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AYER, HOY Y SIEMPRE
QUIENES HACEMOS LA REVISTA, DECIDIMOS CONVERSAR CON UN REPRESENTANTE 

DE CADA SECTOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA; DE ESTA MANERA EL CR. OSCAR 

BORAGINA COMO DOCENTE, LA SRA. PATRICIA PIS COMO NO DOCENTE, EL ALUMNO 

ÁNGEL JAIME Y LA CRA. MARINA ROMERA COMO GRADUADA DE LA FACULTAD,  ESTÁN 

PRESENTES EN ESTÁ MÚLTIPLE  ENTREVISTA EN EL MARCO DEL 60 ANIVERSARIO. 

PREGUNTAS COMUNES Y OTRAS VINCULADAS A SU PROPIO RECORRIDO FORMAN 

PARTE DE ESTA CHARLA. GENERACIONES E HISTORIAS DIFERENTES ATRAVESADAS 

POR UN ESPACIO COMÚN: NUESTRA CASA DE ESTUDIOS. EL PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO EN SUS PALABRAS.

entrevista
oscar boragina 

Más de 56 años vinculados a la casa 
de estudios. 

contador público nacional (1953). 
vice decano de la fce-unlp (1966- 
1969). profesor titular en la 
cátedras  contabilidad i en la fce 
hasta el año 2009. 

¿Cómo fue el ingreso a la FCE, qué recuerda de esa 
etapa?
El ingreso fue en  la Escuela de Comercio en donde 
se habilitó la Escuela de Ciencias Económicas que 
pertenecía a la Facultad de Derecho, en el año 1948. 
Nosotros hicimos el curso regular con la misma 
curricula que tenía la Escuela de Comercio que, a su 
vez, era la misma que compartía con la Facultad de 
Ciencias Económicas de Buenos Aires. Eran un total de 
21 materias, de las cuales 11 pertenecían a Derecho. 

Es decir, las materias específicas de Economía, 
Contabilidad o Administración eran menos. De esa 
etapa recuerdo un cuerpo de profesores de excelencia 
que, en general, siguieron todos ejerciendo y fueron 
nuestros maestros. 
Un dato sumamente significativo en su recorrido 
académico tiene que ver con que usted fue uno 
de los últimos graduados de la Escuela de Ciencias 
Económicas, antes del año 1953, donde a través 
de un decreto del Poder Ejecutivo, se transformó 

en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué 
recuerdos o anécdotas nos puede comentar sobre 
tal acontecimiento?
Me recibí el 5 de mayo de 1953. En ese momento 
enseguida el decano Dr. Luis Bernabé Cos Cardozo, 
que había sido mi profesor también en la secundaria, 
me invitó a que fuera habilitado en la Facultad de 
Ciencias Económicas. Es así que me incorporé desde 
el orden administrativo como graduado. También, en 
ese tiempo, empecé a actuar en alguna cátedra como 
ayudante diplomado y ad honorem. 
En esa rutina el 17 de diciembre estaba con mi auto 
y escucho por radio que el presidente Juan Domingo 
Perón había hecho un decreto que creaba la actual casa 
de estudios dentro del ámbito de la Universidad de La 
Plata. Cuando llego a la Facultad voy con esa noticia; 
hablo con el secretario que no sabía nada, luego con 
el decano que tampoco estaba enterado al igual que el 
rector. Entonces ellos llaman al Ministerio de Educación 
de la Nación y ahí sí concretan la novedad.
Recuerdo también un hecho puntual que es 
muy importante. No lo puedo confirmar, pero 
aparentemente la Facultad se crea por la gestión 
de unos graduados de la provincia de Buenos Aires 
que no podían actuar como tal, entre los cuales se 
encontraba el Cr. Aníbal Barreda. La iniciativa se 
realizó ante Eva Duarte, que fue la que realmente 
impulsó la creación y le dio el primer presupuesto a la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
A partir de ahí, la Facultad entró en una etapa de 
ordenamiento. Fue una casa de estudios muy seria, 
irrestricta, de concursos, una Facultad que entró en el 
régimen de la Reforma Universitaria con sus avatares 
de la política en tiempos difíciles.

