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San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 31 de agosto de 2018
En esta oportunidad ponemos a disposición el décimo séptimo número del
volumen nueve 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 mes de agosto de 2018.
En este nuevo número, en nuestras secciones regulares en primer lugar
publicamos un artículo de investigación elaborado por Itatí del Rosario Moreno,
titulado: Herramientas para la incidencia política. El dialogo de políticas a nivel
regional, y en segundo término el artículo de investigación titulado: Estructuralismo
latinoamericano y Sistema Nacional de Innovación: una recapitulación crítica a la luz
de la fragmentación global del proceso productivo, cuyo autor es Pablo Benchimol.
En la sección Comunicaciones Científicas, presentamos en primer lugar el
trabajo: El Rol de los Profesionales de Ciencias Económicas en el logro del Desarrollo
Sostenible; elaborado por el equipo compuesto por Elisa Marta Basanta. Verónica
Elisa Galardo, Graciela Susana Cruzado, Aldana Marta Galardo. Nora Artes, y Camila
Rocío Gaibisso. En segundo lugar, se dispone el trabajo elaborado por el equipo de
investigación integrado por Carlos Enrique Ezeiza Pohl, Eduardo Daniel Ferrero, Laura
Cristina Madrid, Gabriela Ángela Gomez, Héctor Guillermo Codecido, Gabriel Eduardo
Pousada, Myrian Carina Vázquez Sowa, y los becarios de investigación UNLaM:
Agustina Rojo y Lucas Fenoglietto, titulado: Aplicación de video-tutoriales como
recurso educativo abierto en asignaturas semipresenciales de carreras de grado en
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza.
En materia de Recensiones Bibliográficas, en esta oportunidad presentamos el
aporte de Alba Ester Iribarne y Armando Tutau, a cargo de la revisión del título:
Liderazgo Abierto. De qué modo la tecnología social puede transformar su manera de
liderar, obra a cargo de Charlene Li.
Por último, en nuestra sección de Producción Científica de Posgrado,
presentamos el resumen de la tesis de Maestría en Informática de la UNLaM, titulada:
El Tablero de Control Integral: un modelo para la imagen de la empresa, cuyo autor
es Ernesto José Salvato.
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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.

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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