Escritos Contables y de Administración

Nota editorial

Presentamos a nuestros lectores un nuevo número de la revista Escritos Contables y de Administración, correspondiente al segundo semestre del año 2021. El
mismo se edita en formato exclusivamente online, continuando con la modalidad de acceso libre y gratuito. Como novedad, informamos que a partir del año
2021 en forma retroactiva para todos los trabajos publicados en nuestra revista
desde el 2010, cada artículo cuenta con su Digital Object Identifier (DOI).
En este número se incluyen cuatro trabajos. En primer lugar, en la sección
Resumen de tesis, María Isabel Arias presenta el trabajo “Evaluación del valor
de la Tecnología de Información (TI) en el sector público”, derivado de su tesis
de Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional
del Sur. En el mismo se desarrolla un modelo para evaluar el valor de la TI en
el sector público, desde la perspectiva de los usuarios internos.
Posteriormente, en la sección Artículos de investigación se incluyen tres artículos. Gastón Milanesi desarrolla “Valuación de un contrato de concesión
petrolera: análisis del riesgo, simulación y opciones reales con volatilidad
cambiante”, donde se exponen diferentes maneras de valuar un contrato de
concesión con opciones de renovación y abandono secuenciales para un yacimiento petrolífero.
El articulo siguiente se titula “Propuesta de cadena de valor en la fabricación de paneles fotovoltaicos”, de Dairon Rojas Hernández, Estela Gertrudis
Espinosa Martínez y Arístides Pelegrín Mesa. En el mismo se propone un
procedimiento para diseñar una cadena de valor de la fabricación de paneles
fotovoltaicos en Cuba.
Por último, María Marta Panario Centeno y Paula D’Onofrio presentan
“Programas de integridad en el mercado de capitales argentino, estado de
situación al 2020”. A través de un estudio descriptivo y cuantitativo de la
información contenida en las páginas web institucionales de 200 empresas, las
autoras analizan la implementación de programas de integridad, códigos de
ética y líneas de denuncia y transparencia.
Agradecemos la participación y esfuerzo de todas las personas que hacen
posible la edición de esta revista, en especial a los autores y revisores, pilar
fundamental de la calidad de nuestra publicación. Asimismo, es importante
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mencionar el financiamiento provisto por la Universidad Nacional del Sur,
imprescindible para que esta publicación se desarrolle bajo el formato de
acceso abierto.
Para finalizar, invitamos a todos los interesados a enviar sus colaboraciones.
La recepción de trabajos para las distintas secciones de la revista se encuentra
abierta en forma permanente, mediante el sistema Open Journal System.
Cordialmente,
Equipo Editorial
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