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Tenemos la satisfacción de presentarles el décimo segundo número del volumen seis
de la Revista RInCE, la Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de La Matanza, correspondiente a la edición del segundo semestre
2015.
Esta edición continúa su publicación en el nuevo sitio web que aloja a nuestra revista
desarrollado por la Dirección de Prensa del Instituto de Medios de Comunicación de la
Universidad Nacional de La Matanza, el cual responde a los lineamientos de diseño web y
accesibilidad que esta casa de altos estudios ha establecido para su web institucional. En el
caso particular de RInCE el nuevo sitio web difunde la producción de conocimiento en las
líneas de investigación en torno a las ciencias económicas favoreciendo la accesibilidad y la
inclusión a través de la disposición de archivos de audio que registran las voces de los autores
de los artículos de investigación publicados leyéndonos el correspondiente título, resumen y
palabras clave en idioma español.
Incorporamos también como novedad a partir del segundo semestre de este año, la
ubicación en un mismo menú –dispuesto en tercer orden de posición en la barra lateral
izquierda del menú de opciones de la revista-

tanto el Comité Editorial como el Comité

Científico de nuestra publicación. Respecto del Comité Editorial, damos la bienvenida a los
siguientes académicos que se han incorporado al mismo, mencionados según el orden de
aparición en el sitio web: Almudena Bermejo Hernando por la Universidad Autónoma de
Madrid, España; Graciela Castro por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina; Martín
Aníbal López Armengol por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Carmen Martínez
Mora por la Universidad de Alicante, España; Alicia Elsa Rey por la Universidad Nacional de
Luján, Argentina; Ricardo Tappatá por la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina; y Dr.
Pablo A. Tavilla por la Universidad Nacional de Moreno, Argentina. A todos ellos nuestro
agradecimiento por colaborar en este órgano central de conducción de una publicación
científica periódica académica, en el cual se consensuan las líneas y políticas editoriales de
nuestra revista.
Presentamos en esta oportunidad cuatro artículos de investigación encuadrados en la
línea de investigación en matemáticas que lleva a cabo esta publicación, artículos que
exploran cuestiones teóricas y aplicadas de la ciencia matemática en diferentes ámbitos y
contextos, así pues se disponen los siguientes títulos: “Aplicación de Modelos Matemáticos a la
Epidemiología.

Modelado

con

ecuaciones

diferenciales”;

“Aplicación

de

los

Modelos

Autorregresivos Integrados de Media Móvil (ARIMA) a las Series de Precipitaciones de Lluvia “;
“Sobre un método de regularización para identificar una fuente en una ecuación elíptica, y
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“Estimación y análisis de sensibilidad para el coeficiente de difusividad en un problema de
conducción de calor”.
En cuestión de comunicaciones científicas, presentamos los siguientes trabajos:
“Impacto y potencial de los recursos educativos abiertos (REA) en los procesos de enseñanzaaprendizaje en modalidad virtual en las carreras de grado de Ciencias Económicas en la
Universidad Nacional de la Matanza 2014-2015”; “Desafíos que presentan las publicaciones
periódicas académicas en acceso abierto de universidades nacionales: el caso de la revista
RInCE del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM,”; “Canales, medios y
alternativas para la comunicación de la ciencia y la tecnología en una universidad pública
nacional: el caso de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM”; y “ La concepción
epistémica de un sistema de información y su aplicación a la gestión y transferencia de
conocimiento en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La
Matanza”.
Incluye este número dos recensiones bibliográficas que analizan dos obras en torno al
desarrollo de los trabajos de tesis: en primer lugar, “Tu Tesis En Administración: el "cómo", el
"que" y el "para qué"; y en segundo término, “Escribir una tesis. Manual de estrategias de
producción. Finalmente, incluimos en este número el trabajo de producción en docencia
titulado: La carrera de Contador Público: historia, presente y futuro.
Le deseo muy Felices Fiestas a nuestra comunidad de lectores y colaboradores que
hacen con todos sus aportes, lecturas y comentarios, la tarea -conjunta con el equipo
editorial- de acercar a la comunidad universitaria y profesional internacional, las más
recientes producciones en el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas vinculadas.

Los saludo muy cordialmente
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