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Un nuevo año finaliza y es costumbre realizar un balance analizando los 
aspectos más significativos del mismo, resaltando lo que se ha hecho y 
programando para el año entrante lo que ha quedado por hacer.

En este sentido, es necesario destacar que durante este año se realizó en 
nuestro país un nuevo acto eleccionario general, lo que nos ha permitido 
nuevamente a todos los argentinos elegir libremente a nuestros 
representantes para los próximos años, en un sano ejercicio democrático 
que se viene rea lizando sin interrupciones desde el año 1983.

En lo que refiere a nuestra Facultad, ha sido un año de intenso trabajo 
en cada una de sus áreas básicas. La docencia de grado y de postgrado, 
así como la investiga ción, la extensión y la transferencia han dominado la 
agenda de este año demos trando que, gracias al aporte de sus docentes, 
alumnos, graduados y trabajadores no docentes, es posible la mejora 
continua y la excelencia académica, en un en torno inclusivo y con una 
fuerte interacción con los actores sociales del medio. 

En este número, el Mg. Eduardo Andrés de Giusti, Secretario de 
Investigación y Postgrado, resalta la prioridad que se ha fijado nuestra 
Universidad en formar, desarrollar e incentivar el trabajo de los 
investigadores y describe los proyectos de investiga ción que se ejecutan 
actualmente en nuestra unidad académica, resaltando asi mismo, los 
esfuerzos que el Estado nacional está realizando para recuperar el capi tal 
intelectual que alimenta la generación de conocimiento.

Sólo queda agradecer a todos los integrantes de la Facultad, que desde 
sus distintos roles asumieron el compromiso, el esfuerzo y la dedicación 
para concretar los proyectos que se propusieron durante este 2011. A su 
vez, desde la gestión los convocamos para trabajar de la misma manera el 
año entrante, con el fin de seguir aportando nuevas ideas y debates, que 
permitan la conti nuidad en el crecimiento y la renovación constante que 
se pretende alcanzar para esta unidad académica.


