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editorial
Los últimos 30 años demuestran que las consecuencias culturales, po-
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líticas, sociales y económicas, iniciadas en las políticas implementadas
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algunos gobiernos democráticos de revertirlas, han dejado como con-
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por la dirigencia de la última Dictadura Militar, y la imposibilidad de
secuencia una sociedad profundamente desigual, con altos índices de
pobreza, marginación y exclusión.
Ante esta situación, resulta casi inevitable preguntamos, cuáles son
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los instrumentos necesarios para transformar esta realidad, generando
una sociedad justa y solidaria. Estamos convencidos de que la Educación Pública, es la base principal para la construcción de una ciudadanía libre y solidariamente unida, en un proyecto nacional y democrático
que promueva la justicia y la igualdad social.
Diseñar y desarrollar diversos cursos de capacitación, implica un compromiso con el objetivo plantado: promover la generación de las herramientas necesarias, en pos de la igualdad de oportunidades, para
quienes necesiten y deseen formar parte del mercado laboral formal.
Estamos convencidos de que a través de las iniciativas que se muestran
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en esta segunda Edición de Doble Vía, se reconoce a la Universidad Pública en el diseño y aplicación de políticas, fundamentales para plasmar
la Extensión Universitaria, considerada como uno de los ejes centrales
de existencia y permanencia de tal institución. Porque entendemos a
la misma, directamente vinculada, al compromiso de transformar la
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sociedad que la sostiene.
Arq. Gustavo Páez
Secretario de Extensión de la FAU
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