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Presentación Institucional
La presentación del quinto volumen de la Revista Académica “Ejes de Economía
y Sociedad”, vuelve a poner de manifiesto el proceso de consolidación de
las actividades de investigación y desarrollo en la Facultad de Ciencias
Económicas, al tiempo que nos invita a redoblar el esfuerzo para continuar
fortaleciendo los canales de transferencia y comunicación del conocimiento
que produce la Universidad Pública. Precisamente, ese ha sido el sentido de
la creación de esta publicación, basada en la idea de promover y difundir
el saber científico en la región. En esta oportunidad, continuamos con la
política de recibir artículos de investigadores y profesionales externos, así
como de incluir trabajos de docentes de la casa. Por último, destacamos que
la revista se encuentra en directorio de Latindex, y en año próximo se prevé
incorporarla a catálogo en la misma.
Este quinto número se articula, asimismo, mediante múltiples temáticas,
de enorme vigencia en términos sociales, tecnológicos, económicos e
históricos. Ello incluye un texto sobre la caracterización del sector software
y servicios informáticos en Entre Ríos, escrito por los investigadores Rafael
Blanc, Leandro Lepratte, Alejandra Rodríguez y Daniel Hegglin; un trabajo
del fenómeno de la colonización de la campaña de Buenos Aires, relativo
a la población y los hogares de la localidad de Lobos, de Mariana Canedo
y José Mateo; un análisis del trabajo doméstico remunerado en la ciudad
de Paraná, en relación a las condiciones laborales, de las autoras Melina
Perbellini y María Victoria Taruselli; una investigación sobre la agricultura y
la educación agrícola superior mexicana en el contexto de la 4ta revolución
industrial, escrito por Víctor H. Palacio Muñoz y Eugenio E. Santacruz de
León; un examen del problema –muy actual– conocido como la Ballena Azul,
vinculado a la socialización y el riesgo en los jóvenes, de la investigadora
Daiana Jacquier. Finalmente, inauguramos una sección con traducciones de
textos importantes para las ciencias sociales de difícil hallazgo, en este caso
acerca de las sospechas sobre el dinero de Paul Ricouer.
Demás está decir, conforme a las bases de la revista, que la Facultad
de Ciencias Económicas mantiene una política de pluralidad de voces y
diversidad de miradas, respetando democráticamente todas las posiciones,
en la medida que corresponde a los autores y al proceso de evaluación doble
ciego, la justificación del contenido y los resultados de las investigaciones.

Cr. Eduardo Muani
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
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Acerca de la revista
La revista EJES de Economía y Sociedad (EjES) es una publicación de la Facultad de Ciencias Económicas (FCECO, sede
Paraná) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina.
Si bien uno de los principales intereses de la revista es la indagación sobre problemáticas referidas al pasado, presente y
futuro de la economía y de la sociedad, su objetivo es la difusión de investigaciones científicas sobre temáticas más generales,
en los campos de las ciencias sociales y humanidades.
La revista publica trabajos originales e inéditos, efectuados a partir de técnicas específicas o a partir de mecanismos
interdisciplinares, pretendiendo explícitamente estimular el debate y las interac-ciones e intersecciones teórico-metodológicas.
Los contenidos de la revista, con acceso libre e inmediato, están destinados a los miembros de la comunidad científica, pero
también a un público masivo, partiendo del principio de democratización e intercambio del conocimiento como contribución
no solo a la dinámica intelectual en particular, sino a la social en general.

Política de secciones
La revista EjES publica Artículos evaluados por pares, en los que se reflejan resultados de investigaciones avanzadas
o concluidas. La revista también publica Contribuciones y avances evaluados por el comité académico, donde se presentan
avances de investigaciones en marcha, reflexiones o contribuciones sobre una problemática, críticas bibliográficas, ensayos,
informes coyuntura, entrevistas. Finalmente la revista también publica Reseñas de libros, evaluadas por el comite académico.

