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1. Título de la Ponencia: Innovar en la comunicación de la ciencia. El caso
de la Revista RINCE del Departamento de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Matanza
2. Área y tema al cual pertenece: Tipo de ponencia: Informe de
experiencia. Eje temático: EJE 3: Investigación: gestión

y difusión de

conocimiento con nuevas tecnologías.
3. Nombre de la Jornada, Seminario, Congreso u otro tipo de evento
científico: I Jornada de Innovación Universitaria (UNLaM)
4. Lugar y fecha de realización: Universidad Nacional de La Matanza, San
Justo. Provincia de Buenos Aires. Argentina, 20 de noviembre de 2014.
5. Nombre/s y Apellido/s del/los autor/es: Elisa Marta Basanta, Ana
Marcela Bidiña y Carlos Enrique Ezeiza Pohl y Verónica Elisa Galardo
6. Domicilio

particular

y/o

laboral:
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de

Ciencias

Económicas. Florencio Varela 1903 San Justo, Buenos Aires.
7. Teléfono particular, laboral y/o celular: 4480-8954.
8. Dirección

de

correo

electrónico

particular

y/o

comercial:

rince@unlam.edu.ar
9. Nombre de la Institución que aceptó el trabajo: Dirección de
Pedagogía Universitaria. Secretaría Académica. Universidad Nacional de
La Matanza.
10. Link de acceso directo al evento y/o institución responsable de
la publicación: http://jornadaunlam.wix.com/innovacion
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11. Resumen:
Se propone a través de la divulgación de esta experiencia en ejecución,
describir el estado de desarrollo y evaluación de objetivos planificados y
alcanzados hasta el momento, respecto del diseño y puesta en marcha de una
publicación científica electrónica con evaluación por pares bajo el modelo
“doble ciego” en el campo de las Ciencias Económicas en una Universidad
Nacional. Se detallarán los aspectos previos de factibilidad y organización
institucional

que

dieron

origen

a

esta

experiencia,

los

procesos

de

incorporación de tecnología informática que permitieron dar visibilidad al
conocimiento en Ciencias Económicas producido en una universidad pública del
conurbano bonaerense, y la adecuación de este desarrollo a las políticas de
estructuración de la información científica emanadas de los principales
organismos referentes a nivel nacional (CAICYT-CONICET – Centro Argentino
de Información Científica y Tecnológica – Consejo Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica), e internacional (bases de datos y servicios de
referencia e indexación de publicaciones científicas periódicas).Se analizará
asimismo, la capacidad de transferencia y vinculación tecnológica que aporta
este desarrollo en materia de innovación tecnológica para incrementar la
visibilidad del conocimiento producido como resultado de la investigación
científica y tecnológica en una Unidad Académica dedicada a las Ciencias
Económicas en una universidad pública del conurbano bonaerense, como así
también, su posible impacto en la constitución de núcleos de investigación
intra y extra universidad con comunidades científicas radicadas en el país y en
el exterior. Por último, se tendrá en consideración los aportes que el
paradigma del Acceso Abierto ha producido en el incremento y difusión del
conocimiento científico producido en el marco de una política en ciencia y
tecnología orientada a la democratización del conocimiento.

Palabras

claves:

Publicación

Científica

Electrónica

–

Vinculación

y

Transferencia del conocimiento. Acceso Abierto al Conocimiento.
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Desarrollo

1. Introducción
Nos ocuparemos en este trabajo, de describir el estado de desarrollo y
evaluación de objetivos planificados y alcanzados hasta el momento, respecto
del diseño y puesta en marcha de una publicación científica electrónica
denominada “RINCE”. La revista RINCE (Revista de Investigaciones del
Departamento de Ciencias Económicas) es el resultado de un proyecto
editorial del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de La Matanza, tendiente a mejorar la visibilidad del conocimiento producido
en los proyectos de investigación que se llevan a cabo en dicha unidad
académica, a través de los proyectos ejecutados tanto en el Programa
PROINCE (Programa de Incentivos a docentes-investigadores financiado por la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación), como en el Programa CyTMA2 (Programa de Investigación Científica,
Desarrollo y Transferencia de Tecnologías e Innovaciones de la Universidad
Nacional de La Matanza).
Ante dicha necesidad, la Disposición 03/2007 del Departamento de Ciencias
Económicas estableció las bases organizativas1 e instrumentales para la
puesta en marcha en el año 2007 de una publicación periódica académica
evaluada por pares en formato “doble ciego” y diseminada en

formato

electrónico disponible en línea con acceso abierto y completo a todos sus
contenidos denominada RINCE (Revista de Investigaciones del Departamento
de Ciencias Económicas). En sus fundamentos, se señala también que dicha
publicación

no

agota

sus

objetivos

de

difusión

en

el conocimiento

producido únicamente en esta casa de estudios, sino que recibirá también los
aportes que desde el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas
vinculadas realicen todos aquellos docentes e

investigadores

de

otras

unidades académicas del país y del exterior con el propósito de incrementar el
conocimiento en esta materia y difundirlo entre su comunidad científica para
1

