Estimados Lectores
Nos complace recibirlos en este, nuestro primer número de la publicación
académica que hemos denominado RINCE (Revista de Investigaciones en Ciencias
Económicas), cuyo propósito es difundir el conocimiento científico-tecnológico
producido a partir de la labor de investigación de los docentes-investigadores
universitarios. Este se corresponde con nuestro objetivo de estimular la reflexión
intelectual, crítica, el estudio y preservación de la cultura y la realidad nacional,
latinoamericana y universal.
RINCE es un emprendimiento realizado exclusivamente en soporte digital, -a la
cual denominamos genéricamente “revista digital”- acompañando la actual tendencia en
materia de publicaciones académicas, de compartir a través de Internet, el acceso libre y
gratuito de textos completos. De este modo
impulsamos y permitimos la
democratización del conocimiento científico producido en nuestra Universidad.
Consideramos pues que, mediante las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación facilitaremos la libre circulación de los bienes culturales producidos por
nuestra comunidad universitaria para su difusión en nuestro ámbito local y con
extensión a todos los lugares en el mundo que tengan acceso a Internet.
Inicialmente, RINCE tendrá una frecuencia de aparición semestral, y en cada
número, el lector encontrará artículos originales sometidos a una revisión externa por
pares sobre algunos de los siguientes –entre otros- tópicos: Economía- Economía
Regional, Economía del Cambio Tecnológico, Economía del Partido de La Matanza,
Contabilidad, Costos, Tributación, Auditoria, Administración, Gestión de las
Organizaciones, Derecho, Educación Superior, Mercado Laboral, PyMES, Matemática,
MERCOSUR, Globalización-Integración-Comercio Internacional, y HumanidadesÉtica, así como también recensiones y comentarios bibliográficos, noticias e
informaciones sobre seminarios, jornadas y congresos, y actividades académicas en
general.
En este primer número, el lector podrá acceder a artículos sobre: La Génesis y
Evolución Histórica de la Estadística y la Probabilidad; una Introducción al
Gerenciamiento y Financiación de las Publicaciones Científica Electrónicas en
Argentina (1era parte: caracterización general); la Problemática Ambiental en los
Municipios, en particular el área metropolitana de la República Argentina; y por último,
un artículo sobre los resultados del proyecto de investigación enmarcado en el programa
“Estrategar. El proceso humano de toma de decisiones estratégicas.”
Esperamos contar con sus comentarios, observaciones, críticas y toda aquella
sugerencia que desee hacer llegar a nuestro equipo editorial. Por nuestra parte, estamos
orgullosos de haber iniciado este camino junto a usted y a todos aquellos futuros
lectores que habrán de sumarse en próximas ediciones.
Sea usted, muy bienvenido a RINCE
Prof. Dr. Juan Carlos Busnelli

