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San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 29 de diciembre de 2014

Tenemos el agrado de presentarles el décimo número del volumen cinco de la Revista
RINCE, la Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Matanza, correspondiente a la edición del segundo semestre 2014,
el cual incluye archivos de audio que registran las voces de los autores de los artículos de
investigación publicados en este número leyéndonos el correspondiente título, resumen y
palabras clave.
En este nuevo número presentamos los artículos de investigación: “La insolvencia
transfronteriza y los derechos de los acreedores en la legislación concursal de los estados
partes del Mercosur”, cuya autoría corresponde a Nélida Pérez, docente-investigadora del
Departamento de Ciencias Económicas, y del Departamento de Derecho y Ciencia Política de
la UNLaM; “El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras”, elaborado por
María de las Mercedes Abril perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
(CONICET) y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán; y el
artículo “El modelo de Gestión del Conocimiento y su aplicación a la política y gestión de la
ciencia y la tecnología en la Universidad Nacional de La Matanza”, que reseña lo actuado en
materia de investigación de la gestión del conocimiento en ciencia y tecnología en la
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM, en el marco del Programa de Investigación
bajo mi dirección, dedicado a la “Gestión y Vinculación del conocimiento en Ciencia y
Tecnología en la UNLaM” ambos autores son docentes investigadores del Departamento de
Ciencias Económicas de la UNLaM.
En

materia

de

comunicaciones

científicas,

presentamos

una

serie

de

tres

presentaciones a eventos científicos que difunden los resultados alcanzados hasta el presente
por nuestra publicación: “Creación y puesta en marcha de la revista RINCE”, presentada por
Silvia Rampello en el IV Encuentro de Directores de Unidades de Investigación de Ciencias
Económicas de Universidades de Gestión Estatal. San Salvador de Jujuy, 10 de octubre de
2014; “Impacto y Alcance de una Publicación Científica Electrónica en Ciencias Económicas de
una Universidad Pública del Conurbano Bonaerense”, presentada por Carlos Ezeiza Pohl en las
V Jornadas Académicas de la RedVITEC: “10 años de experiencias de cooperación:
Universidad- Entorno Socioproductivo - Estado”. Córdoba Capital, Argentina, 20 y 21 de
noviembre de 2014; y por último “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”, presentada por Verónica Elisa Galardo en la I Jornada de Innovación Universitaria
(UNLaM). Universidad Nacional de La Matanza, San Justo. Provincia de Buenos Aires.
Argentina, 20 de noviembre de 2014.
RINCE – Vol. 5 N°10 (Diciembre 2014) – Editorial
ISSN 1852-3239 - http://rince.unlam.edu.ar

1

Revista RINCE - Departamento de Ciencias Económicas – UNLaM – Bs. As. Argentina
Editorial
Dra. Elisa Marta Basanta
Directora Ejecutiva de la Revista RINCE
Presentamos también otra serie de tres comunicaciones científicas: en primer lugar,
“Gestión y Transferencia del Conocimiento en una Universidad pública del conurbano
bonaerense”, presentada por Carlos Ezeiza Pohl en las V Jornadas Académicas de la
RedVITEC: “10 años de experiencias de cooperación: Universidad- Entorno Socioproductivo Estado”. Córdoba Capital, Argentina, 20 y 21 de noviembre de 2014; en segundo lugar, “La
gestión y transferencia del conocimiento en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de La Matanza”, presentada por Nélida Pérez en el marco de la I Jornada
de Innovación Universitaria (UNLaM). Universidad Nacional de La Matanza, San Justo.
Provincia de Buenos Aires. Argentina, 20 de noviembre de 2014; y en tercer lugar, “La gestión
y transferencia del conocimiento: avances de una investigación en curso en la Universidad
Nacional de La Matanza”,

presentada por Carlos Ezeiza Pohl en el XIV COLOQUIO

INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN UNIVERSITARIA: La gestión del conocimiento y los nuevos
modelos de Universidades. Florianópolis. Estado de Santa Catarina. Brasil. 3, 4 y 5 de
diciembre de 2014.
Por último, disponemos de la comunicación: “Impacto y potencial de los recursos
educativos abiertos (REA) en los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en
las carreras de grado de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza 20142015”, presentada por Carlos Ezeiza Pohl en el marco de la I Jornada de Innovación
Universitaria (UNLaM). Universidad Nacional de La Matanza, San Justo. Provincia de Buenos
Aires. Argentina, 20 de noviembre de 2014.
Acompaña a este número un dossier especial integrado por veinte presentaciones
realizadas por el Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM durante la I Jornada de
Investigación Interdepartamental: “25º Años de Desarrollo e Innovación en el conocimiento
en la Universidad Nacional de La Matanza”, y un Informe Final de lo acontecido en dicho
evento presentado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología con motivo del 25º aniversario de
creación de nuestra universidad.
Esperamos que disfruten de los contenidos de este nuevo número, con la satisfacción
de acercar a la comunidad universitaria y profesional internacional, las más recientes
producciones en el campo de las Ciencias Económicas y sus disciplinas vinculadas.
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Los saludo muy cordialmente

Dra. Elisa Marta Basanta
Directora Ejecutiva
Revista RINCE
Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Florencio Varela 1903 (B1754JEC). San Justo, Provincia de Buenos Aires
Argentina. Teléfono (54-11) 4480-8900
ISSN 1851-3239
http://rince.unlam.edu.ar/
rince@unlam.edu.ar: rince.unlam@gmail.com

RINCE – Vol. 5 N°10 (Diciembre 2014) – Editorial
ISSN 1852-3239 - http://rince.unlam.edu.ar

3

