EDITORIAL
En estos tiempos, nos encontramos en una época denominada «La era del Conocimiento»,
donde las nuevas tendencias originan el fortalecimiento de la creatividad y la generación de
información que inspira y justifica la investigación, describiendo nuevos hechos evaluándolos
e interpretándolos a la luz de conocimientos previos.
Por tal motivo, el Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables asume
con responsabilidad el desarrollo de los temas de investigación del ámbito ContableEmpresarial, relacionados con el avance científico y tecnológico de las ciencias contables en
el Perú y en el mundo, difundiendo semestralmente la revista Quipnkamayoc, con artículos que
contribuyen a la formación profesional.
Hacemos presente a través de esta edición, correspondiente al primer semestre 2005, la
percepción de análisis e ideas de nuestros docentes investigadores que tienen como lema
predilecto: «El aprender a aprender es lo que garantiza que las personas obtengan la capacidad
de continuar adquiriendo conocimientos nuevos en forma ilimitada y de acuerdo a las
características que presente el mundo, la empresa, el puesto y él mismo», ya que, en muchos
casos, vemos cómo la actualización de documentos e información por medio de la investigación
se hace necesaria para poder guiar la empresa desde el timón de la gerencia hacia un puerto
seguro.
Queremos garantizar que los trabajos realizados por connotados profesores de esta Casa
de Estudios son de marcado interés general; por ello, desde aquí vaya en primer lugar nuestro
más profundo agradecimiento a todos los docentes investigadores que son partícipes de esta
edición, así como hacer extensiva la invitación a docentes y estudiantes a seguir enviando sus
artículos para la próxima edición correspondiente al segundo semestre 2005.
Nuestro saludo y agradecimiento especial a las autoridades del Consejo Superior de
Investigaciones de la UNMSM por su incansable e invalorable apoyo que nos brinda en la
gestión del desarrollo de la investigación universitaria.
Con nuestro fraternal saludo.
El Comité de Redacción

