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El Departamento de Economía, desde su creación 
en 1953, viene realizando actividades de docencia, 
de investigación y de transferencia. Dentro del área 
de Economía de la Facultad, funcionan, además, los 
siguientes postgrados, institutos y actividades: la 
Maestría en Economía, la Maestría en Finanzas Públicas 
Provinciales y Municipales, el Doctorado en Economía, 
el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 
(CEDLAS), el Instituto de Investigaciones Económicas, 
el Laboratorio de Economía Matemática y Econometría 
y la Revista Económica. 
Mas información:
www.depeco.econo.unlp.edu.ar

Los posgrados
Este año comenzó el noveno ciclo del Doctorado 
en Economía, cuyo Director es el Dr. Alberto Porto. 
El Doctorado tiene como objetivo la formación de 
recursos humanos aptos para las tareas académicas, de 
investigación y de desarrollo científico, y la formación de 
docentes e investigadores independientes. El programa 
tiene una duración mínima de dos años y máxima de tres.  
(doctorado@depeco.econo.unlp.edu.ar)

En junio de este año comenzó el decimocuarto ciclo de 
la Maestría en Economía. La Directora de la Maestría 
es la Dra. Natalia Porto y el coordinador académico 
es el Dr. Leonardo Gasparini. Este Postgrado está 
destinado a capacitar profesionales en el análisis de 
la problemática económica, tanto en sus aspectos 
teóricos como aplicados. El programa dura un año y 
nueves meses. (maestria@depeco.econo.unlp.edu.ar)

En junio de este año comenzó el decimoséptimo ciclo 
de la Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y 
Municipales. El Director de la Maestría es el Dr. Atilio 
Elizagaray. El objetivo central de la Maestría es capacitar 
académicamente a jóvenes profesionales para ocupar 
altos cargos, con importantes responsabilidades de 
decisión, en la gestión de las áreas de economía y 
finanzas de los gobiernos provinciales y/o municipales 
de nuestro país. Estos graduados también estarán 
en condiciones de desempeñar tareas de docencia e 
investigación en temas relacionados con las finanzas 
públicas de los gobiernos locales.  El programa consta 
de un curso de ingreso (un mes), 12 cursos regulares 
(18 meses) y una tesis (6 meses) (magisterfp@depeco.
econo.unlp.edu.ar)

La revista Económica 
economica@econo.unlp.edu.ar
Económica es una revista científica de interés general y 
publicación anual, ininterrumpida desde su fundación 
en 1954 y editada por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. 
Siguiendo un proceso de referato anónimo con árbitros 
externos, Económica publica artículos de excelencia 
académica en todos los campos de la economía, tanto 
teóricos como aplicados, basándose en la originalidad, 
calidad y relevancia de la contribución. Económica se 
encuentra indexada en CLASE, Journal of Economic 
Literature y EconLit, Latindex y RePEc.
Desde su creación en 1954, Económica se editó en 
formato tradicional con edición impresa. A partir de 
2008, la revista es también publicada on-line, teniendo 
los usuarios individuales libre acceso al contenido 
completo de la revista en www.depeco.econo.unlp.
edu.ar/economica, y se mantiene una edición impresa 
para su distribución a bibliotecas, universidades y 
otras instituciones académicas, así como también 
a los autores y a quienes deseen adquirirla.  
 

Las actividades de transferencia
•13er. SEMINARIO DE FEDERALISMO FISCAL 
Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNLP en conmemoración del Bicentenario 
se realizó el 13er. Seminario de Federalismo Fiscal 
el día 26/08/2010. Participaron en la organización 
el I.A.E. de la Universidad Austral, el C.I.P.P.E.C. 
(Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento) y el Honorable 
Senado de la Nación. En nombre de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLP, la organización del 
Seminario estuvo a cargo del Dr. Atilio Elizagaray. 

• Publicación libro: Declining Inequality in Latin 
America. A decade of progress?, compilado por Luis 
Felipe López-Calva y Nora Lustig.

El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 
de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en la Argentina, realizaron un seminario 
de presentación en Buenos Aires del proyecto de 
investigación: “La reducción de la desigualdad en 
América Latina. ¿Una década de progreso?”, dirigido 
por Luis F. López-Calva y Nora Lustig, y en el que 
participaron varios investigadores del CEDLAS. 

Departamento de Economía Director: Dr. Facundo Luis Crosta
Secretaria: María Eugenia Mollo Briscocontacto:mail@depeco.econo.unlp.edu.ar 
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