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Comunicación Científica

1. Título de la Ponencia: Creación y puesta en marcha de la Revista
RINCE
2. Área y tema al cual pertenece: Revistas Científicas
3. Nombre de la Jornada, Seminario, Congreso u otro tipo de evento
científico: IV Encuentro de Directores de Unidades de Investigación de
Ciencias Económicas de Universidades de Gestión Estatal
4. Lugar y fecha de realización: San Salvador de Jujuy, 10 de octubre de
2014
5. Nombre/s y Apellido/s del/los autor/es: Silvia Marisa Rampello
6. Domicilio

particular

y/o

laboral:

Departamento

de

Ciencias

Económicas. Florencio Varela 1903 San Justo, Buenos Aires
7. Teléfono particular, laboral y/o celular: 4480-8954
8. Dirección

de

correo

electrónico

particular

y/o

comercial:

srampello@unlam.edu.ar
9. Nombre de la Institución que aceptó el trabajo: Universidad
Nacional de Jujuy
10. Link de acceso directo al evento y/o institución responsable de la
publicación: http://www.fce.unju.edu.ar/encuentro/
11.Resumen: La presentación se basó en todo el proceso de creación y
puesta en marcha de la Revista de Investigaciones en Ciencias
Economicas

(RINCE)

perteneciente

al

Departamento

de

Ciencias

Economicas de la Universidad Nacional de La Matanza.
12.Palabras claves: Revista RINCE, Publicaciones Científicas, Modelos de
Comunicación
13. Desarrollo de la ponencia:
La revista RINCE (Revista de Investigaciones del Departamento de
Ciencias Económicas) es el resultado de un proyecto editorial del
Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
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Matanza.

La

Disposición

03/2007

del

Departamento

de

Ciencias

Económicas estableció las bases organizativas e instrumentales para la
puesta en marcha en el año 2007 de una publicación periódica académica
evaluada por pares y diseminada en formato electrónico disponible en
línea con acceso abierto y completo a todos sus contenidos.
La revista se definió oportunamente bajo un soporte exclusivamente
digital,

con

una

periodicidad

cuatrimestral

y

conducida

por

una

organización consistente en:
•

Un director

•
•

Un Editor Asociado

•

Una Directora Ejecutiva

•

Un comité Editorial

•

y un comité de Redacción

El comité de Redacción está integrado por:
•

Director

•

Corrección y Estilo

•

Coordinación Editorial

•

Gestión Editorial

Previo a la publicación del 1er número la Secretaría de Ciencia y Tecnología
del Departamento de Ciencias Económicas llevaría a

cabo las siguientes

acciones para la puesta en marcha de la misma:
•

Diseño y planificación conjunta con la Secretaría de Informática del
espacio web dedicado a la revista digital, definiendo los requisitos de
infraestructura,

capacidad

de

almacenamiento,

disponibilidad

de

navegación y consistencia de la interface de la revista.
•

Conformación del equipo de Gestión editorial, Comité Editorial y
convocatoria a los referentes académicos de la Argentina y del exterior
para constituir el Comité Científico proceso validado por resoluciones
emitidas por el Honorable Consejo Departamental del Departamento de
Ciencias Económicas.

•

Elaboración

de

las

normativas

de

procedimiento,

políticas

de

publicación y normas para autores para los tres tipos de materiales a
disponer en la publicación: Artículos de investigación, Comunicaciones
Científicas y Recensiones bibliográficas, así como la confección de las
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correspondientes plantillas de elaboración de materiales a publicar, y los
formularios de aplicación para los evaluadores.
•

Elaboración de un Código de Ética que regula, prescribe y normaliza los
alcances, usos y tratamiento de la información en todas las actividades
vinculadas al emprendimiento editorial de RINCE, fijando políticas para
los roles del Director, Evaluadores, Comité Científico, Gestión Editorial,
Diseñador Digital y Encargado de Distribución y Difusión.

En Julio del año 2007, oficialmente se dispone en el sitio web de la UNLaM, el.
Nro 1 Vol 1 de la revista RINCE, con todos los requisitos de formalidad y
rigurosidad académica de una publicación científica evaluada por pares,
definiendo su alcance y cobertura temática bajo las siguientes líneas de
investigación:
•

Economía- Economía Regional-Economía en el Distrito de La Matanza.

