UNLaM
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 diciembre de 2016
Presentamos el décimo cuarto 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 segundo
semestre del año 2016.
En esta oportunidad presentamos tres artículos de investigación; el primero a
cargo de María José Fernández titulado: Trabajo Decente. Un aporte desde la teoría
de los conjuntos borrosos para su medición; el segundo artículo corresponde al
trabajo presentado por Sebastián Emiliano Kuljis, titulado: Proyecciones Cartográficas
y Teoría de las Deformaciones; y finalmente el tercer artículo: Transición escuelauniversidad: el curso de ingreso como indicador de estado en Matemática, presentado
por María Eugenia Ángel y Laura Polola.
En materia de comunicaciones científicas incluimos los siguientes trabajos
presentados en eventos científicos: Dispositivos de mejora continua en la calidad de
los procesos educativos implementados en la Universidad Nacional de La Matanza.
Impacto de la certificación por normas ISO 9001: 2008 en las tutorías de
Contabilidad Básica, presentado por Julio Alejandro Martínez, Liliana Mónica Mallo,
Ana María Belic, y Ricardo Faraldi. En segundo término presentamos el trabajo de
Rodrigo

Lopez-Pablos,

titulado:

Teoría,

metodología

y

análisis

demodinámico

generacional en prospectiva mundial hacia el año 2100; en tercer término
presentamos el trabajo: Plan institucional para el diseño e implementación de
políticas y procedimientos de gestión en ciencia y tecnología: la experiencia de la
Universidad Nacional de La Matanza a partir del modelo de gestión del conocimiento,
cuyos autores son Elisa Marta Basanta, Carlos Enrique Ezeiza Pohl, Damián Molgaray
y Fernando Carlos Cavallero; en cuarto término presentamos el trabajo titulado: La
transferencia y vinculación del conocimiento en la Universidad Nacional de La
Matanza, desde una perspectiva de comunicación institucional de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, cuyos autores son: Ana Marcela Bidiña, Antonella Schifrin y
David Gutierrez; y finalmente la presentación: Factibilidad

de

aplicación

de

los

recursos educativos abiertos (REA) en los procesos de enseñanza-aprendizaje
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en modalidad virtual en las carreras de grado de Ciencias Económicas en

la

Universidad Nacional de la Matanza, cuyos autores son: Carlos Enrique Ezeiza Pohl,
Gabriela Ángela Gómez, Laura Cristina Madrid, Myrian Carina Vázquez de Sowa,
Eduardo Daniel Ferrero, Gabriel Eduardo Pousada, y Héctor Guillermo Codecido.
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 y 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. Les anticipamos también que el próximo año 2017, la
Revista RInCE cumple sus primeros diez años de existencia, y con motivo de la
celebración de dicho aniversario publicaremos material alusivo al mismo que
esperamos sean de vuestro agrado.
Les deseo muy Felices Fiestas y un próspero año 2017 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

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
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