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EDITORIAL

Para cuando esta revista llegue a sus manos querido lector, es muy posible que la firma del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos ya se haya consumado; de allí que diversos temas –como 
competitividad, cambio, innovación, inversión y desarrollo económico–, vinculados con la univer-

sidad, salgan a la palestra y tomen especial importancia. 

Es por ello que la presente edición de Gestión en el Tercer Milenio, Revista de la Unidad de Inves-
tigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
plasma todas estas realidades en la vigésima edición, a partir de las inquietudes de sus docentes e 
investigadores que reflejan el verdadero espíritu de nuestra alma mater como fuente de educación y 
formación de futuras generaciones, y gestora de la innovación mediante la investigación.

Así tenemos que el Dr. Máximo Ugarte Vega Centeno, en su artículo “Factores que restringen la 
competitividad de las empresas nacionales en materia tributaria”, analiza las funciones económicas 
que cumplen los sistemas tributarios, evaluando los diversos impuestos que actualmente gravan a las 
empresas que se convierten en barreras burocráticas por su lenta adaptación a los cambios del entorno 
interno y externo. Por su parte el Mag. Pablo Mauricio Pachas nos introduce en el mundo de los valores, 
con el texto “Invertir en bolsa: expectativas, volatilidad  y ganancias”, donde explica las nociones básicas 
de este interesante mundo que hoy en día está al alcance de más personas. Si de aportes académicos 
se trata, es conveniente revisar el texto del Dr. Eulogio Hurtado Dianderas llamado: “Modelo de Logís-
tica”, que como su nombre lo índica, propone un modelo que aporte conocimientos para realizar una 
adecuada administración de los recursos materiales propios de las áreas de abastecimientos y logís-
tica de las empresas. Otro aporte interesante es el texto “Cómo ven su función los auditores de los 
Procesos Automáticos de Datos (PAD)” del Lic. Félix Rivera León, que propone mecanismos para hacer 
más efcientes la relación entre los auditores PAD y  los administradores de procesamiento de datos 
(PD) lo que ganará beneficios al proceso de auditoría y a la empresa misma. El Lic. Juan Puell Palacios 
analiza la innovación, el cambio y la creatividad, tendencias de la gerencia moderna que se orientan al 
incremento de la productividad individual de las empresas y al posicionamiento de las mismas en un 
mercado competitivo. En su artículo “Cambio, innovación y creatividad en la gerencia peruana” nos 
propone apostar por el cambio que debe ser planificado, para innovar los productos y/o servicios ya 
existentes o crear otros totalmente nuevos.

Vinculando la economía con el aprendizaje encontramos el texto del Dr. Alejandro Narváez Liceras, 
“Desarrollo económico y universidad”, donde nos explica que la competitividad y el bienestar de un país 
son reflejo de su productividad, para lo cual es necesario contar con mayores capitales, especialmente los 
vinculados con las personas: su educación, habilidades y conocimientos y uso de tecnologías disponibles. 
Hoy en día la universidad tiene la honrosa tarea de formar a nuevas generaciones que asuman riesgos, adop-
ten innovaciones y creen empresas en sectores de gran proyección. En la misma orientación se encuentra 
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el artículo “La nueva gestión pública y su incidencia en la municipalización de la educación peruana”, de 
la Lic. Yolanda Bustamante Sánchez de Trujillo, quien nos propone mejorar la educación peruana constru-
yendo una nueva actitud hacia la educación y una nueva forma de gestión mediante la participación de los 
municipios, situación que analiza y evalúa a partir de la normatividad generada sobre el tema.

Siguiendo con el tema educativo, el Lic. Herbert Valencia, en su artículo “La autoevaluación no es el 
camino directo para la acreditación universitaria” analiza la importancia de ambos conceptos (autoeva-
luación y acreditación) y propone un orden adecuado para lograr la calidad educativa que requieren 
los egresados de nuestra facultad. También es importante destacar el texto “Desafíos de la educación 
en el futuro de la universidad” del Mg. Ebor Fairlie, quien analiza los retos que en opinión de expertos e 
instituciones, tendrían que hacer frente las universidades en un corto, mediano y largo plazo.

Gestión en el Tercer Milenio es una puerta abierta a la investigación y análisis de los diversos temas 
que son pertinentes a la Facultad de Ciencias Administrativas y sus diversas escuelas. Así tenemos que 
los docentes José Domingo Begazo y Ricardo Torres  Agurto presentan el texto “Las agencias de viaje: 
de las comisiones por venta de pasajes a los cobros por servicios fees”, donde analizan la realidad que 
hoy en día se presenta con las empresas de transporte aéreo que cada vez más implementan mejoras 
tecnológicas (llámese Internet y los programas interactivos y en tiempo real) que generan cambios en 
la manera de trabajar con las agencias de viaje tradicionales. 

Por su parte el Dr. Nemesio Espinoza Herrera, en su texto “Parques Tecnológicos Regionales en 
el Perú”, observa y analiza las condiciones necesarias para la constitución de parques tecnológicos en 
las regiones del Perú dentro del marco de descentralización nacional, planteando las consideraciones 
necesarias para promover la real vinculación Estado-empresa-universidad sobre la base de la ciencia, 
tecnología e innovación. Y hablando de estos temas la presente edición no podía dejar de lado las inno-
vaciones tecnológicas, es así que incorporamos el documento “Agua de mar cruda para las zonas urbanas 
próximas al mar”, elaborado por el Mag. Mario Gonzalez Cotillo, quien propone ahorros significativos 
en la descarga de agua potable (más de �0� millones de litros de agua potable diarios), mediante el 
reemplazo de agua de mar cruda (filtrada), especialmente en siete distritos de la provincia de Lima y la 
totalidad de la provincia del Callao, que se encuentran más cerca del mar.

Deseamos que esta nueva edición de Gestión en el Tercer Milenio les sea de suma utilidad, además 
de permitirles conocer nuevos temas vinculados con la modernidad en la gestión empresarial, pública, 
tecnológica y educativa, como una muestra de que nuestra facultad sigue a la vanguardia.
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