
Editorial

La División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
 se complace en presentar un número más de su órgano de divulgación Contaduría y

Administración.

El trabajo permanente de búsqueda de la verdad, al cual se encamina la investigación básica,
y el realizado en pos de contribuir a la solución de problemas prácticos, al cual se dedica  la
investigación aplicada, representa, además de un privilegio, un compromiso para los
miembros de nuestra  División con la comunidad académica de nuestras disciplinas, así
como con los practicantes profesionales de la contaduría, la administración y campos afines.
Al difundir resultados de dicha labor, nuestra revista pretende coadyuvar al cumplimiento de
tal  compromiso.

En este número Hortensia Lacayo Ojeda nos presenta “La formación de la Unión Económica
y Monetaria Europea y la teoría de las zonas monetarias óptimas”, artículo en el que,
primeramente, describe cómo se formó dicha Unión y cuáles fueron los criterios de inclusión
de los países que la integran y, en segundo lugar, realiza un análisis para determinar si es
posible considerar a ésta como una zona monetaria óptima, de acuerdo con las teorías
económicas que definen este concepto.

Bajo el título “Humanismo,  técnica y tecnología”, Juan Manuel Silva Camarena ha elaborado
un ensayo, en tres partes, con el propósito de examinar las relaciones entre estos tres
conceptos tan familiares para todos. Las dos primeras aparecieron en los números 197 y 198;
en la última parte que hoy publicamos aparece lo que puede considerarse como una
conclusión en la formulación de una idea simple: el destino de la técnica y la tecnología
depende de nuestro carácter (libertad), o sea de la idea de hombre que querramos concretar
en nuestro propio ser.

Como recordarán quienes nos favorecen leyendo nuestra revista, en 1999, a partir del número
193, Contaduría y Administración dio inicio a una nueva faceta de su contenido con la
presentación ocasional de traducciones de trabajos relevantes para el avance de nuestras
disciplinas, tanto clásicos como de reciente aparición, que no hayan sido aún publicados en
nuestra lengua. La nueva faceta se inauguró precisamente con la traducción y presentación
de un ensayo convertido ya en clásico: “La jungla de la teoría administrativa”, del prominente
investigador  Harold Koontz. Hoy ofrecemos a nuestros lectores la versión en español de
Jorge Ríos Szalay del artículo “Revisión de la jungla de la teoría administrativa”, que Koontz
escribió prácticamente a veinte años de la publicación del primer ensayo mencionado. En
esta ocasión, el citado investigador reexamina las diversas escuelas de la teoría de la
administración que identificó en el artículo seminal, encontrando ahora once enfoques en
lugar de los seis originales, lo cual, reconoce, implica que la “jungla” podría estar haciéndose



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2

 Revista Contaduría y Administración No. 199, octubre-diciembre 2000

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Maestro Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Dr. Francisco Ramos Gómez
Secretario de la Rectoría

Dra. Arcelia Quintana Adriano
Abogada General

Dr. José Narro Robles
Coordinador General de Reforma Universitaria

más espesa e impenetrable. Sin embargo, argumenta Koontz,
están produciéndose ciertos desarrollos que indican que po-
dríamos estar dirigiéndonos hacia una teoría unificada y prác-
tica de la administración.

Por otra parte, en “Mercadotecnia de servicios”, de Javier
Cervantes Aldana y Judith Saldaña Espinosa, encontramos los
conceptos básicos de esta rama especializada de la mercado-
tecnia, que  permiten al lector, al reconocer las condiciones que
distinguen a la comercialización de servicios,  tener una visión
general de la forma en que ésta  puede ser desarrollada y
puesta en práctica por las empresas que pertenecen al sector
terciario de la economía.

En el artículo de Pedro Flores Crespo titulado “Análisis de la
relación entre cooperativas, cultura y desarrollo local: los casos
de España, India y Bangladesh”, se analizan comparativamen-
te los antecedentes y las bases para constituir empresas
colectivas en esos países que presentan diferencias culturales
y por lo tanto de valores y de creencias. Se argumenta que entre
el cooperativismo y la cultura existe una relación bidireccional,
es decir, que ambos se influyen en forma significativa y que,
dada esta relación de doble vía, se puede potenciar el desarrollo
de las comunidades pequeñas cuando existen en ellas rasgos
culturales idóneos para aprovechar la flexibilidad que ofrece el
esquema cooperativo.

El presente número de Contaduría y Administración, con el cual
damos fin a nuestra labor editorial  del año 2000, incluye, como
es habitual, una sección de reseñas bibliográficas. Esta vez
ofrecemos la recensión de un sugerente libro de los autores
japoneses Ikujiro Nonaka y  Hirotaka Takeuchi, La organización
creadora de conocimiento. Cómo las compañías japonesas
crean la dinámica de la innovación, que realizó la investigadora
Belén Negrete Vargas.

Finalmente, con el ánimo de brindar un servicio adicional a
nuestros lectores, presentamos un índice del contenido de los
tres números previos de nuestra revista, sección que continua-
remos publicando subsecuentemente.
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