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reflexiones ex decanos  i   lic. luis scuriatti

EL LIC. LUIS SCURIATTI, DECANO ENTRE LOS PERÍODOS 2004 Y 2010 CUENTA LA 
HISTORIA DE LA FACULTAD DESDE SU EMOTIVIDAD.  RECUERDA A SUS MAESTROS Y 
A LA GENERACIÓN QUE A TRAVÉS DE SU LEGADO  SENTÓ LAS BASES PARA VER HOY 
EL CRECIMIENTO ACADÉMICO Y EDILICIO EN LOS 60 AÑOS DE VIDA DE LA CASA DE 
ESTUDIOS. 

“Percibo que el futuro mediato depara para 
la Facultad de Ciencias Económicas nuevos 
desafíos que permitirán a quienes tengan 

el honor de dirigirla exhibir esa natural 
imaginación y creatividad con que con toda 

seguridad cuentan y generar planes, proyectos y 
programas para estar acorde con los tiempos”

REFLEXIONES POR EL 60º 
ANIVERSARIO

Nuestra querida institución está cumpliendo 60 años 
de su creación, allá por diciembre de 1953.
Su origen fue una escuela dependiente de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata, que preparaba hombres dignos 
que incursionaron en el estudio de contabilidad, 
administración y economía, para servir a la sociedad 
que requería de tales conocimientos con el fin de 
cimentar básicamente el mundo de los negocios que 
crecía fuertemente y se constituía en un protagonista 
imprescindible del desarrollo económico moderno.
Los primeros tiempos – algo más de dos décadas – 
en buena medida con el aporte de académicos no 
específicos, aunque en número reducido contaba la 
nueva institución con profesores apropiadamente 
formados para cumplir con su rol en el contexto de 
las ciencias sociales. La nueva Facultad se ocupó de 

graduar  y proveer  profesionales con la convicción que al 
mismo tiempo creaba el cuerpo docente y hombres de 
investigación propios. Esta etapa, fue la real fundadora y 
generó hombres y mujeres en ciencias económicas con 
los cuales, aún con limitaciones tales como profesores 
viajeros, falta de estructura edilicia adecuada, con 
escaso equipamiento propio, se forjó la actual, moderna, 
agresiva y necesaria Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de La Plata.
Pero también, como el resto de las instituciones 
educativas de todo el país, sufrió el embate de 
tres períodos de gobiernos de facto que con sus 
métodos inconvenientes, frenaron y ensombrecieron 
proyectos, expectativas y creatividad, atentando 
contra la labor académica y de investigación y por 
lo tanto interrumpir la búsqueda de excelencia y 
de alto compromiso social que eran los objetivos a 

alcanzar, al igual que otras ramas de la ciencia. Tal 
sombra, de algún modo, dañó la obtención de esos 
propósitos, pero dada la resistencia del cuerpo de 
profesores, graduados, administrativos y estudiantes, 
dicha presión, contrariamente, recreó el alto espíritu 
universitario de la comunidad toda, y sólo brevemente 
demoró esa carrera sin final que son la excelencia y el 
compromiso, para aportar o devolver a la sociedad lo 
mismo o más de lo que la misma contribuye para el 
sostenimiento de la universidad pública.
El pleno retorno de la democracia y la reorganización 
de la universidad pública le brindó a nuestra 
institución, a partir del año 1984, una oportunidad 
que no desperdició.
Es así que – la segunda etapa – a partir de la vuelta 
de la definitiva democracia política que se caracterizó 
por el uso del pensamiento y la razón, sumado 
al impulso que significó la libertad y el retorno 
a los derechos individuales y sociales, también 
impulsó a nuestra Facultad a un largo período de 
fenomenal crecimiento en todos los aspectos, que 
la misma asumió con responsabilidad; académicos, 
de investigación, de extensión y de incursión en 
la sociedad, todos en un marco de amplio debate 
transparente y participativo que es hoy un paradigma 
para la comunidad universitaria. 
Si debiera opinar acerca de cual ha sido el secreto o 
la metodología que inspiró tal progreso, respondería  
que tiene como única respuesta el amplio e implícito 
acuerdo de ideas y proyectos de los responsables 
de los claustros representados por hombres que 
participaron y participan en la vida comunitaria de 
nuestra institución, que con libertad y discernimiento, 
forjaron un núcleo inteligente que desde el primer 
momento y  hasta la actualidad – casi 30 años – 
definieron los objetivos específicos y los programas 
de acción de Ciencias Económicas en un ambiente 
de educación universitaria pública, gratuita, 
participativa y abierta. Objetivos y programas que 

fueron adecuándose a lo largo de esta segunda etapa 
de amplia evolución, de acuerdo a las necesidades 
responsablemente interpretadas de la sociedad de la 
cual se sirve y a la cual sirve. 
Ya estamos atravesando el proceso de cambio 
generacional necesario e indiscutido, y la Facultad 
ha recreado nuevos instrumentos y metodologías 
sin erosionar el espíritu que desde el inicio de la 
etapa impregnó al pensamiento de nuestra renovada 
institución. Todo el desarrollo, desde la nueva 
universidad de principio de los ochenta llevó a que 
Ciencias Económicas, pasara a ser hoy una de las más 
destacadas unidades académicas de la Universidad 
Nacional de La Plata medida a través de distintos 
indicadores pertinentes; cantidad de alumnos 
activos, número de docentes, carreras de grado y 
de posgrado, centros regionales en funcionamiento, 
programas de extensión, programas de formación, 
conferencias, publicaciones, participación de 
especialistas y periodistas, y otras tantas actividades 
que día a día la enriquecen.
Finalmente, percibo que el futuro mediato depara 
para la Facultad de Ciencias Económicas nuevos 
desafíos que permitirán, a quienes tengan el honor de 
dirigirla,  exhibir esa natural imaginación y creatividad 
con que con toda seguridad cuentan y generar 
planes, proyectos y programas para estar acorde con 
los tiempos. La actual organización administrativo-
académica permitirá contar con profesionales 
íntegros y administrativos idóneos para encausar y 
alcanzar los objetivos que finalmente resulten ser 
intérpretes del requerimiento de la sociedad.
Por último, deseo expresar mi agradecimiento a las 
actuales autoridades por haber permitido aportar 
mi reflexión en un evento tan trascendente como el 
cumplimiento de los primeros 60 años de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
La Plata. Muchas Gracias.


