San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 7 de Diciembre de 2011

Con gran orgullo tenemos el agrado de presentarles el quinto número
de la Revista RINCE, la Revista de Investigaciones del Departamento de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, cuyo
propósito es difundir investigaciones universitarias que constituyan un
aporte al conocimiento científico y tecnológico en el campo de las Ciencias
Económicas expresadas a través de sus líneas de investigación: EconomíaEconomía Regional- Economía en el Distrito de La Matanza; ContabilidadTributación; Administración-Gestión de las Organizaciones; Derecho;
Educación Superior; Mercado Laboral-PyMES; Matemática; MERCOSURGlobalización-Integración-Comercio
Internacional;
Humanidades-Ética;
Tecnologías de la Información y la Comunicación; Ética para el Desarrollo Programa Amartya Sen – UNLaM.
En especial, en este número queremos compartir con todos nuestros
lectores que nuestra publicación ha sido recientemente evaluada por el
CAICYT-CONICET (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
– Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
República Argentina) a través del Área del Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas, alcanzado el Nivel 1 de Excelencia Editorial, hecho
por el cual a partir de ahora se halla incluida en el Catálogo del Sistema
Latindex Argentina (CAICYT-CONICET), sumándose a su registro en el
Directorio Latindex junto a las bases e índices en la cuales participa
actualmente: DOAJ (Directory of Open Access Journals); Lund University &
National Library of Sweden; New Jour (GEORGETOWN UNIVERSITY LIBRARY
– USA); y la Iniciativa en Educación Superior. Portal Enlaces. UNESCOIESALC (Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe. Venezuela).
Esta distinción es un reconocimiento a la tarea que dedicamos los que
hacemos esta revista, su Director, Comité Editorial, Comité Científico,
Gestión Editorial, Departamento de Ciencias Económicas, y por supuesto, a
aquellos que desde el año 2007, tanto autores como lectores, hacen que
esta revista sea un espacio de difusión de las múltiples experiencias,
abordajes, visiones y perspectivas que emanan del amplio campo de
conocimiento en Ciencias Económicas, tanto en la Argentina como en
América Latina y España.
Finalmente se suma como desafío, para nuestra casa de altos
estudios, ampliar la oferta de publicaciones científicas periódicas con
referato que brinde la Universidad Nacional de la Matanza, en todos los
campos del saber que involucran a sus actividades de docencia,
investigación y extensión.

Esperando, disfruten de los contenidos que disponemos en este
nuevo número, e invitando a que se sumen nuevos autores y lectores para
nuestro próxima edición a publicarse en el año 2012 los saluda muy
cordialmente.
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