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En esta oportunidad ponemos a disposición el décimo sexto 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 segundo semestre del mes de diciembre del año 2017, que por razones
de tipo organizativa publicamos en el mes de marzo del año 2018.
El contenido de este número presenta una sección especial, un dossier
conmemorativo de los primeros diez años de nuestra revista, en el mismo
encontrarán un artículo que reseña la primera década de actividad de esta
publicación titulado: Primera década de la revista RInCE (2007-2017). Oportunidades
y desafíos, elaborado por todo equipo editorial de la revista. Junto a este trabajo se
dispone en este dossier de un Índice de autores, el cual contiene la nómina de
autores que han participado en artículos de investigación, comunicaciones científicas,
y recensiones bibliográficas de la totalidad de números publicados hasta el año 2017,
el cual fue compilado por el becario de investigación Lucas Fenoglietto1, y la nómina
de autoridades del Departamento de Ciencias Económicas junto a la Estructura
organizativa de la Revista compuesta por; Directores, Comité de Redacción,
Responsable de Distribución y difusión, Soporte informático y diseño gráfico, Comité
Editorial y Científico.
En nuestras secciones regulares publicamos un artículo de investigación
elaborado por Daniel H. Tristezza; Esteban J. Ferrarotti; y Juan Nahuel Fresca,
titulado: Crisis y Supervivencia de la Empresa: Análisis de causas y consecuencias de
la crisis del año 2001 en empresas argentinas, a partir de un proyecto de
investigación financiado por la Escuela Argentina de Negocios, Instituto Universitario
(EAN), Buenos Aires. Argentina.

1

Becario de investigación UNlaM, en el proyecto: Producción de recursos educativos abiertos (REA) en soporte de
video digital en asignaturas de enseñanza semipresencial de carreras de grado del Departamento de Ciencias
Económicas de la UNLaM (2016-2017). Programa CyTMA2. Código C2-ECO-031. Director: Mg. Carlos Ezeiza Pohl.
Departamento de Ciencias Económicas. UNLaM.
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En la sección Comunicaciones científicas, presentamos en primer término el
trabajo: Los fundamentos éticos propuestos por las organizaciones internacionales
para el logro del desarrollo sostenible, el rol de los profesionales de ciencias
económicas; elaborado por el equipo compuesto por Elisa Marta Basanta, Verónica
Elisa Galardo, Graciela Susana Cruzado, Aldana Marta Galardo, Nora Mabel Artes, y
Camila Rocío Gaibisso. En segundo lugar, se dispone el trabajo elaborado por María
de las Mercedes Abril, titulado: La heterocedasticidad condicional en la inflación de la
Argentina. Un análisis para el período 1943-2013.
En materia de recensiones bibliográficas, en esta oportunidad presentamos dos
aportes; La empresa emergente, trabajo elaborado por Alberto Musikman, Angel
Héctor de Mendonça, Carlos Neira y Alba Iribarne; y Data mining for the masses,
elaborado por Ángel Héctor de Mendonça, Alba Ester Iribarne y Alan Yurquina,
Becario de investigación del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM.
Finalmente, agradecemos las colaboraciones de todos los autores que han
participado con sus trabajos en este número, a los evaluadores del Comité Científico,
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.
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.
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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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