NOTA EDITORIAL

Presentamos el número 1 del volumen 5 de la revista Escritos Contables y
de Administración en su nueva etapa.
Esta publicación no solo se ofrece en la tradicional edición impresa
sino también en formato electrónico, el cual se encuentra disponible en el
Portal de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Sur para
descargar de manera gratuita.
Con la versión digital, cuyo diseño ha sido realizado bajo la
metodología SciELO, nos proponemos incrementar su visibilidad y
acercarla al lector, contribuyendo a difundir, compartir y socializar el
conocimiento. En este sentido, como novedad, hemos incorporado el sitio
web propio de la revista, con los números disponibles en formato PDF, en
el link http://revistas.uns.edu.ar/index.php/eca/
La revista forma parte del catálogo de Latindex, categoría 1, y también
de DIALNET y del Directory of Open Access Journals (DOAJ). Sin
perjuicio de ello, continuamos trabajando para lograr su inclusión en
otros índices.
Agradecemos las colaboraciones recibidas de docentes de nuestra
unidad académica, las cuales son resultado de sus investigaciones y de
sus prácticas docentes; también agradecemos las que nos envían quienes
se desempeñan en otras casas de altos estudios de este país y del exterior.
Ello, junto al trabajo de los integrantes del Comité Científico y de los
asistentes de Producción Editorial, posibilita la continuidad de la revista.
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Buscamos favorecer el intercambio y/o la discusión de ideas y
propuestas sobre temas científico-académicos en estado de desarrollo
impulsados en diferentes ámbitos sobre problemáticas comunes. Por ello
es que, por un lado, efectuamos un amplio ofrecimiento de este medio de
divulgación, y, por el otro, complementamos el instrumento tradicional
con la oportunidad que brinda la tecnología digital.
Queremos manifestarles que en tiempo reciente ha fallecido uno de los
integrantes de nuestro Comité Científico, el Dr. Aldo Alonso, docente e
investigador en las Universidades Nacionales de La Plata y del Centro de
la Provincia de Buenos Aires. El Dr. Alonso, de reconocida trayectoria a
nivel nacional e internacional, ha sido un ferviente colaborador de este
Departamento de Ciencias de la Administración en numerosas
actividades, en particular vinculadas al nivel de posgrado, durante las
últimas tres décadas. Lamentamos su pérdida tanto en lo intelectual como
en lo humano.
En esta oportunidad, los documentos corresponden a las secciones de
“Resúmenes de tesis” y “Artículos de investigación científica” y han sido
elaborados por docentes-investigadores pertenecientes a nuestra
Universidad Nacional del Sur y a la Universidad Rey Juan Carlos
(España). También se incluye una “Reseña de libro” efectuada por
docentes de nuestra unidad académica. Los contenidos y los autores son
los siguientes:
x Ángel Agustín Argañaraz nos ofrece su resumen de tesis de
Doctorado en Ciencias de la Administración titulado “Impacto de
las inversiones en tecnología de la información en la eficiencia de
los bancos. El caso de la Argentina”. Comprende el desarrollo de
un modelo aplicando técnicas de investigación operativa para
analizar tal impacto. Los resultados permiten observar mejoras en
eficiencia y productividad.
x Carmen de Pablos Heredero y Vasilica María Margalina son
autoras de “Coordinación relacional y mejora de la educación
superior: una comparación transnacional”. A través de este
documento buscan mostrar cómo la coordinación relacional
permite obtener mejores resultados en el ámbito universitario.
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Utilizan una metodología cualitativa y trabajan con muestras de
estudiantes argentinos y españoles. Los resultados hacen
referencia a la necesidad de revisar el papel que tienen las
facultades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
x María Isabel Arias, Lucía Sarro y Antonela Perata nos acercan el
documento “¿Buenas prácticas de gobierno corporativo? El caso
de Petrolera Pampa SA”. Realizan un análisis sobre el
cumplimiento del Código de Gobierno Societario de la Comisión
Nacional de Valores de Argentina por parte de esa empresa,
desde un enfoque cualitativo, descriptivo y transversal único. Los
resultados dan cuenta del comportamiento empresarial tanto en el
cumplimiento de la normativa vigente como también en lo que
hace a cuestiones afines al gobierno corporativo.
x Anahí Briozzo, Gabriela Pesce y Gastón S. Milanesi efectúan la
reseña del libro Finanzas corporativas: Un enfoque latinoamericano,
cuyo autor es Guillermo López Dumrauf. La tercera edición (2013)
corresponde a la Editorial Alfaomega.
Reiteramos nuestra invitación para enviar documentos de su
autoría al Comité Editorial de nuestra publicación, en formato
electrónico, a cuyo efecto los invitamos a conocer los nuevos
procedimientos de presentación, evaluación y contacto a través de la
plataforma Open Journal System (OJS) accediendo al menú “Acerca de
la Revista”: http://revistas.uns.edu.ar/index.php/eca/about
También les sugerimos recorrer nuestro sitio institucional en internet
donde encontrarán información sobre la oferta académica de grado y
posgrado, así como actividades de extensión y capacitación:
www.cienciasdelaadministracion.uns.edu.ar
Para quienes deseen recibir información permanente pueden suscribirse a
nuestro Facebook: Departamento de Ciencias de la Administración-UNS.
Hasta el próximo número.
La dirección
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