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editorial
El editorial de este número es un espacio propicio para comenzar agradeciendo el apoyo y 
el acompañamiento que recibimos desde diferentes ámbitos para realizar las actividades 
que se llevaron a cabo en la conmemoración de los 60 años de la creación de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

Fueron muchos los actores sociales que colaboraron para que nuestra casa de altos 
estudios fortalezca su posicionamiento en la región, gracias a múltiples actividades 
académicas, científicas, culturales, deportivas y sociales, que confirmaron el rol de una 
facultad inclusiva que tiene como principal premisa y horizonte de acción a la sociedad, 
quien delega en nuestra institución la responsabilidad de impartir una educación superior 
de excelencia con un fuerte compromiso social. Esta definición derriba el concepto de 
universidad como actor social aislado y la confirma como una institución educativa abierta 
al medio, intentando satisfacer las demandas sociales con responsabilidad, criterio y 
pertinencia.

Por otra parte, en este año merece destacarse los treinta años de democracia 
ininterrumpidos en la Argentina y que dan lugar a un momento oportuno -y necesario- 
para reflexionar sobre los diferentes escenarios que durante este periodo se han 
atravesado, las transformaciones logradas, los desafíos y agendas impostergables y los 
posibles horizontes de una democracia plena que los nuevos tiempos del país permiten 
imaginar, soñar y construir.

Quiero invitarlos a seguir trabajando, a seguir aportando conocimiento, debate y espíritu 
crítico, colaborando así con el continuo progreso de la Argentina y fomentando, entre 
quienes formamos parte de la comunidad educativa de nuestra facultad y entre todos los 
ciudadanos, la convicción de que una educación pública de excelencia y pertinencia social 
es el pilar fundamental sobre el que se sostiene el desarrollo permanente de nuestro país.

Feliz 2014 para todos!!


