San Justo, 8 de junio de 2008

Expreso en esta oportunidad, mi más entusiasta bienvenida a aquellos lectores
que recorren este segundo número de la revista RINCE (Revista de Investigaciones en
Ciencias Económicas), fruto de la labor de gestión y producción del Departamento de
Ciencias Económicas de nuestra Universidad, cuyo propósito es la difusión de la
investigación científica que se lleva a cabo en esta Unidad Académica y que se
encuentra abierta al intercambio y publicación de las investigaciones llevadas a cabo
en el amplio aspecto de disciplinas que representan a las Ciencias Económicas, tanto
en universidades de nuestro país como de las del exterior.
También deseo expresar una especial bienvenida a los académicos y
catedráticos tanto de nuestro país como los del exterior que se suman al Comité
Científico de nuestra publicación y que a partir de este número se incorporan como
evaluadores de los distintos formatos de productos de comunicación del conocimiento
científico en el proceso de referato por pares evaluadores.
El crecimiento y amplitud de los temas tratados en este número respecto del
anterior dan cuenta de los múltiples intereses y diversidad de enfoques que
caracterizan a las disciplinas que conforman las Ciencias Económicas; esto refleja la
complejidad y multidimensionalidad que implica actualmente el análisis económico y la
producción de conocimiento científico en la Universidad.
Por último, el avance que significa que nuestra publicación se encuentre
indizada y registrada en el Directorio Latindex, mantenido por la UNAM de México y
que en nuestro país sea reconocida por el CAICYT (Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica) del CONICET, nos reconforta pues avala la calidad de
contenido de nuestra publicación y a su vez nos impulsa a incrementar nuestros
estándares de calidad y aspirar a ingresar a nuestros índices bibliográficos,
aumentando la visibilidad de la producción de conocimiento en Ciencias Económicas
de nuestra Universidad y, en próximos números, de los aportes que desde distintos
centros de investigación de nuestro país y el exterior expresen la dinámica y
abundante producción e investigación en esta disciplina de conocimiento.
Bienvenidos a este segundo número de RINCE, y espero que sea de interés
para todos aquellos lectores que nos visiten.
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