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Economía

El tiempo constituye uno de los grandes enigmas del pensamiento, cuyo discurrir nos absorbe, nos engulle como torbellino y en cuyo decurso somos y dejamos de ser, Esta reflexión
tiene como causa primaria, pensamientos sobre el tiempo referido a nuestra Alma Mater, el
pasado, el presente y el futuro de nuestra Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Nuestro presente como Universidad cincuentenaria, singularmente exitoso, va deviniendo, va
siendo como consecuencia de su pasado, de su historia no menos virtuosa, que con la fuerza
avasalladora de un alud existencial, impulsa las acciones que en esa partícula de tiempo que
dura el presente, va convirtiendo el futuro, un futuro promisorio en un presente de logros
plenos, que involucra y ha involucrado en la vertiente del éxito a miles de seres humanos.
Esa miríada de seres humanos son nuestros alumnos de pre y post grado, que son la razón de
ser inmediata de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pues la mediata es la humanidad,
que se ha convertido en la receptora de los frutos de la ciencia, la tecnología y el conocimiento
con los que nuestro Emporio de la Sabiduría ha logrado formar a las decenas de miles de
profesionales en las distintas ramas del conocimiento que han enriquecido la historia de la
Universidad, la historia del Perú y la historia de la Humanidad.
Este año, el 21 de diciembre de 2014 cumplimos cincuenta años de existencia como una Institución Educativa que naciera, premonitoriamente como Universidad Pedagógica, sin embargo, respetando el interés cognoscitivo del lector, de momento dejaremos en este punto la
semblanza histórica de nuestra Casa de Estudios que ampliaremos en el Suplemento Extraordinario dedicado al Cincuentenario que acompaña a la presente edición.
En esta edición de la Revista Ciencia Empresarial conmemorativa del Cincuentenario de nuestra Universidad, como ya nos tiene grata e intelectualmente acostumbrados el Dr. Raúl Gonzales Herrera y su excelente equipo académico editorial, se han superado a si mismos, tanto en
la forma como en el contenido de la obra. Nos presentan. en una oportunidad emblemática
por lo magno de la fecha, una Edición de Antología, digna de colección, no sólo por la elevada calidad académica y científica de los trabajos de investigación y demás artículos que la
informan, sino por cuanto el nuevo formato de la Revista y su contenido, relievan su carácter
especializado técnico científico y académico , que la convierten por sus valiosos textos, inclusive, en una incomparable obra de referencia bibliográfica para los alumnos, profesionales
y docentes estudiosos que habrán de encontrar en sus páginas interesantes, informados y
rigurosos estudios sobre las ciencias de la economía y la administración, así como en variadas
áreas del conocimiento con aportes de connotados autores nacionales y de otros países como
Cuba y Colombia.
Agradezco en nombre de nuestra Cincuentenaria Universidad Inca Garcilaso de la Vega el invalorable esfuerzo que ha significado para el equipo editorial que lidera el Sr. Decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas, Dr. Raúl Gonzales Herrera y por su
intermedio a la plana docente de la Facultad y a la pléyade de ilustres académicos y científicos
que con su obra intelectual y espiritual sustentada en el poderoso mensaje ético y de amor
del Gran Maestro, Jesús el Cristo, han hecho posible que se materialice la presente Ilustración.

La Universidad Inca Garcilaso de la
Vega se convirtió de inmediato en la
Institución Educativa que realmente
integró a todas las sangres, las
originarias autóctonas y las foráneas.

DICIEMBRE 2014 / CIENCIA EMPRESARIAL

1