Proceso de evaluación por pares
La convocatoria para la presentación de artículos para la revista EjES es permanente. Todos los trabajos son sometidos a
un sistema doble ciego (blind peer review) de evaluación por parte de dos integrantes del Comité científico, que opinan sobre
la calidad y pertinencia de los trabajos propuestos y recomiendan su aceptación o rechazo.

Frecuencia de publicación
La revista EjES tiene, una periodicidad semestral, es decir que publica 2 números por año (enero-junio / julio-diciembre).
Publica en forma continua y la convocatoria para presentación de trabajos es permanente.

Política de acceso abierto
La revista EjES provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de gratuidad al acceso de los resultados de
la investigación, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. En resumen, la Revista es de acceso abierto
(Open Access) y se encuentra bajo licencia de Creative Commons.

Política de preservación digital
La revista EjES utiliza el sistema LOCKSS para crear un sistema de almacenamiento distribuido entre las bibliotecas
participantes y permite la creación de archivos permanentes en la revista con fines de conservación y restauración.

Aspectos éticos

Todos los trabajos son sometidos a un sistema doble ciego de evaluación por parte de dos asesores externos que opinan
sobre la calidad y pertinencia de los trabajos propuestos y recomiendan su aceptación o rechazo. Esta modalidad imposibilita
la discriminación de autores/as por su categoría académica o profesional, por su origen geográfico y/o por su género.
La revista EjES entiende que el proceso editorial debe ser transparente y justo, motivo por el cual adhiere a los principios
y políticas que permitan asegurar una conducta ética y equitativa para las partes implicadas. Estos principios y políticas se
inspiran en las normas y códi-gos de ética establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best
Practices Guidelines for Journals Editors, COPE) y por el International Committee of Medical Journal Editors (ICJME).
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La revista EjES adhiere a normas éticas que aseguren la integridad en la publicación de los artículos, promoviendo una
conducta ética en todos los participantes del proceso editorial (lectores, autores, revisores, editores, etc.).
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Introducción
A Violeta Vidal in memoriam
Con sumo orgullo presentamos el quinto número de EJES. Con él cumplimos
con los primeros dos años consecutivos de edición de la publicación científica
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre
Ríos.
Agradecemos fervientemente a los colaboradores el haber elegido a nuestra
revista para publicar sus trabajos de investigación, conscientes de su juventud y escasa indización. Aspiramos, con el tiempo que es la única forma, ir
avanzando en la resolución de este inconveniente consientes de que EJES
cumple con todos los estándares de calidad para las más exigentes bases de
datos científicas.
En función de las expectativas, este quinto número se publica en momentos
en los cuales la universidad pública y la producción científica y tecnológica
pareciera en vistas de recuperar la centralidad que ocuparan no hace mucho
tiempo en el proyecto político de país. Somos consientes del difícil momento
que vivimos, pero también del potencial de la ciencia, la técnica y la educación en general para precisamente resolver diferentes dificultades económicas y sociales si son valoradas y apoyadas como instrumento e insumo de
transformaciones en todos los campos.
El lector podrá observar que los textos de este número cubren lapsos temporales diversos, enfoques problemáticos variados, debates sensibles contemporáneos etc., contribuyendo a conformar una mirada compleja de los sujetos (es decir desde su subjetividad) sobre un objeto tan complejo como es la
sociedad. Los artículos aquí publicados han seguido como hasta el presente
los procesos de evaluación de doble ciego por pares. La información y opiniones vertidas en los diferentes artículos -si bien son responsabilidad de sus
autores -, pueden ser respondidas, completadas o reformuladas totalmente.
EJES brinda sus páginas a quienes así lo consideren.
Es precisamente este espíritu de debate abierto y permanente uno de los
“ejes” que impulsan nuestra publicación.
Dedicamos este número a nuestra compañera Violeta Vidal. Su decisión nos
marca un límite a quienes tenemos
la pretensión de comprenderlo todo,
conjugando variables e indicadores.
Su ausencia nos obliga a aceptar humildemente lo incomprensible.

Los saludamos hasta julio próximo.
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José Mateo, Paraná, 4 de diciembre de 2019
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