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Tengo el agrado de presentarles el octavo 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 sanción -por parte del Senado de la Naciónel día 13/11/2013, de la ley que establece que las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología que reciban financiamiento del Estado Nacional, deberán crear repositorios digitales
institucionales de acceso abierto y gratuito en los que se depositará la producción científicotecnológica nacional, consistente en: trabajos técnico-científicos, tesis académicas, artículos de
revistas, entre otros; que sean resultado de la realización de actividades de investigación
financiadas con fondos públicos ya sea, a través de sus investigadores, tecnólogos, docentes,
becarios postdoctorales y estudiantes de maestría y doctorado. Dicha ley establece además la
obligatoriedad de publicar los datos de investigación primarios luego de 5 años de su recolección
para que puedan ser utilizados por otros investigadores.
Destacando

la

importancia

que

reviste

la

sanción

de

esta

ley

para

el

establecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso libre a la producción científica y
tecnológica en nuestro país, en este sentido desde el año 2011 esta Universidad ha formulado
políticas, establecido procedimientos e impulsado iniciativas dirigidas a la gestión, desarrollo y
divulgación

del

conocimiento,

tales

como:

el

Repositorio

Digital

Institucional

http://repositoriocyt.unlam.edu.ar ; y el Programa de Publicaciones Periódicas Científicas, que
coordina el desarrollo de publicaciones periódicas en acceso abierto en formato digital como es el
caso de nuestra publicación RINCE del Departamento de Ciencias Económicas.
Desde sus inicios la Revista RINCE ha impulsado una política editorial que promueve el
acceso abierto como herramienta fundamental para incrementar la visibilidad y difusión del
conocimiento producido en el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas vinculadas,
brindando tanto a los investigadores de la Universidad de la Matanza como a todos aquellos
interesados en difundir el conocimiento producto de la investigación original en Ciencias
Económicas, una plataforma de publicación accesible y comprometida con un estricto control de
la calidad de los contenidos publicados a través de la evaluación “doble ciego” llevada a cabo por
la prestigiosa nómina de evaluadores externos que integran el Comité Científico de nuestra
publicación periódica.
Entre los próximos desafíos que se plantean para el año venidero, impulsamos la
migración del actual sitio web de nuestra publicación hacia la plataforma OJS (Open Journal
System) con el propósito de dotar a esta publicación de mayor capacidad de interoperabilidad,
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comunicación e intercambio de información con bases de datos y sistemas internacionales de
gestión de publicaciones científicas periódicas.
En este nuevo número presentamos el artículo de investigación: “Difusión y visibilidad del
conocimiento producido en las Ciencias Económicas en ambientes virtuales en la Argentina 20102011”, cuyos autores son Carlos Enrique Ezeiza Pohl, Ana Bidiña, Eduardo Daniel Ferrero, Diego
Andrés Céspedes, Pablo Sebastián Vera, Diego Gabriel Giménez y Verónica Ruth Estrada. Dicho
trabajo expone los resultados alcanzados a través de un proyecto de investigación acreditado en
el Programa P.I.C.E. (Programa de de Investigaciones en Ciencias Económicas) de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología del Departamento de Ciencias Económicas de nuestra Universidad.
En materia de comunicaciones científicas, el CP y. Dr. Norberto Bruno, nos presenta su
trabajo "Reforma financiera de la ley 24.156: Propósitos y realidades veinte años después" que
fuera expuesto durante el Séptimo Congreso Argentino de Administración Pública."Sociedad,
Gobierno y Administración", realizado en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, el 18, 19
y 20 de septiembre del año 2013; a su vez las Mg. Lic. María de las Mercedes Abril y Mg. Prof.
María Beatriz Blanco comparten con nuestros lectores la ponencia denominada: “Algunos
resultados acerca del desempeño del Ferrocarril Central Norte, una línea del Estado, para el
período 1889-1920” presentada en las Cuartas Jornadas de Historia de la Industria y los
Servicios, realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 7 al 9 de Agosto del año 2013.
Por su parte, el Profesor Luis Alberto Fernández nos presenta su trabajo “Modelo EuclideoBarrowsiano como alternativa metodológica de representación geométrica-cuantitativa, para la
justificación de la evolución de las rentas variables y otros sistemas de amortización”, expuesto
en las XXXI Jornadas Nacionales de Profesores Universitarios de Matemática Financiera,
realizadas en Santiago del Estero, durante el mes de Octubre del año 2010; en penúltimo lugar,
Elisa Marta Basanta, Ana Marcela Bidiña y Carlos Enrique Ezeiza Pohl comparten su trabajo: ”El
paradigma del acceso abierto y su incidencia en la construcción de conocimiento. La experiencia
de una publicación científica electrónica en Ciencias Económicas en una Universidad Pública” que
describe en particular la experiencia de la Revista RINCE en el 3er Congreso Internacional de
Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI 2013) realizado en la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fé, los días 11,12 y 13 del año 2013. Finalmente, cerrando la presentación de las
comunicaciones científicas en este número, Carlos Enrique Ezeiza Pohl; Eduardo Daniel Ferrero;
Diego Andrés Céspedes; Gabriela Ángela Gomez; Héctor Guillermo Codecido; Gabriel Eduardo
Pousada; Myrian Carina Vázquez Sowa; Laura Cristina Madrid, presentan a nuestros lectores el
trabajo: “El acceso a los recursos de información en Ciencias Económicas disponibles en Internet,
y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras de grado en Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza 2012-2013” producto de un proyecto de
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investigación acreditado en el Programa CyTMA2 en el Departamento de Ciencias Económicas de
nuestra Universidad, presentado en el Congreso en Docencia Universitaria, organizado por la
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 17 y 18 de Octubre de 2013.
Finalmente cierran este número dos reseñas bibliográficas, en primer lugar la referida a la
obra “Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza” de Daron
Acemoglu y James A. Robinson, reseñada por el CP y Dr. Norberto Bruno, y seguidamente, la
reseña del trabajo: “Los desafíos para sostener el crecimiento: El balance de pagos a través de
los enfoques de restricción externa” - Documento de Trabajo Nº 32 del Centro de Economía y
Finanzas para el Desarrollo de La Argentina (CEFID-AR) con autoría de Rodrigo López y Emiliano
Sevilla, realizada por el Profesor Angel Héctor de Mendonça.
Esperamos que disfruten de los contenidos de este nuevo número, con la satisfacción de
acercar a la comunidad universitaria y profesional de nuestro continente y de Iberoamérica, las
más recientes producciones en el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas vinculadas.

Los saludo muy cordialmente
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