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PRESENTACIÓN
El año 2012 la Revista Quipukamayoc de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad
Mayor de San Marcos cumple 20 años de publicación ininterrumpida, desde su inicio a la
fecha proporciona información a todos los lectores interesados de los artículos inéditos preparados por expertos de las profesiones multidisciplinarias, nacionales e internacionales, con el
propósito de lograr los objetivos de equidad, sostenibilidad y competitividad, que a través del
tiempo ese fue y sigue siendo nuestro objetivo; estamos comprometidos con la mejora continua
de la calidad de los artículos.
La Dra. Beatriz Herrera García, fue la primera Directora del Instituto de Investigación de nuestra
Facultad, por los períodos 04 de Setiembre 1992 hasta mayo 2001 y creando la Revista Quipukamayoc en el año 1993. Posteriormente el Mg. Miguel Nicolás Díaz Inchicaqui fue encargado de
dirigir el Instituto desde el 3 de Julio al 30 de Octubre 2001, fecha en que fue elegido Director el
Dr. Ernesto Augusto Polar Falcón por el periodo 31 de octubre 2001 al 03 de Noviembre 2004,
a quien sucedió el Mg. Hernán Yacsahuache Pasapera, elegido Director por el periodo del 04 de
noviembre 2004 hasta el 09 de Mayo 2007,fecha en que se le encargó la Dirección, al Dr. Ernesto
Augusto Polar Falcón del 10 de mayo 2007 hasta el 31 de mayo del 2008, a cuyo término se eligió
como Director al Dr. Raúl Arrarte Mera por el periodo 01 de Junio 2008 al 30 de Junio 2011; y
desde el 01 de Julio 2011 a la fecha como Directora la Dra. Zelma Wong Torres.
Durante estos períodos hubo cambios en su presentación y contenido, sin embargo, es necesario
continuar adecuando la información de las ciencias profesionales, aceptando los retos y desafíos
actuales, pre-requisito indispensable como medida estratégica, debido a su efecto multiplicador,
que se verá reflejado en el desempeño de nuestros alumnos y profesionales en general.
En razón de ello, en esta edición hemos considerado por conveniente modificar la portada, la
cual dejamos a consideración de todos nuestros lectores sus valiosas opiniones, con la expectativa del análisis crítico constructivo para ir mejorando la misma.
Gracias, señores docentes e investigadores por el apoyo incondicional en estos 20 años de Edición, así como también a los amigos lectores que han permitido que logremos arribar a celebrar
un año más de vida cultural.
Por todo lo expuesto damos gracias a Dios y a nuestros lectores por contar con su deferencia.
La Dirección.

