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Editorial
Con motivo del primer aniversario de la publicación electrónica del Daena Journal of
Good Consciente es necesario reconocer el notable esfuerzo de Spenta
UniversityMexico por promover la formación en valores éticos corporativos en la
educación superior, estableciendo paralelamente a través de esta publicación profesional
los parámetros que nos orientan, al resto de educadores y profesionistas hacia la calidad
educativa a través de los egresados y su inserción en las organizaciones.
De manera particular, la materialización de este propósito de formación en valores
queda plasmado en esta tercera edición del Daena: International Journal of Good
Conscience, obra académica y profesional de la cual me honra en establecer al lector el
preámbulo sobre el importante contenido del material sobre cuatro ejes fundamentales:
la conciencia, la educación, los valores y el cambio administrativo. Resulta sumamente
interesante el poder observar el impacto de la formación en valores en las
organizaciones y en consecuencia conlleva al cambio administrativo en las mismas.
Otro de los temas dentro de este tercer número cuyo relieve es imprescindible su debate
entre los educadores es sobre la tecnología y sus impactos positivos y negativos dentro
de las organizaciones.
En una opinión muy personal, considero que son muy pocos los Journals especializados
en la formación ética, y Daena es uno de ellos, en donde encontramos el espacio
apropiado para reflexionar acerca de que la base, o mejor dicho, los cimientos de la
Responsabilidad Corporativa o Reputación Corporativa, como se llama en España, son
precisamente los valores y la conciencia ética, sobre la cual es necesario debatir y
difundir las experiencias y hallazgos en investigaciones académicas y científicas en todo
el mundo, además de constituirse como el eslabón imprescindible para la redes de
colaboración académica sobre estos importantes tópicos globales.
Me siento muy honrado ante esta oportunidad de colaboración, para la cual quise
entregar el resultado de una ponencia ofrecida en la Universidad de Texas Pan
American el pasado Noviembre, sobre una investigación exploratoria acerca de las
oportunidades derivadas de los Tratados Comerciales para la movilidad estudiantil, que
desgraciadamente no son ampliamente difundidas y por lo tanto confundidas entre las
comunidades académicas y estudiantiles. Estas oportunidades para la educación
internacional, ofrecen a los alumnos una madurez en su apreciación ética de las
organizaciones de manera comparativa entre diferentes países.
Además de agradecer a Spenta University Mexico por este foro de apreciación
profesional y educativa, me permito felicitarlos por su incansable labor en una de las
tareas más importantes y aun la más solitaria de llevar a cabo: la concientización moral
en las organizaciones. Considero que esta tercera publicación electrónica de Daena es
un verdadero aporte a la formación en valores, para quienes debemos estar plenamente
preparados para desenvolvernos profesionalmente en escenarios globales y altamente
competitivos, y en la cual la participación de las organizaciones esta cimentada
fundamente en la reciprocidad que la sociedad encuentra y recibe de las mismas. Creo
fielmente en que esta tercera edición cumple con los objetivos trazados inicialmente por
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Daena y esperamos poder contribuir cada vez mas a esta concientización ética en
nuestro medio ambiente así también como en escenarios internacionales.
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