¿Cómo fue su recorrido por la Facultad? ¿Qué 
expectativas tiene a futuro y cuáles considera 
cumplidas en este trayecto institucional?
Empecé mi carrera el 1 de enero de 1957 como 
Jefe de Trabajos Prácticos, en todo mi recorrido 
hubo concursos y ratificación de los mismos. Luego 
el 1 de septiembre de 1961 fui Profesor Adjunto, 
seguidamente Asociado en el año 1969 y finalmente 
Profesor Titular el 1 de enero de 1974 hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 
Agradezco a los Dres. Rogelio Simonato y Julio 

Giannini porque creimos que el ingreso a la docencia 
fuera siempre por concurso. En un momento dado, 
esta fue la Facultad que tuvo la mayor cantidad de 
cátedras regularizadas por concurso. Después tuve 
la suerte de tener en la docencia un gran maestro, 
como lo fue el Dr. Bértora, que nos enseño a ser muy 
estrictos y exigentes a partir de la revisión autocrítica. 
Como compañeros recuerdo a grandes profesores 
como el Dr. Popescu, quien fuera el creador de la 
Revista Económica, también a los matemáticos 
referentes como Grosso, Cambiasso y muy 
particularmente al Dr. Granoni, que luego fue decano 
y que siempre la casa de estudios recurrió a él cuando 
hubo un bache político. Creo que son muchísimos 
más los que puedo mencionar también.

¿Qué aspectos considera usted que han cambiado 
significativamente en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en relación a etapas anteriores?
La enseñanza en su momento era muy personalizada, 
era pizarrón y tiza. Por ahí, algún cartelito que uno 
preparaba. Luego se han ido incorporando todas las 
técnicas de enseñanza, algunas muy bien utilizadas y 

” La enseñanza en su momento era 

muy personalizada, era pizarrón 

y tiza. Por ahí, algún cartelito que 

uno preparaba. Luego se han ido 

incorporando todas las técnicas 

de enseñanza, algunas muy bien 

utilizadas y otras no tanto. Las 

técnicas son medios, no fines… 

No reemplazan nunca al docente.”

Cr. Boragina 
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otras no tanto. Las técnicas son medios, no fines… No 
reemplazan nunca al docente.
En esta Facultad se desarrolló todo con orden y 
respeto. Salvo algunos acontecimientos políticos, 

¿Cómo fue el ingreso a la FCE, qué recuerda de 
esa etapa?
Ingresé a fines de marzo de 1978 con toda la 
expectativa que representa “el primer trabajo”. Por 
ese entonces tenía 18 años y me parece mentira que 
ya hayan pasado 35. 
Tanto de esa etapa como todas las que me tocó 
transitar tienen para mi un denominador común, y es 
el clima de confianza, cordialidad y respeto en el que 
tuve el privilegio de trabajar. 

¿Cómo fue su recorrido por la Facultad? ¿Qué 
expectativas tiene a futuro y cuáles considera 
cumplidas en este recorrido institucional?
El lugar asignado en principio fue el Departamento 
de Matemáticas que funcionaba en el subsuelo 
del edificio del Liceo. Pero, para mi sorpresa, a los 
pocos días de haber comenzado, el propio Decano 
me pidió que ocupara la Secretaría del Decanato, 
permaneciendo en esa función hasta 1983. Luego 
pasé al Departamento de Despacho. También estuve 
a cargo del Departamento de Mesa de Entradas 
por un corto período. Volví al Departamento de 
Despacho y ya en 1986, concursé y accedí al cargo de 
jefe de Consejo Académico donde permanecí hasta 
el año 2000. En ese año se concursó la Dirección 
de Doctorado y Posgrado, cargo al que accedí y 
actualmente me encuentro desempañando.
Habiendo alcanzado la Dirección considero cumplidas 
gran parte de mis expectativas en lo personal y 
en lo que hace a la jerarquía lograda. A futuro mis 
expectativas son continuar realizando mejoras para 
optimizar el servicio brindado a los que requieren de 
nuestra información y no descuidar la formación de 
quienes en un futuro darán continuidad a todas las 

tareas realizadas en la Dirección.

Como directora de la dirección de doctorado  
y Posgrado de la FCE, ¿qué impacto a nivel 
administrativo ha implicado el incremento de la 
oferta académica de posgrado de nuestra casa de 
estudios?
En estos trece años ha aumentado considerablemente 
la diversidad de tareas que se gestionan a través de 
esta Dirección en razón de los distintos procesos 
que se vienen llevando a cabo, relacionados con la 
investigación docente y con los posgrados. Allá por el 
año 2000 funcionaban 8 carreras de posgrado, y hoy 
esa oferta se duplicó. 
Aquí se llevan los registros de calificaciones de cada 
carrera y se tramitan los títulos correspondientes, 
así como todo trámite para formalizar la aprobación 
de cursos, seminarios, conferencias, jornadas, 
talleres y actividades de posgrado en general y 
también las de capacitación continua. Asimismo 
actividades relacionadas con los institutos y centros 
de investigación de esta unidad académica. 
Otro tema para destacar es la participación de esta 
Facultad en la convocatoria para la acreditación de 
carreras de posgrado que la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)  
realizó en diciembre de 2007. Fueron 12 las carreras 
que se presentaron de las cuales 10 resultaron 
acreditadas hasta el momento, y todavía este proceso 
no concluyó. Estamos trabajando además con los 
reconocimientos oficiales, trámite que se realiza 
una vez acreditada la carrera y con sus reglamentos. 
También con los cuerpos docentes de cada una, los 
jurados para las evaluaciones de las tesis, etc. 
La Dirección de Posgrado interviene además, en los 

