destacando los principales efectos, no siempre
positivos, que este paradigma de organización económica
mundial ha tenido.

En la sección dedicada a las reseñas de obras de interés: se
presentan los comentarios de la maestra Cleotilde Hernández
Garnica sobre la obra: El estudio de las audiencias. El impacto
de lo real, de Virginia Nigthingale. Además, se incluye la recen-
sión que hace la maestra Silvia Acevedo Jiménez de La
evaluación del profesorado y de los equipos docentes, libro
escrito por Manuel Álvarez y Juan López.
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