La revista RINCE se encuentra bajo la Dirección del Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez, Rector
de la Universidad Nacional de La Matanza, y la Dirección Ejecutiva a cargo de la Dra. Elisa Marta
Basanta. Integran su Comité de Redacción: Mg. Carlos Ezeiza Pohl, Mg. Ana Bidiña, Lic.
Verónica Elisa Galardo y el Cdr. Lic. Eduardo Daniel Ferrero.
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su integración al marco de la sociedad en su conjunto (Basanta, Bidiña,
Ezeiza Pohl, 2012).2

2. Resultados esperados
Desde sus inicios en el año 2007, se han publicado 9 números3 en 5
volúmenes disponibles en formato pdf para descarga a texto completo en el
sitio web de la revista. Las

áreas de investigación y cobertura de esta

publicación se detallan a continuación:
Economía- Economía Regional-Economía en el Distrito de La Matanza;
Contabilidad-Tributación;
Derecho;

Educación

Administración-Gestión

Superior;

Mercado

de

las

Organizaciones;

Laboral-PyMES;

Matemática;

MERCOSUR-Globalización-Integración-Comercio Internacional; HumanidadesÉtica; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Ética para el
Desarrollo – Programa Amartya Sen4 (UNLaM).
Describiremos a continuación los principales indicadores de producción, calidad
y organización editorial, impacto y vinculación obtenidos hasta el momento:

2.1 Bases de datos e índices que registran a RINCE
La Revista RINCE desde el año 2007 ha sumado progresivamente el detalle del
siguiente registro en índices y bases de datos nacionales e internacionales:


Catálogo LATINDEX (Folio 16564)



DOAJ (Directory of Open Access Journals). Lund University & National
Library of Sweden



UNESCO-IESALC

(Instituto

Internacional

de

la

UNESCO

para

la

Educación Superior en América Latina y el Caribe): Iniciativa Educación
Superior.


New Jour (GEORGETOWN UNIVERSITY LIBRARY – USA)

2

Una detallada descripción del desarrollo histórico de esta publicación académica puede
consultarse en la comunicación científica expuesta por Basanta, Ezeiza Pohl y Bidiña en la IV
Jornadas de la RedVITEC: “La cooperación interinstitucional para afrontar los desafíos del
desarrollo” en las referencias bibliográficas al final de este trabajo.
3
Desde el año 2007 y hasta el año 2012, la revista se publicó con una frecuencia anual, y a
partir del año 2013 se publica con una frecuencia semestral y continúa actualmente con dicha
frecuencia.
4
En esta área se publican desde el año 2010 propuestas destinadas a producir “Ideas para el
Desarrollo local” presentadas por quienes fueron seleccionados por el programa "100 jóvenes
por la Ética para el Desarrollo", por ser estudiantes avanzados y graduados con los mejores
promedios de las carreras de Ciencias Económicas de la UNLaM”.
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ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources: desarrollado por el
Centro Internacional de ISSN-UNESCO.



E-REVISTAS. (PLATAFORMA OPEN ACCESS DE REVISTAS CIENTÍFICAS
ELECTRÓNICAS

ESPAÑOLAS Y LATINOAMERICANAS). CSIC (Consejo

Superior de Investigaciones Científicas- España)


CONSEJO

PROFESIONAL

DE

CIENCIAS

ECONÓMICAS

(C.A.B.A.

-

Argentina) CIB - Centro de Información Bibliográfica “Dr. Juan Bautista
Alberdi”


CAICYT-CONICET (CENTRO ARGENTINO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA) Registro ISSN: 1851-3239

2.2 Estructura y dimensión del Comité Científico de RINCE:
El procedimiento de evaluación de los artículos de investigación recibidos en la
revista RINCE aplica el sistema denominado “doble ciego” en cuanto se omite
disponer la identidad de autores y evaluadores de los artículos involucrados
durante el proceso de evaluación. La revisión por pares, si bien, como todo
proceso evaluativo no carece de dificultades y sesgos, aporta un adecuado
control de calidad de los artículos dispuestos para publicación, tanto en los
aspectos formales como de contenido. Por ende, es muy importante que los
evaluadores – que en el caso de la Revista RINCE integran el Comité
Científico- procedan de organismos externos a los integrantes del Comité
Editorial y sean referentes en sus respectivas disciplinas de conocimiento. En
este sentido y desde el año 2007 el Comité Científico de la Revista ha
procurado la incorporación permanente de evaluadores con la siguiente
distribución detallada en la Tabla 1:
Tabla 1: Distribución por país de procedencia de los evaluadores
Cantidad de
País de procedencia
evaluadores
Argentina
67
España
16
Venezuela
1
Colombia
13
Perú
7
Total
104
Fuente: RINCE (2014)
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2.3

Distribución

de

contenidos

de

la

revista

por

secciones

y

procedencia de autores

En la Tabla 2 que sigue a continuación podemos observar la distribución de
contenidos de las distintas secciones de la revista, y procedencia de autores
locales/internacionales:
Tabla 2: Distribución por contenido y procedencia de autores5
Participación de
Participación de
Distribución por
autores
autores
tipo de contenido
locales
internacionales
Tipo de contenido
Valor
Valor
Valor
%
%
%
absolut
absoluto
absoluto
o 17
Artículos originales de investigación
21 24,41
80,9
4 19,05
5
Comunicaciones científicas
25 29,06
25
100
0
0
Recensiones bibliográficas
12 13,95
12
100
0
0
Trabajos Finales Programa “Amartya
28 32,55
28
100
0
0
Sen”
Total
86
100
82 95,3
4
4,66
4
Fuente: RINCE (2014)