“Esta Facultad  se 

hizo con gente que 

tuvo capacidad para 

administrar”  

Cr. Boragina 

no recuerdo en esta Unidad que hayamos tenido 
algún problema. Nunca paramos a pesar de algunos 
conflictos gremiales y otros de otra índole. Eso es un 
aspecto particular que quiero expresar.
El 17 de diciembre de 2013 se cumplen 60 años de la 
creación de la FCE, ¿Qué reflexión le merece a usted 
dicho aniversario?
Creo que con la gestión de Giannini esta Facultad 
pasó el tiempo del “no se puede”.  Hubo una buena 
administración de los trabajos a terceros y se han 
financiado fundamentalmente todas las reformas 
que se han hecho. Esto posibilitó hoy que tengamos 
esta casa de estudios de actualidad. Son cosas 
fundamentales. Por ejemplo, las piezas del sótano, 
que eran de archivo, han sido recuperadas como aulas 
de muy buen espacio y calidad. El resto de los cambios 
significaron una gran comodidad para la enseñanza. 
Tenemos que tener muy en cuenta que gozamos de 
una Facultad de privilegio, por lo tanto, debemos 
agradecer a muchas personas. Esta Facultad  se hizo 
con gente que tuvo capacidad para administrar. 

entrevista
patricia pis

directora de la dirección de 
doctorado y posgrado
fce i unlp
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distintos programas de becas para alumnos y graduados 
de esta Facultad que se otorgan anualmente. 

¿Qué cambios ha observado en la actividad 
administrativa relacionada con la acreditación 
de investigadores así como de proyectos de 
investigación de nuestra casa de estudios?
A veces el día a día hace que no tengamos una 
verdadera dimensión del crecimiento, que en realidad 
desde el año 2000 a esta fecha se ha multiplicado por 
cuatro -de 6 a 25- en lo que se refiere a proyectos 
de investigación y se ha duplicado -48 a 84- en 
cantidad de investigadores categorizados. También 
se han incrementado los proyectos en número de 
integrantes, que hoy ascienden a un total de más 
de doscientos. A lo largo de estos años la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la UNLP ha innovado en los 
procedimientos administrativos, muchos de los cuales 
ahora se realizan con distintos sistemas, habiéndose 
reducido notablemente las presentaciones el papel.

¿Cómo analiza la participación del no docente, con 

voz y voto,  en el Consejo Consultivo? 
Me parece importante destacar que al poco tiempo 
de iniciarse las sesiones del Consejo Académico como 
cuerpo resolutivo en la época que asumí la jefatura 
(1987), se decidió aceptar la participación de un no 
docente con voz y sin voto. Creo que estuvimos un 
paso adelante en este tema que, con el transcurrir de 
los años y  hasta la última reforma del Estatuto, nuestra 
representación quedó plasmada con voz y con voto. Sin 
duda, participar en la toma de decisiones del Consejo 
Directivo de la Facultad y del Consejo Superior de la 
Universidad,  es un hecho trascendental.

El 17 de diciembre de 2013 se cumplen 60 años de la 
creación de la FCE, ¿qué reflexión le merece a usted 
dicho aniversario?
He transitado 35 años de su vida, poco más de la mitad 
rodeada de excelentes colaboradores que hicieron 
más fácil el camino, con los mejores recuerdos de 
las distintas etapas recorridas. Yo quiero mucho a la 
Facultad. Es parte de mi vida. 

¿Por qué eligió Económicas?
Yo tuve un corto paso por otra opción de la 
Universidad Nacional de La Plata, estudié Ingeniería 
Aeronáutica y me encontré en el segundo año 
con una carrera que no me acercaba a la realidad 
tal como esperaba. Entonces, por mi orientación 
escolar, decidí probar en esta Facultad y luego elegí  
particularmente la licenciatura en Administración. 
Me decidí justamente porque mi padre trabaja en 
una Pyme, entonces quería estar mucho más cerca 
de lo que es la disciplina. Entré con ideas de seguir 
la licenciatura en Administración, pero haciendo a la 
vez un paneo por las otras carreras que se dictan en 
la Facultad. Por suerte estoy muy conforme con mi 
decisión, aunque quizás, una vez que termine, me 
gustaría hacer la carrera de Contador.  

