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San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 30 de agosto de 2017
En esta oportunidad ponemos a disposición el décimo quinto número del
volumen ocho 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 del mes de agosto del año 2017.
El contenido de este número se halla publicamos dos artículos de investigación;
el primero a cargo de los Dres. Guillermo Scheidereiter y Omar Roberto Faure,
titulado: Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series
de precipitaciones: Modelos ARCH/GARCH; el segundo artículo corresponde al trabajo
presentado por la Dra. María de las Mercedes Abril, titulado: El enfoque de espacio de
estado en el análisis de las series de tiempo financieras.
En la sección Comunicaciones científicas, la Mg. Silvia Marisa Rampello,
Secretaría de Investigación del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM
da a conocer el trabajo: Programa CyTMA2. Inclusión y formación de investigadores
en la Universidad Nacional de La Matanza, expuesto en el marco del II Congreso
Internacional “Instituciones e interdisciplina. Alcances jurídicos, económicos y
epistemológicos”, realizado el jueves 3 y viernes 4 de agosto de 2017, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
Incluimos también, el trabajo del Mg. Bernardo Alcaraz, titulado: Herramienta de
evaluación y selección de hardware pedagógico para la impartición de clases en
educación superior a estudiantes regulares y diversos funcionales, que fuera
expuesto los días 3, 4 y 5 de mayo del 2017 en el VIII Encuentro Nacional y V
Latinoamericano. “La Universidad como objeto de Investigación”. La reforma
Universitaria entre dos siglos, en la Universidad Nacional de Litoral, provincia de
Santa Fé.
En materia de recensiones bibliográficas, el equipo de investigación integrado
por el Director del proyecto Dr. Angel Héctor de Mendonça, la Co-Directora Mg. Alba
Ester Iribarne; los integrantes del equipo: Claudia Andrada, Clara Cinquegrani; y los
becarios de investigación UNLaM: Lucas Pititto, Alan Yurquina, en el marco del
proyecto de investigación del programa CyTMA2, titulado: “Influencia sobre la
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composición de la estructura económica argentina de las políticas del estado nacional
en

el

periodo

Económicas

de

2003-2011”,
la

UNLaM,

código
ha

C2-ECO-043.

elaborado

los

Departamento

siguientes

trabajos

de
de

Ciencias
reseña

bibliográfica: La restricción externa en Argentina, ¿tropezar con la misma piedra? por
Barberis, Julián; Regímenes alternativos de política macroeconómica y su impacto
sobre la estructura y comportamiento de la economía. Argentina, Brasil y Chile:
2000-2012, por Bernat Gonzalo y Katz Jorge; y Ensayos en honor a Marcelo
Diamand: las raíces del nuevo modelo de desarrollo argentino y del pensamiento
económico mundial, por Chena, Pablo Ignacio; Crovetto, Norberto Eduardo; Panigo,
Demian T. (Coordinadores). Por otra parte, se incluye también la recensión de la
obra: Using Statistics in Social Research. A concise Approach, por Scott M. Lynch,
realizada por el Dr. Osvaldo Jorge Galardo.
Por último, difundimos tres trabajos producidos en el marco del Programa
Nacional Amartya Sen UNLaM- Edición 2016; La vida sin DNI, violencia institucional
que padecen miles de argentinos, por Espinoza, Leandro Nicolás; Font, María Belén;
Giménez, Patricia Haydee; y Soler, Mara G; Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, por
Acosta, Vanina Judit; Ojeda, Gisela Emilce; Plastina González, Germán Ariel; y Vera,
Andrés Daniel; y Cooperativismo y Economía Social como instrumentos contra la
discriminación de género; por Acosta, Vanesa Nahir; Capasso, Agustina Nadia;
Castillo, Mauro Ezequiel; y Martínez Pablo.
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 informamos también que se encuentra en
preparación el número aniversario por los primeros diez años de existencia de
nuestra publicación, y con motivo de la celebración de dicho aniversario recibiremos
material alusivo hasta el 30 de septiembre de 2017 en nuestro correo electrónico de
contacto rince@unlam.edu.ar
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Invitamos

a

nuestra comunidad de

lectores, colaboradores, autores

y

evaluadores a acercarse y acceder a este nuevo número de nuestra publicación,
compartiendo con 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
ISSN 1851-3239
http://rince.unlam.edu.ar/
rince@unlam.edu.ar: rince.unlam@gmail.com
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