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PRESENTACIÓN 

 
 

El espacio abierto por el encuentro de informática y gestión 2008 
(EIG2008) cumple con facilitar un punto de encuentro para aquellos que 
trabajan integrando las disciplinas, para aquellos que entienden que es 
necesario trabajar en equipos interdisciplinarios, para aquellos que 
comprenden que es necesario tener como punto de referencia las 
necesidades de las organizaciones contemporáneas y trabajar con ellas 
mancomunadamente. 
 
Los trabajos presentados en este libro representan un punto de equilibrio, 
entre la teoría, la técnica y la práctica en las áreas de la informática y la 
gestión, propósito que guían estos encuentros. 
 
Especialmente, se destacan dos grandes áreas en las que se ha organizado 
este libro la informática en la gestión y la gestión en la informática. 
 
Cada área cuenta con su propia introducción y una visión de proyección 
de los desafíos que deben asumir los actores para seguir contribuyendo al 
desarrollo de soluciones integradas. 
 
Quedan invitados a compartir las experiencias presentadas a continuación 
que representan las visiones de los investigadores que aceptaron y 
confiaron en esta convocatoria. 
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(Contratapa) 
 
Los trabajos presentados en este libro representan un punto de 
equilibrio, entre la teoría, la técnica y la práctica en las áreas de la 
informática y la gestión. 
 
Especialmente, se destacan dos grandes áreas en las que se ha 
organizado el libro: la informática en la gestión y la gestión en la 
informática.  
 
Los autores que han contribuido con los temas incluidos en el libro, 
han aceptado el desafío de compartir sus experiencias y visiones 
para estas áreas temáticas, presentando sus artículos en el Encuentro 
de Informática y Gestión EIG2008, realizado en el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Frontera, el 20 y 21 
de noviembre de 2008. 
 
Quedan invitados a compartir las experiencias presentadas que 
muestran como se pueden integrar temas provenientes de 
informática y la gestión. 
 