¿Cómo fue el ingreso a la FCE, qué recuerda de esa 
etapa?
Fue extraño por el hecho de venir de otra carrera. 
Por suerte me recibieron muy bien desde mis nuevos 
compañeros, los docentes y los chicos del Centro de 
estudiantes. Recuerdo que al principio trabajaba y 
era difícil. Luego con dedicación y empeño pude salir 
adelante en muy corto tiempo. 

¿En qué etapa de la carrera se encuentra y cuál es el 
balance que puede hacer hasta el presente?
Actualmente estoy en tercer año cursando una 

materia de cuarto también. El balance es muy bueno, 
considero que la elección de la carrera es la correcta. 
Me encuentro muy a gusto con el plan de estudios y 
con la forma de dictado de las materias. Casi todos 
los temas tienen un roce con la actualidad y eso está 
muy bueno porque te permite estar informado y 
comprender de raíz cómo ocurren las cosas y por qué. 

El 17 de diciembre de 2013 se cumplen 60 años de la 
creación de la FCE, ¿qué reflexión le merece a usted 
dicho aniversario?
Particularmente estoy muy orgulloso de pertenecer a 
esta casa de estudios, la Facultad tiene una tradición 
muy importante dentro de la Universidad Nacional 
de La Plata. De aquí se han graduado grandes 
profesionales y los profesores que se encuentran 
actualmente dando clases, considero que son de 
lo mejor. Este año tuve la posibilidad de empezar a 
transitar la actividad docente porque soy ayudante 
en dos cátedras y eso me hace sentir muy orgulloso 
de pertenecer a esta casa. No sólo la Facultad 
se preocupa por los contenidos que se dictan, 
sino también por formar íntegramente al futuro 
profesional en Ciencias Económicas con actividades 
complementarias que son muy buenas, como por 
ejemplo las del Departamento de Informática o los 
cursos que brinda el Departamento de graduados. 
Esto me deja tranquilo porque la Facultad piensa en 
la capacitación de sus jóvenes profesionales. 

“Me encuentro muy a gusto con el 

plan de estudios y con la forma de 

dictado de las materias”. 

Ángel Jaime

entrevista
ángel jaime 
estudiante de la licenciatura 
en administración fce-unlp
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entrevista 
marina romera
contadora pública fce-unlp

¿Cómo fue el ingreso a la FCE, qué recuerda de esa 
etapa?
Recuerdo que fue un momento difícil porque cuando 
uno termina la secundaria todavía no tenía todo muy 
claro. Vengo de la ciudad de Balcarce y al llegar a 
La Plata y ver este espacio con su propia magnitud, 
comenzar la carrera es difícil. La Facultad brinda 
una exigencia importante que hoy como graduada 
agradezco. En un primer momento todo es muy 
complicado, pero después, a medida que avanzas 
en la carrera, en el segundo año por ejemplo y 
conociendo compañeros las cosas van cambiando y 
todo se facilita. 

¿Considera que los saberes y contenidos brindados 
durante su etapa de estudiante le han sido 
importantes para el ejercicio de la profesión?
Si, realmente han sido una base muy importante. 
Recuerdo cuando comencé a trabajar y me inserté en 
el ámbito laboral, me han servido muchísimo. 

¿Cuál es su vinculación en la actualidad con la casa 
de estudios?
La verdad ha sido parte importante, gracias a la 
Prosecretaría de Inserción Laboral de la Facultad, pude 
comenzar mis primeros pasos laborales hace 7 años en 
un estudio contable. Actualmente después de 4 años de 

trabajar en una pasantía, logré trabajar en otro estudio 
contable en el cual hace 2 años y medio que lo hago. 
Fue muy importante haberme insertado en el mundo 
del trabajo. Hoy como graduada puedo conocer otros 
empleos también y gracias a todos los conocimientos 
que me brindaron en la casa de estudios.

El 17 de diciembre de 2013 se cumplen 60 años de la 
creación de la FCE, ¿qué reflexión le merece a usted 
dicho aniversario?
La quiero mucho a mi Facultad, estoy orgullosa de ser 
graduada de la misma. Realmente es un sentimiento 
importante para mí que, a través del tiempo siga 
siendo una casa de estudios pública, que mucha 
gente tiene acceso y lo más importante es que tiene 
reconocimiento nacional e internacional. El nivel 
académico es excelente y particularmente me ha 
brindado mucho en todo sentido. No sólo desde el 
punto de vista académico, sino como persona. Me 
ha permitido crecer y creo que, a través de todos 
estos años, el hecho de escuchar a profesionales 
que también han sido graduados de esta Facultad y 
piensan en este sentido, sienten el mismo orgullo. 
Por eso invito a todos los que quieran acercarse para 
poder formar parte de esta casa de estudios.

“La Facultad brinda una 
exigencia importante que hoy 
como graduada agradezco”. 
Marina Romera
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