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esta nueva revista institucional, que tiene como finalidad divulgar las principales actividades que 
realiza la facultad, así como también las novedades provenientes de los distintos estamentos que la 
cogobiernan.

En este número de apertura, se presenta una entrevista al Sr. Presidente de la Universidad Dr. 
Arq. Fernando Tauber, quien nos da su opinión sobre un tema que es predominante en la agenda de las 
universidades argentinas desde mediados de la década del noventa: la calidad en la Educación Superior.

A pesar de que ya han pasado quince años de la creación de la CONEAU, organismo descentralizado 
que tiene por misión institucional asegurar y mejorar la calidad de las carreras de grado y de posgrado 
que operan en el sistema universitario argentino, la comunidad universitaria no ha alcanzado una idea 
rectora respecto al concepto de calidad que mejor se circunscribe a la educación superior, ni tampoco 
sobre cuáles son los principales factores que la determinan.

Esta problemática es lo que nos ha motivado a incluir la opinión del Sr. Presidente de nuestra 
Casa de Altos Estudios, pues conocer la visión de quienes tienen la responsabilidad de conducirla, es un 
necesario aporte para todos los que formamos parte, directa o indirectamente, del proceso educativo.

Se incluye también en este número un artículo del Dr. Ángel Luis Plastino, Profesor Extraordinario 
Emérito de la Universidad Nacional de La Plata, quien opina sobre los desafíos que afronta la Universidad 
en nuestros días.

La calidad y la excelencia de una unidad académica no es solo parte de una declamación, sino 
que se logra gracias a la contribución, al aporte y al accionar de todos los sectores que la integran: 
profesores, docentes, graduados, alumnos, no docentes y, también, de toda una sociedad que apoya y 
respalda el accionar de la universidad pública, por considerarla una institución clave para el desarrollo 
de una región.

Con este nuevo medio de comunicación, que se suma al portal y al programa “Eco de Radio”, 
la Facultad busca una vez más llegar a toda la comunidad académica para reforzar el vínculo entre 
quienes forman parte de esta universidad pública reformista, irrestricta, autónoma, libre, pluralista, 
laica y democráticamente cogobernada.
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Cuando en diciembre de 2008 presentábamos 

el nuevo portal institucional de la facultad, 
destacábamos la importancia que tiene para 
una institución universitaria generar y mantener 
canales de comunicación abiertos, fluidos y 
permanentes que permitan la transferencia de 
contenidos entre quienes la integran, y establezcan 
vínculos entre la organización y el medio.

 
Hoy, dos años después, y gracias a un 

proyecto propuesto por la Secretaría de Relaciones 
Institucionales, alumnos y trabajadores no 
docentes de esta unidad académica, se presenta 
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