
Editorial

Hace ya cinco años, cuando se publicó la primera edición, esta revista tenía como 
principal objetivo ser un espacio de difusión de las actividades realizadas por nuestra 
facultad y por nuestra universidad, así como también, un lugar donde puedan participar 
abiertamente todos los que, de una manera u otra, entienden a la universidad pública 
como un centro generador y transmisor de conocimiento, baluarte y pieza vital para el 
desarrollo de nuestra sociedad.

En este sentido, cabe agradecer y felicitar a la Secretaría de Relaciones Institucionales 
y a la Unidad de Comunicación por el trabajo realizado y a todos los que, a través de su 
participación, contribuyeron a darle forma y sustancia a este vehículo que comparte 
con todos los universitarios y con el resto de la comunidad las múltiples actividades 
que desarrolla la universidad en general y la facultad en particular.

En este número el Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Raúl Perdomo, 
hace un balance de su primer año al frente de nuestra institución, compartiendo los 
principales lineamientos de su gestión y destacando la importancia que para nuestra 
región tiene la universidad, a través de la docencia, la extensión, la investigación 
y transferencia, asumiendo los esfuerzos que se vienen realizando para seguir 
jerarquizando a estos pilares del funcionamiento universitario. 

Por último, quiero aprovechar esta editorial para compartir un afectuoso saludo con 
todos los graduados en Ciencias Económicas que han celebrado el 2 de junio el Día 
Nacional del Graduado en Ciencias Económicas, conmemorando el nombramiento del 
Dr. Manuel Belgrano como Secretario del Consulado de Comercio y el 15 de Junio, en 
la Provincia de Buenos Aires, recordando la Asamblea Constitutiva que dio origen al 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, entidad 
de derecho público no estatal que nuclea a todos los graduados en ciencias económicas 
que ejercemos la profesión en el territorio provincial. 
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