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Editorial
Constituye para nosotros, una gran satisfacción poner a disposición de la comunidad
académica de habla hispana el tercer número consecutivo de nuestra publicación. En él
encontrarán un variado y muy interesante material resultante de la investigación efectuada
en esta casa de altos estudios, en particular, el tratamiento de las Repercusiones de la
crisis financiera mundial y su impacto en la región a través del artículo de Rubén Alejandro
Marx, y un análisis de Carlos E. Ezeiza Pohl acerca de Las publicaciones científicas
electrónicas (PCE). Desarrollo y modelos de recuperación de costos, dando cuenta de la
importancia que presentan las tecnologías disponibles en Internet para la difusión y
diseminación del conocimiento científico.
En materia de comunicaciones científicas, un número importante de
desarrollos teóricos y aplicados de nuestros profesores e investigadores del Departamento
de Ciencias Económicas han sido presentados en diversos eventos científicos en nuestro
país y en el exterior, y en este número podemos destacar una apreciable variedad de
propuestas tales como: Experiencias y posibilidades de la publicación científica electrónica
en Ciencias Económicas: El caso de la Revista RINCE. Departamento de Ciencias
Económicas.
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Microemprendedores y capacitación. Vínculos para el desarrollo social, por Silvia Marisa
Rampello; La presencia de la ética en las materias de conocimiento científico y afines en
las carreras de ciencias económicas de las universidades que conforman los centros de
planificación regional metropolitana y bonaerense, por Elisa Marta Basanta, Elba Robustelli,
y María Victoria Santorsola; El “género” de la crisis, por Susana Battista; y El contenido
curricular de la disciplina económica: un espacio de controversia, por Laura Cristina Madrid.
Por último, encontrarán en este número comentarios y revisiones a fuentes
bibliográficas de sumo interés para la consulta en el ámbito profesional, de la docencia y de
la investigación referidas a: Elementary Calculus. An Infinitesimal Approach, por Osvaldo
Galardo; Desarrollo rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio, por

Laura Cristina

Madrid; La importancia de la gestión empresarial y los costos, por Gabriela Ángela Gómez;
La deuda Argentina: historia, default y reestructuración, por Raúl Silva; Modelos propuestos
de planeación interactiva y de gestión estratégica de costos, por Iris E. Martin; y
Administración y Logística en la Cadena de Suministros, por Sergio Giannice.
Finalmente, queremos en estas breves líneas finales expresar nuestro profundo
agradecimiento a todas las personas que han hecho y hacen posible la existencia de este
tercer número de RINCE, a los autores, evaluadores, revisores y personal de apoyo e
infraestructura informática de nuestra universidad que aplican su esfuerzo en pos de la
realización de esta obra dirigida a dar visibilidad a la producción científica de nuestro cuerpo
académico.
En un próximo número continuaremos con nuestra frecuencia de publicación
semestral con trabajos de investigación provenientes de otras casas de altos estudios de
nuestro país y del exterior, incorporando nuevos autores y evaluadores a esta iniciativa que
el año próximo transitará su tercer año de existencia.
Nos despedimos rindiendo homenaje al aniversario de los veinte años desde que se
creó la Universidad Nacional de la Matanza, allá por inicios del año 1989, y consideramos
que la publicación de este número, expresa el deseo de continuar los esfuerzos por difundir
el riquísimo acervo de conocimiento que nuestra comunidad educativa ha podido lograr al
cabo de estas primeras dos décadas.
Esperamos que disfruten de la lectura de nuestra revista y aguardamos sus
comentarios, críticas y todo aquello que deseen consultarnos.
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