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EDITORIAL

E

En el año que termina, pese a la crisis
internacional iniciada en los Estados
Unidos de Norteamérica, en nuestro
país, podemos decir, que las cosas no fueron tan
malas pero pudieron ser mejores si, por ejemplo,
hubiéramos desarrollado oportunamente las
medidas anti crisis propuestas por el gobierno
de turno. El país no crecerá el 6.5% como
inicialmente con optimismo se anunció, pero al
fin y al cabo, en el mejor de los casos, el PBI será
positivo en aproximadamente el 1.5%, frente a
una crisis mundial donde los países más pobres
del mundo están aún siendo perjudicados por
una caída en el comercio exterior, remesas más
bajas de parte de sus trabajadores y el descenso
de los ingresos por turismo. El Sr. Dominique
Strauss-Kahn, Director General del FMI( 1 ),
tras haber anunciado el jueves 01 de Octubre el
fin de la recesión mundial, alertó que la crisis
continúa y que el desempleo seguirá subiendo
en los países avanzados.
Con más optimismo, nuestra revista,
el Informativo Quipukamayoc, anuncia
a nuestros selectos lectores, que ha dado un
paso más hacia la mejora de calidad tanto en
contenido como en continuidad. Aprovechando
el desarrollo de las tecnologías de información,

1

hemos ingresado al mundo virtual, donde
en cualquier parte del país y del mundo, se
podrá acceder a nuestra revista, a costo cero,
invocando la dirección electrónica de nuestra
Facultad de Ciencias Contables: conta.investig@
gmail.com . Gracias al esfuerzo de todos los
que integran el Instituto de Investigación en
Ciencias Financieras y Contables, al entregarnos
oportunamente sus artículos, para ser publicados
en estas páginas.
Asimismo, en el año que termina, en
el mes de Octubre, desarrollamos nuestro
Taller de Investigación a cargo de los más
caracterizados colegas que lograron los
siete cupos de Proyectos con Asignación
a la Investigación y con Incentivos al
Investigador (CON-CON), financiados
por el Vicerrectorado de Investigaciones
de nuestra Universidad. También, para
información de la comunidad nacional, se
llevaron a cabo en la Tradicional Casona de
San Marcos, entre los días 30 y 31 de Octubre,
actividades de difusión, denominado SAN
MARCOS: INVESTIGACIÓN, CIENCIA
Y SOCIEDAD, presentando los trabajos más
selectos desarrollados por todos los Institutos
y Centros de Investigación de nuestra querida
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Alma Mater. Y para cerrar el año, nuestro
Decano, Dr. Alfonso Ugarte Silva, incentivando
los trabajos de Pre Grado, autorizó el desarrollo
de un Concurso de Investigación dirigido a los
alumnos del Cuarto y Quinto Año con premios
pecuniarios de S/. 2,000, 1,000 y 500 para
los tres mejores trabajos realizados en temas
referidos a las Ciencias Contables. Los que se
entregarán en ocasión de celebrarse en el mes
de Diciembre, la Semana de nuestra Facultad de
Ciencias Contables.
Pero no podemos terminar estas líneas
sin antes reconocer y resaltar, el Premio al

Mérito Científico, que cada año otorga en el mes
de Mayo, el Vicerrectorado de Investigaciones
de San Marcos a los Investigadores más
destacados de las diversas Facultades en
función a sus publicaciones registradas en el
Consejo Superior de Investigaciones, que en
esta oportunidad recayó en nuestro Director
del Instituto de Investigación, el Dr. Raúl A.
Arrarte Mera, desde estas páginas Felicitaciones
a nombre de todos los Docentes Investigadores
y Feliz Año Nuevo 2010 para todos nuestros
colaboradores que hacen posible la publicación
de QUIPUKAMAYOC.
El Comité Editor
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