
2

 

El actual número de la Revista de Ciencias Económicas tiene como objetivo 
principal acercar a la comu-nidad las actividades de docencia, investigación, 
extensión y transferencia que se están realizando en el ámbito universitario, 
así como también las distintas charlas de personalidades reconocidas del 
ámbito de la economía y de la política de la Argentina, que tuvieron lugar 
en nuestra Institución. De este modo, se abre el debate sobre el rol de la 
universidad en la sociedad del conocimiento.

Si bien la importancia de la actividad extensionista para la Universidad Nacional 
de La Plata es fundacio-nal, pues es una de sus finalidades básicas desde sus 
orígenes, es en la reforma estatutaria del año 2008 donde se ve plasmada una 
jerarquización de la finalidad extensionista, pues su preámbulo la reconoce 
como el principal medio para cumplir su función social: “…contribuyendo 
al tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de la comunidad, 
la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico sustentable y el 
fortalecimiento de la identidad cultural”. 

El mismo estatuto, en su artículo 17, reconoce a la extensión como una 
de sus funciones esenciales: “…entendida como un proceso educativo no 
formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de 
la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más 
diversas pro-blemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de 
opinión, con el objeto de generar conoci-miento a través de un proceso de 
integración con el medio y contribuir al desarrollo social”.   

Esta concepción, incluida en la idea de la responsabilidad social 
universitaria, busca renovar el compro-miso social de la universidad 
dando respuesta a los nuevos desafíos de la educación superior en 
nuestra sociedad, por intermedio de una gestión ética y responsable, 
con la formación de profesionales con un fuerte compromiso ciudadano 
y solidarios, la producción y difusión de conocimientos socialmente 
perti-nentes y de calidad y en la promoción de un desarrollo social más 
equitativo y sostenible.
 
En este sentido, la entrevista con la Secretaria de Extensión de esta facultad, 
Mg. Liliana Galán, y las secciones aquí presentadas destacan el valor que 
para este equipo de gestión y para todos los claustros con representación 
en el Consejo Directivo tiene la vinculación de la docencia, la investigación, 
la activi-dad extensionista y la transferencia de nuestra facultad con 
los distintos actores sociales, transformando esta relación universidad-
contexto en un intercambio dinámico y de mutuo beneficio, que propende 
al bienestar general y contribuye al aprendizaje de profesores, alumnos, 
graduados y no docentes de esta casa.
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