2.4 Innovaciones en materia de comunicación científica

Con el fin de avanzar en la comunicación y vinculación con los usuarios de la
Revista, se ha implementado una propuesta de diseño del sitio web6 que aloja
a la revista con las siguientes funcionalidades a partir del fascículo Nro. 10 en
diciembre 2014:



Añadir la disponibilidad en forma trilingüe (sumado a la versión en
idioma español-inglés existente) la versión en idioma portugués de
título, resumen y palabras clave de artículos de investigación, y de los
menues de opción y texto contextual de cada una de las secciones del
sitio web de la revista.



Disponibilidad

de

un

icono

con

hipervínculo

que

describe

la

5

Por locales se entienden artículos cuyos autores son de nacionalidad argentina. En el caso de
los internacionales la distribución es: 3 artículos provenientes de autores españoles y uno de
autores brasileños
6
Dicha propuesta ha sido descripta en el Anexo que acompaña al Memorándum 262/14 del
19/8/2014 elaborado por la Directora Ejecutiva de la Revista RINCE, Dra. Elisa Marta Basanta,
aprobado por el Honorable Consejo Departamental de Ciencias Económicas de la UNLaM,
mediante la Disposición Nro. 5/2014 del 27 de Agosto del año 2014.
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disponibilidad de archivos de audio que registran mediante la voz del
autor del artículo de investigación/comunicación científica/recensión
bibliográfica, los descriptores correspondientes (título, autor, resumen,
palabras claves, etc.) en el idioma en el que se encuentra elaborado el
documento.
3. Conclusiones
Las publicaciones científicas han demostrado un rol central e insustituible en
la comunicación, difusión y diseminación del conocimiento científico (Piccone y
Jousset, 2011), Sin embargo, persiste la concepción “lineal” en la producción
del conocimiento científico cuando las publicaciones científicas se comportan
sólo como un reservorio o archivo de conocimiento a la espera de que la
sociedad aproveche y utilice sus productos. En el caso de la Revista RINCE, a
lo largo de los años ha ganado una posición relevante en el campo de las
publicaciones en acceso abierto en Ciencias Económicas en la Argentina, y ha
incrementado la cantidad de evaluadores nacionales e internacionales, ha
sumado indizaciones y registros en bases bibliográficas tanto locales como
internacionales, y publican contenidos en una proporción de 70% a 30%
autores de procedencia de la UNLaM y su entorno y autores internacionales en
la proporción indicada. Las publicaciones científicas académicas por mucho
tiempo se ha encontrado sometidas a parámetros de evaluación que enfatizan
aspectos tales como la “tasa de rechazo de trabajos”, “procedencia de
autores” (ponderando con mayor calificación las revistas que publican
trabajos de autores externos a la institución editora), descuidando o
directamente ignorando la capacidad de transferencia y apropiación del
conocimiento por parte de la sociedad a través del acceso abierto que facilitan
las tecnologías de comunicación brindadas por Internet.
En síntesis, puede concluirse que es posible desarrollar una publicación
científica periódica en una universidad nacional del conurbano bonaerense
que atienda a los criterios de calidad y exigencia científica de las principales
instituciones de evaluación y registro de publicaciones académicas, tanto en
el ámbito nacional (CAICYT-CONICET, Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de

C.A.B.A.), como internacional (DOAJ, ROAD,

UNESCO,

Georgetown University, CSIC, Latindex, etc.), y que al mismo tiempo, oriente
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su trabajo editorial a la vinculación con el entorno productivo. En este
sentido, los trabajos finales del Programa Amartya Sen, y la vinculación
específica que la Revista RINCE ha realizado con el sector de la industria del
cuero y del calzado dan cuenta de la factibilidad de llevar adelante procesos
de vinculación tecnológica a través de un “doble juego”; desde la publicación
científica, acercando sus contenidos a los actores o demandantes para que
puedan apropiarse de esos saberes (especialmente cámaras empresarias,
organizaciones gremiales y organismos de apoyo a PyMES), y por otro lado,
acercando

al

mundo

académicos

de

las

publicaciones

científicas,

las

experiencias y resultados de trabajos de investigación y desarrollo conjunto
de la universidad y el sector productivo.
Los que hacemos revista RINCE, estamos convencidos que en este doble
juego está la clave para vincular de una manera concreta los saberes
producidos tanto en la universidad como en el sector productivo en pos de
una mayor democratización en la difusión de conocimiento entre productores
y usuarios del mismo, y atendiendo a las necesidades de estos últimos se han
propuesto las innovaciones comunicativas (idiomáticas y de acceso a archivos
de audio) descriptas anteriormente con el fin de acercar los contenidos de la
revista hacia el mayor número posible de usuarios.
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