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3. COMUNICACIONES
News

Revista DOCUMENTOS Y APORTES EN 
LA ADMINITRACIÓN  PÚBLICA Y GESTIÓN 
ESTATAL 

Por Lucas Gabriel Cardozo

Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal (DAAPGE) es una pu-
blicación científica semestral referada del Magister en Administración Pública de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), dedicada a la 
difusión de trabajos de investigación de contenido teórico y/o práctico sobre el estudio de 
la formulación de políticas públicas, la gestión, la estructura de la administración pública, 
la reforma del Estado y  las problemáticas estatales en general, en sus distintos niveles de 
gestión. 

Se edita desde el año 2001 en versión impresa y on-line, y cada número incluye artículos 
vinculados a la problemática del Estado y la administración pública, regional, nacional e 
internacional así como breves recensiones de las mejores tesis de los profesionales egresados 
del Magíster en Administración Pública de la UNL, cuyos estudios constituyan aportes la 
problemática de la administración pública. Finalmente se presentan reseñas bibliográficas de 
libros recientes que contribuyan a enriquecer la literatura dedicada a los temas de la gestión 
estatal. Los manuscritos enviados a DAAPGE son sometidos a la consideración de los editores 
y el comité editorial, y luego se remiten a expertos de reconocida trayectoria para su arbitraje 
(doble ciego), asegurando así la calidad de las publicaciones. 

DAAPGE está indexada en Latindex, ScIELO, EBSCO, DIALNET y CLASE. Además per-
tenece al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas de Excelencia de CONICET (Re-



192

Revista Estado y Políticas Públicas Nº 1. Año 2013. // Comunicaciones. News.

solución 1071/07). Actualmente se encuentra expandiéndose en distintas bases de indización 
con expedientes en trámites en Redalyc, e-Revistas y GeoDaDos. Siguiendo con las políticas 
de acceso abierto DAAPGE se encuentra en el Repositorio Institucional de la Universidad 
Nacional del Litoral, en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y en la Base de Datos Uni-
ficada  (BDU2 ), cosechador de repositorios institucionales desarrollado por el Consorcio de 
Universidades SIU dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Participa además 
de una serie de intercambios con otras revistas científicas nacionales e internacionales, asegu-
rando gran llegada al público universitario, académico y político-administrativo. 

Por sus características, DAAPGE es una herramienta útil para investigadores, profesores y 
alumnos de grado y postgrado, profesionales de cualquier rama y actividad, y para los  fun-
cionarios de la administración pública, tanto municipal, provincial y nacional interesados en 
actualizar sus conocimientos relativos a la gestión estatal y la administración pública

Para envío de trabajos contactarse con los editores: Víctor Ramiro Fernández (rfernand@
fcjs.unl.edu.ar) y José Ignacio Vigil (jvigil@fce.unl.edu.ar). Para suscripciones y demás 
consultas, Lucas Cardozo (magadpub@fce.unl.edu.ar).


