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En esta edición de la Revista TRILOGIA, de
la Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTEM), su Facultad de Administración y
Economía tiene el agrado de presentar el Vol.
26, No 36 (julio 2014), que cuenta con el aporte
de titulados recientes de sus carreras, avalados
en cada caso por académicos que participaron
en este proceso. Se espera que este número
genere un nuevo medio de vinculación con su
entorno, mostrando parte del quehacer investigativo de la Facultad y generando un espacio
de reflexión y discusión sobre los distintos
temas que aquí se abordan.
La presente edición contiene nueve artículos.
El primero de ellos es “Evolución, mercados
de destino y participación de la agroindustria hortofrutícola chilena de exportación
2002-2011”, de Eleazar Espinoza B., Ricardo
González B. y Luis Valenzuela S. Sus objetivos
son analizar las cantidades y valores transados
en los mercados internacionales de productos
agroindustriales hortofrutícolas chilenos para
el periodo 2002-2011, identificar los principales
mercados de destino de estas exportaciones
y determinar su participación dentro de las
mismas a nivel mundial.
El segundo artículo se titula “Influencia de
variables socioeconómicas en la probabilidad de
autopercepción de los habitantes de la Región
Metropolitana respecto a su estado de salud”,
de Luis Donoso P., Camila Ortiz P. y Claudio
Molina M. La idea matriz es proporcionar,
mediante un estudio empírico, los resultados

de la probabilidad de influencia de ciertas variables socioeconómicas en la autopercepción
del individuo respecto a su estado de salud.
El siguiente tema aborda la “Relación de apego,
rendimiento y factores de retención, Un estudio de caso: (carrera) Ingeniería Comercial,
ingreso 2013”, de María Angélica Fuentealba U.
y Manuel Letzkus P. El objetivo es establecer las
posibles relaciones entre variables que tienen
una influencia según los diversos modelos de
retención estudiantil existentes, de tal forma
de contribuir a la comprensión del fenómeno
de la deserción y permitir la generación de estrategias de intervención, con el fin de mejorar
la retención. Esto, focalizado en el estudio de
estudiantes de primer año de la carrera de
Ingeniería Comercial en la UTEM.
“Estimación de la huella de carbono de la
Universidad Tecnológica Metropolitana para
el año 2010”, es la cuarta contribución a este
número de TRILOGIA, de Cristopher Toledo P.,
Telye Yurisch T. y Sebastián Ainzúa A. El artículo
expone la estimación de la huella de carbono
de la Universidad Tecnológica Metropolitana
para el año 2010, utilizando la metodología
propuesta por el Estándar Corporativo de
Contabilidad y Reporte, Greenhouse Gas Protocol, los parámetros institucionales asociados
a los procesos educativos y administrativos
realizados por la Universidad y el proceso de
estimación de los Gases de Efecto Invernadero.

A continuación se presenta “Diagnóstico de
sustentabilidad de alojamientos turísticos
del litoral de Los Poetas”, de Camila Becerra
D., Marfilda Sandoval H. y Oscar Mercado M.
El artículo describe los resultados obtenidos
de un diagnóstico aplicado a los alojamientos
turísticos del Litoral de los Poetas -Algarrobo a
Santo Domingo- en relación a sus posibilidades
de implementar el Sello de Sustentabilidad
Turística en sus emprendimientos, efectuándose encuestas elaboradas por SERNATUR y
visitas a terreno.
El sexto artículo trata sobre “El contrabando y
su fiscalización en Chile”, de Estefanía Cifuentes N., Mario Román B. y Luis Valenzuela S. El
artículo revisa el contrabando y su fiscalización
en Chile, tratando materias como los tipos de
contrabando, fiscalización del contrabando,
zona de extensión y apoyo logístico, principales logros de Aduanas 2010, origen de las
mercancías de contrabando, convenios de
Basilea y Cites, gestión de riesgos, y tribunales
tributarios y aduaneros de Chile.
“Publicaciones científicas chilenas en economía:
una visión desde Latindex, SciELO, WOS y
Scopus”, constituye el séptimo artículo de esta
publicación, de Axcel Catalán Z., Carolina Torres
H., Carlos Valdés V. y Héctor Gómez F. Consiste
en un estudio exploratorio que caracteriza la
visibilidad de las revistas chilenas de economía
en el Catálogo Latindex, SciELO, Web of Science
y Scopus, identificando los treinta y seis autores
chilenos más productivos en el área, su procedencia institucional, su nivel de colaboración
con instituciones nacionales y extranjeras, y
las revistas donde prefieren publicar.

El octavo tema está referido a los “Factores
que determinan el dinamismo de las PYMES
en la comuna de Santiago–Chile”, de Denisse
Azúa G., Daniela Ross P. y Manuel Letzkus P.
El objetivo de la investigación es determinar
cuáles son los factores internos (propios de la
empresa) y externos (concernientes al entorno)
que permiten a las pequeñas y medianas empresas de la Comuna de Santiago desempeñarse
como empresas dinámicas dentro del mercado,
realizándose análisis de tipo cualitativo, a través
de tablas de frecuencia; y de tipo cuantitativo,
mediante un análisis de regresión logística.
El artículo que cierra esta publicación es “Evolución comparativa de economías de países
productores de oro y petróleo: 2003-2012”, de
Jacqueline Araya H., Mariana Romero C. y Luis
Valenzuela S. El objetivo reside en comparar
la evolución económica de tres importantes
países productores de oro –Australia, Perú
y Sudáfrica– y de tres importantes países
productores de petróleo –Irán, México y Arabia Saudita– durante el periodo 2003-2012,
mediante indicadores seleccionados, a saber
tasa de variación del Producto Interno Bruto
(PIB) real, variación del PIB real per cápita del
2003 al 2012, variación de la tasa de desempleo
del 2003 al 2012, y tasa de inflación promedio
anual del periodo.
Finalmente, y luego de esta exposición temática,
quisiera agradecer a todos quienes colaboraron
para hacer posible este número de la Revista
TRILOGÍA, principal órgano comunicacional
escrito de nuestra Casa de Estudios, tanto a
los autores de los distintos artículos ya mencionados como a las personas que se encargaron, desde esta Facultad y Casa Central, de su
edición y publicación. Los invito, entonces, a
una buena lectura.

