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Palabras del decano
Estimados lectores de Perspectivas…, a mediados de mayo de este año dejo el decanato de
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que ejercí durante dos mandatos consecutivos.
Lo que dejo atrás fueron ocho años de trabajo intenso, pero mucho más de aprendizaje. Sí,
ese aprendizaje que las relaciones humanas siempre brindan cuando se asumen proyectos que
requieren de la participación de distintas esferas jerárquicas de acciones y decisiones.
Hoy, con la colaboración de un gran equipo, comprometido, trabajador y entusiasta, acabo
de alcanzar la máxima satisfacción de quien tiene una pertenencia tan fuerte con la Institución
a la que llegué cuando tenía tan solo 18 años a buscar un título universitario.
Luego de una contienda electoral difícil pero realizada con el mayor respeto y espíritu democrático en todos los participantes, he resultado electo rector de la Universidad Nacional de La
Pampa.
Llevo conmigo a esa nueva empresa, la experiencia adquirida en los ocho años intensos de
gestión, acompañado de colaboradores fieles a nuestros principios y competentes en su función.
Quedan en la Facultad otros nombres, pero el mismo Proyecto Facultad, cuyos objetivos fundacionales siguen vigentes en el trabajo diario, en una institución atenta a las expectativas y
los requerimientos de un contexto comunitario del que provienen los estudiantes de las diferentes carreras en todos sus niveles. Lo hacemos convencidos que es la forma de conjugar las
tres funciones de la educación universitaria. Proyecto Facultad gestionó, y seguirá haciéndolo
en este nuevo período, con sus puertas totalmente abiertas para transferir sus conocimientos,
pero también para recepcionar y enriquecerse de los aportes desde otros espacios.
Una de esas puertas abiertas para compartir saberes y proyectos es esta revista, cuya continuidad está garantizada. La ideamos en nuestra plataforma en el año 2010, la iniciamos en el
año 2011 y ha ido creciendo y adecuándose a los estándares propios del nivel académico-científico que deseamos profundizar. Mi agradecimiento a sus principales hacedoras; quien la creó
desde su función de Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad –Edith Alvarellos-;
su sucesora en el mismo cargo que le dio continuidad y ampliación con su digitalización –Yamila Magiorano, que convocó a la dirección de la Revista a Helga Lell para que, desde su experiencia en producción científica y relaciones con otros ámbitos universitarios, le dé la apertura
que nos enriquecerá.
Cuando los vínculos son tan fuertes como los que he estrechado en esta Facultad no hay partida, menos en este caso, en que estaré en otro nivel de gestión que la contiene pero que es más
abarcativo.
Hasta siempre.-

Presentación
El presente número da inicio al octavo volumen de la revista Perspectivas de las Ciencias
Económicas y Jurídicas. Es el decimosexto en la trayectoria de esta publicación semestral
que se inició en el año 2011, en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
de la Universidad Nacional de La Pampa. Desde sus inicios ha sido el espacio de difusión
de más de cien artículos originales escritos por investigadores, docentes, estudiantes y becarios de esta y otras unidades académicas de la Argentina y del exterior. El público destinatario lo constituyen los miembros de esta institución, en primer lugar, y, en segundo
término, todo otro lector que pueda estar interesado en los contenidos. En particular, nuestros lectores son economistas, contadores, licenciados en administración con fuerte foco
en el emprendedurismo y abogados.
La publicación tiene carácter semestral y, por lo tanto, salen a la luz dos números por
año. La convocatoria a artículos es permanente y la evaluación se realiza bajo el proceso
doble ciego. Los evaluadores (uno o dos, según la sección) son externos a la UNLPam y son
investigadores categorizados I o II en el Programa de Inventivos de la SPU. Actualmente,
contamos con un excelente equipo de edición que colabora en la mejora de la redacción,
estilo, citación, visibilidad, etc. de la revista. Por otro lado, cabe destacar que contamos con
dos formatos: uno electrónico y otro impreso, cada uno con su respectivo ISSN. El primero
de ellos, se realiza a través de la plataforma OJS en el sitio web oficial: https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas .
La temática de la revista, si bien es amplia, se organiza en torno a las dos disciplinas que
se imparten en la Facultad: las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. Asimismo, la
aproximación a los contenidos puede realizarse tanto desde una perspectiva científica
como pedagógica. Para ello, los artículos se distribuyen a lo largo de distintas secciones:
investigación académica y divulgación académico-científica y reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios críticos de actividades científico-académicas. Además de
estas partes, se incluye un apartado con información institucional a cargo de las autoridades de la unidad académica.
En línea con lo antedicho, entre sus objetivos se encuentra, precisamente, ser un espacio
donde docentes y estudiantes de grado y posgrado, investigadores y becarios de diferentes
instituciones puedan publicar su producción científica. Si bien se enfatiza en acoger los
avances y resultados de los proyectos de investigación que se desarrollan en el marco de
esta Facultad, ello no es una limitación puesto que la invitación a publicar se extiende a
miembros de otras casas de altos estudios.
Para todos aquellos interesados en ser parte de los próximos números, al final de esta
publicación, se pueden encontrar las pautas para los autores en los tres idiomas oficiales.
Dra. Helga Lell
Directora de la Revista Perspectivas
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