San Justo, 17 de Septiembre de 2010
Con gran satisfacción tenemos el agrado de presentarles el cuarto número de la Revista
RINCE, la Revista de Investigación del Departamento de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Matanza, ocupada en difundir investigaciones universitarias que
constituyan un aporte al conocimiento científico y tecnológico.
Parte de este número está dedicada a la conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810, fecha emblemática para todos los argentinos, que sin duda invita
a la reflexión y la valoración del pasado, y a la proyección de un futuro signado por la
esperanza. En este marco, nuestra Universidad ha asumido -desde su creación- el desafío de
trabajar con protagonismo en la construcción y planificación de un modelo de país que ponga
de relieve los valores que le dieron origen. La meta es el logro de un proyecto participativo, en
el que se reafirmen los lazos que nos unen como nación libre e independiente, a través del
desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, y así se consolide una
sociedad plural.
Con esos objetivos, tomamos el compromiso del estudio, la reflexión, el desarrollo de
proyectos y la transferencia de conocimientos que nos lleven a desplegar nuestra tarea de
manera responsable en pos del desarrollo, entendiendo que allí reside el significado de una
universidad pública. Estamos ante una ocasión para encontrarnos en la pluralidad y la
diversidad. Y RINCE es, sin duda, uno de los espacios en que tal realidad se hace posible.
En este cuarto número se presenta un dossier especial sobre el Bicentenario y en él se
incluyen artículos que hacen referencia al Bicentenario, desde la perspectiva de la Ciencia y
la Tecnología y en particular de las Ciencias Económicas.
Asimismo, se incluye una nueva línea de investigación “Ética para el Desarrollo”. En
esta presentación 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
avanzados y graduados con los mejores promedios de las carreras de Ciencias Económicas que
dicta la UNLaM. Cabe recordar que éste es un programa organizado, conjuntamente, por el
Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM, la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro Nacional de Responsabilidad Social
Empresarial y Capital Social de la UBA y que cuenta con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el Fondo España-PNUD “Hacia un
desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe”.
Por otra parte, la Revista RINCE inaugura un nuevo espacio, destinado a la difusión de
tesis de posgrado. La propuesta consiste en divulgar las tesis defendidas a partir del año 2010
en carreras vinculadas a las líneas de investigación de RINCE.
Celebramos también la participación de los primeros artículos que provienen de otras
Universidades y Centros de Estudios, cuyo aporte nos resulta de gran interés y nos permite
continuar en la construcción de un espacio común entre aquellos investigadores que comparten
nuestras mismas inquietudes y que en esta edición se pueden identificar como: Gestión de
emprendimientos agropecuarios: Un análisis de Competencias Gerenciales e Índices de
Eficiencia Técnica en Unidades Productoras de Leche en el Extremo Oeste de Santa Catarina
(Brasil); Análisis del escenario laboral para las licenciadas en Administración de Empresas en
Posadas (Misiones, República Argentina), Estrategia innovadora en el sector de la acuicultura
en España: factores determinantes para la creación de nuevas especies (Universidad de Vigo,
España).
Bienvenidos a esta nueva edición y esperamos que sea de interés para todos aquellos
lectores que nos visiten.
Cordialmente
Lic. Daniel Eduardo Martínez
Rector
UNLaM

