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editorial
En diciembre del año pasado, finalizábamos el año invitando a todos los integrantes de 
los claustros y estamentos de esta facultad a seguir realizando aportes que coadyuven al 
crecimiento y desarrollo de esta unidad académica. Hoy, un año después, comprobamos 
con mucha satisfacción que este mensaje fue correspondido y contestado con un año de 
intenso trabajo, donde todos pudieron construir e implementar una agenda de actividades 
que tuvo, en la vinculación con el medio, a uno de sus principales ejes estratégicos.
En este sentido, la creación de la Secretaría de Relaciones Institucionales en el año 2007 
le dio a la facultad la posibilidad de tener una apoyatura clave en sus áreas básicas, 
formalizando la vinculación con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras e 
identificando oportunidades de cooperación institucional.
En este número, la Cra. Marina Gómez Scavino, cuenta el trabajo que viene realizando 
la secretaría a su cargo en sus tres principales líneas de trabajo: la comunicación 
institucional, la promoción de la inserción laboral de alumnos y jóvenes graduados y 
las relaciones con instituciones del medio, resaltando la relevancia social que tiene para 
una institución educativa, plantear sus objetivos y sus acciones de docencia, extensión, 
investigación y transferencia reforzando la interacción con la sociedad.
Vale destacar también la expectativa que despierta en esta facultad el cumplimiento 
durante el 2013 de sus primeros sesenta años de vida institucional. Iniciada como Escuela 
de Ciencias Económicas dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el 
año 1948, fue creada como Facultad de Ciencias Económicas el 17 de diciembre de 1953. 
Uno de los fragmentos del decreto del Poder Ejecutivo que efectuó el traspaso enuncia: 
“….por cuanto el afianzamiento de la independencia económica requiere el aporte 
patriótico e inteligente de equipos bien capacitados y entrenados para contribuir a 
incrementar la riqueza de la nación conforme los ideales de justicia social y sirviendo 
los altos intereses del pueblo argentino”. En nuestros días, y más allá de los cambios 
contextuales propios de seis décadas de historia, el espíritu de su creación y la vocación 
de servicio de todos los que han integrado e integramos la comunidad de esta casa 
de estudios se mantiene inmutable, renovando los conocimientos y las prácticas 
institucionales conforme a los nuevos desafíos que nos proporciona la actualidad y así 
seguir cumpliendo con la finalidad con la cual fue creada. 

Feliz 2013 para todos!


