Editorial
Dra. Elisa Marta Basanta
Directora Ejecutiva de la Revista RInCE. Departamento de Ciencias Económicas-UNLaM

San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 29 de agosto de 2016

Presentamos el décimo tercer número del volumen siete 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 primer semestre
2016.
En esta edición estrenamos un nuevo isologo que identifica a nuestra
publicación gracias a la inestimable colaboración de la Lic. Carolina Salgán,
diseñadora gráfica del Instituto de Medios de Comunicación de la UNLaM. El nuevo
isologo ha sido concebido como expresión del ascenso del conocimiento producido
desde el conjunto de áreas de investigación que se integran en nuestra revista, y que
se expanden hacia toda la comunidad.
Incluimos también como novedad en el sitio web de la revista los logotipos de
acceso a la Radio Universitaria y el Periódico Digital El 1, producciones del Instituto
de Medios de Comunicación de la UNLaM respectivamente, mediantes los cuales se
difunde la

producción artística,

académica

e informativa

concerniente a

las

actividades que desarrolla nuestra Universidad hacia toda la comunidad.
En esta oportunidad presentamos un artículo de investigación a cargo de
Francisco Dulcich titulado: Una hipótesis sobre los orígenes del problema económico.
Revolución neolítica y relación tributaria desde una perspectiva multidisciplinaria; y
las

siguientes

comunicaciones

científicas:

Programa

CAPA-

Capacitar

para

administrar, presentada por Julio Alejandro Nicolás Martínez, Ricardo Faraldi, y Silvia
Marisa Rampello; La gestión municipal y el futuro de las ciudades, presentada por
Olver Benvenuto; Análisis demodinámico generacional para dos regiones globales,
presentada por Rodrigo Lopez-Pablos; Implicancias para el desarrollo del Tibet de la
nueva ruta continental y marítima de la seda, presentada por Gustavo Alejandro
Girado; y Factibilidad de aplicación de los recursos educativos abiertos (REA) en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en las carreras de grado de
Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza, presentada por Carlos
E. Ezeiza Pohl y otros. Acompaña al presente número en la sección Producción
científica de Posgrado dispuesta en el menú izquierdo del sitio web los siguientes
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trabajos finales del Programa Amartya Sen UNLaM 2015: Espacio institucional para
fortalecer el desarrollo de la economía social en La Matanza, por Pablo Nicolás Di
Schiavi, Cristian Raúl González, y Sandra Lenguaza; y Participación Ciudadana y
Contaminación Ambiental en el partido de La Matanza, por Elizabeth Bobadilla, Marco
Heredia, Leandro Pugliese, y Santiago Ragno.
Finalmente, agradecemos las colaboraciones de todos los autores que han
participado con sus trabajos en este número, e invitamos a nuestros lectores a dirigir
consultas, dudas, opiniones, comentarios al correo electrónico de nuestra revista:
rince@unlam.edu.ar , indicando en el asunto Carta de lectores,

detallando en el

cuerpo del correo el título, número, volumen y año, y título del artículo al que refiere
la respectiva carta de lectores.
Esperamos entonces que sean del interés de nuestros lectores las más
recientes producciones en el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas
vinculadas que difundimos en el presente número.

Los saludo muy cordialmente

Dra. Elisa Marta Basanta
Directora Ejecutiva
Revista RInCE
Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Florencio Varela 1903 (B1754JEC). San Justo, Provincia de Buenos Aires
Argentina. Teléfono (54-11) 4480-8900
ISSN 1851-3239
http://rince.unlam.edu.ar/
rince@unlam.edu.ar: rince.unlam@gmail.com
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