San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 14 de Diciembre de 2012

Tenemos el agrado de presentarles el sexto número de la Revista RINCE, la Revista de
Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Matanza. En esta oportunidad queremos destacar la incorporación a nuestro prestigioso Comité
Científico, de veintitrés destacados académicos, tanto de procedencia local como internacional
invitados por nuestro Comité de Redacción y que desde este número incrementan en un cincuenta
por ciento, la composición de esta cuerpo de notables especialistas, cuya tarea es fundamental
para garantizar el cuidado en la calidad de contenido y relevancia del material de investigación
original que se presenta a evaluación mediante el procedimiento “doble ciego”. A todos ellos mi
agradecimiento por su interés en participar en nuestra publicación y desde ya son muy bienvenidos
nuestra revista.
Entre las novedades a comunicarles, les informamos que a partir del año 2013 la revista
tendrá una frecuencia de publicación semestral, estando disponible el próximo fascículo Nro 7 en el
mes Julio de 2013, y el 8 en Diciembre del mismo año. Para ello hemos ampliado la capacidad y
estructura de gestión de la revista, y hemos incorporado más evaluadores para atender al flujo de
materiales por recibir para la edición de los próximos dos números. El aumento de la frecuencia de
publicación nos permitirá tener un contacto más cercano con nuestros lectores, poniendo a
disposición de la comunidad universitaria y de especialistas, el nutrido y dinámico campo de
investigación que presenta las Ciencias Económicas tanto en Argentina como en Iberoamérica.
El contenido actual de nuestra publicación, versa sobre dos artículos de investigación muy
relevantes a saber, en primer término: “La experiencia de la política industrial brasileña para el
sector calzado, lecciones para el caso argentino” de Daniel Szpigiel, Clara Razú, y Sonia Filipetto,
el cual resume un dedicado y profundo trabajo de investigación realizado en nuestra universidad, y
que da cuenta además de la visita a firmas del sector calzado radicadas en la zona sur del territorio
brasileño. En segundo término ponemos a disposición de los lectores el artículo: “Evaluación de
Proyectos en Condiciones de Riesgo: una alternativa al criterio de valor esperado”, escrito por Luis
Pungitore originalmente para la revista Desarrollo & Gestión, y que reproducimos en este número
gracias a la autorización de la Editorial ERREPAR. S.A.
En materia de comunicaciones científicas, la revista RINCE ha sido motivo de estudio y
presentación como caso durante las IV Jornadas de la RedVITEC: “La cooperación
interinstitucional para afrontar los desafíos del desarrollo” realizadas en la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), provincia de Santa Fé, los días 12 y 13 de noviembre de 2012. En dicho evento fue
presentado el trabajo: “Experiencia de la Puesta en Marcha de una Publicación Científica
Electrónica en el Campo de las Ciencias Económicas en una Universidad Nacional “El caso de la
Revista RINCE”(Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas -UNLaM).
También incluimos en este número la presentación que realizó el Departamento de
Ciencias Económicas de nuestra universidad en el “Iº Congreso Bienal Inter-Universitario. Desafíos

de la producción de conocimiento científico – disciplinar en turismo y hotelería en Argentina”,
llevado a cabo los días 1 y 2 de noviembre de 2012 en Buenos Aires, organizado por la
Universidad Abierta Interamericana, con la presentación de la ponencia: “Capacitación continua a
distancia: una herramienta para mejorar la gestión en el ámbito de las carreras de turismo”.
Finalmente cierran este número dos reseñas bibliográficas, en primer lugar, presentamos el
análisis del capítulo de Boumans Marcel: “Mathematics as Quasi-matter to Build Models as
Instruments”, que forma parte de la obra colectiva: Probabilities, Laws, and Structures, D;
González, W; Hartmann, S; Stöltzner, M; Weber, M. Editorial: Springer. 2012; y en segundo lugar,
la recensión sobre la obra: “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento
económico. Un análisis de los textos originales,” Axel Kicillof. Editorial Eudeba. Buenos Aires. 2010.
Esperamos que disfruten de los contenidos de este número actual, con la satisfacción de
disponer a su alcance un nuevo número de nuestra revista, y con el desafío de acercar a todos
nuestros lectores a partir del año próximo nuestra publicación en forma semestral, difundiendo a la
comunidad universitaria y profesional de nuestro continente y de Iberoamérica, las más recientes
investigaciones en el campo de las Ciencias Económicas y disciplinas relacionadas.

Los saludo muy cordialmente
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