•

Contabilidad-Tributación

•

Administración-Gestión de las Organizaciones

•

Derecho

•

Educación Superior

•

Mercado Laboral-PyMES

•

Matemática

•

MERCOSUR-Globalización-Integración-Comercio Internacional

•

Humanidades-Ética

•

Tecnologías de la Información y la Comunicación

A partir de ese momento, la revista RINCE empezó su estrategia de dar a
conocer y formalizar su iniciativa editorial, y para ello siguió las pautas de
registro en el ISSN en el Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT), CONICET, Buenos Aires, su catalogación en el
Directorio de Revistas

de Latindex, y su indización en el Directory of

Open Access Journales (DOAJ) a

cargo de Lund University Libraries

(Sweden).
La revista RINCE se encuentra registrada en las siguientes bases de datos
y directorios

internacionales

que

dan

cobertura

a

la

producción

científica en Iberoamérica y a nivel mundial:
•

Directorio Latindex [folio 16564] - (UNAM- México). Ingreso año 2008.
DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ). (Lund University
Libraries - Suecia). Ingreso año 2008
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•

NEW JOUR- (George Town University Libraries – EEUU). Ingreso 2010.

•

UNESCO/IESALC-Portal

Enlaces

de

Iniciativas

de

Educación

Superior. (UNESCO/Instituto Internacional para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe. Venezuela). Ingreso 2010.
•

Catálogo Latindex [folio 16564] - (UNAM- México). Ingreso año 2011.

INDIZACIONES
•

Catálogo LATINDEX (Folio 16564)

•

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Lund University & National
Library of Sweden

•

UNESCO-IESALC

(Instituto

Internacional

de

la

UNESCO

para

la

Educación Superior en América Latina y el Caribe): Registrada como
Iniciativa Educación Superior
•

New Jour (GEORGETOWN UNIVERSITY LIBRARY – USA)

•

ROAD Directory of Open Access scholarly Resources: desarrollado por el
Centro Internacional de ISSN con el soporte del Sector de Comunicación
e Información de la UNESCO

•

E-REVISTAS. (PLATAFORMA OPEN ACCESS DE REVISTAS CIENTÍFICAS
ELECTRÓNICAS

ESPAÑOLAS Y LATINOAMERICANAS). CSIC (Consejo

Superior de Investigaciones Científicas- España)
•

CONSEJO

PROFESIONAL

DE

CIENCIAS

ECONÓMICAS

(C.A.B.A.

-

Argentina) CIB - Centro de Información Bibliográfica “Dr. Juan Bautista
Alberdi”
CAICYT-CONICET (CENTRO ARGENTINO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA) Registro ISSN: 1851-3239
A partir del año 2010 se incorpora el espacio denominado Producción
Científica de Postgrado. El mismo se encuentra disponible para que la
comunidad académica difunda las tesis de postgrado (Maestría y/o
Doctorado) desarrolladas en Instituciones de Educación Superior en
nuestro país y el exterior, que han sido defendidas a partir del año 2010 en
carreras vinculadas a las líneas de investigación que cubre esta revista.
En el número 4 Vol. 2 se incluye una nueva línea de investigación "Ética
para el Desarrollo". En este espacio se publican propuestas destinadas a
producir "Ideas para la Argentina" presentadas por quienes fueron
seleccionados para participar de la tercera edición del Programa Amartya
Sen "100 jóvenes por la Ética para el Desarrollo", por ser estudiantes
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avanzados y graduados con los mejores promedios de las carreras de
Ciencias Económicas que dicta la Universidad Nacional de La Matanza.
Hasta el momento de redacción de este trabajo en julio del año 2014, la
revista lleva publicados 8 números en 4 volúmenes, manteniendo a partir
del año 2013 una frecuencia semestral de publicación con fecha de subida
de contenidos a la página web institucional de la revista en los meses de
julio y diciembre.
La revisión de los artículos se da por medio del procedimiento “doble ciego”
que preserva anonimato del evaluador y del autor.
El comité de evaluación está conformado por evaluadores nacionales e
internacionales
•
•

67 evaluadores nacionales
37 evaluadores internacionales

ESTADISTICAS PUBLICACIONES:
•

21 Artículos originales de investigación

•

25 comunicaciones científicas

•

12 Recensiones bibliográficas

•

28 Trabajos finales Programa Amartya Sen

•

67 Evaluadores provenientes de Argentina

•

16 Evaluadores provenientes de España

•

1 Evaluador proveniente de Venezuela

•

13 Evaluadores provenientes de Colombia

•

7 Evaluadores provenientes de Perú

Finalmente se expuso acerca de los puntos en los que actualmente se
encuentra trabajando el Equipo de la Revista:
•

Migración del sitio web actual mediante un nuevo gestor de contenidos
compatible con el sitio web institucional de la UNLaM

•
•

Nueva estructura de menues y buscador temático incorporado
Difusión nacional e internacional a través del Portal e-Revistas (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas-España)

•

Captura de metadatos (Estándar OAI-PMH soportado por el Portal eRevistas).
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