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Editorial
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en ocasión de sus últimas
jomadas de discusión y evaluación de los planes de estudio, ha concluido que
la Tesis de Grado es una estrategia importante para fortalecer, en los
estudiantes, la capacidad de investigación y, además, para alcanzar uno de los
objetivos del perfil profesional esperado de la carrera de economía, es decir:
“Analizar, interpretar y resolver las problemáticas económicas vinculadas con
necesidades sociales en el ámbito nacional, regional o sectorial”.
La elaboración de la tesis le permite al futuro egresado proyectar el campo
de trabajo elegido para el futuro, mediante el desarrollo de un trabajo
científico orientado por docentes-investigadores formados. Al mismo
tiempo, la concreción de las diferentes etapas de tal proceso de investigación
favorece, sin duda alguna, el quehacer científico de la Facultad.
En este contexto, parece razonable que las contribuciones realizadas por
las tesis de grado fuesen conocidas y apreciadas por la comunidad; por ello,
este número de Fases ofrece los resúmenes de cinco tesis de grado, que han
sido llevadas a cabo en el marco de las actividades proyectadas por los grupos
de investigación, en formato de documento científico.
En el grupo Estudios del Trabajo, Marcos Esteban Gallo analiza los
factores explicativos de la precariedad laboral en el aglomerado urbano Mar
del Plata-Batán y los cambios acaecidos durante el período 1995-2000,
resultantes del contexto socio-ocupacional argentino y las particularidades
de la economía local; María Eugenia Labrunée presenta la situación de la
infancia en el aglomerado Mar del Plata-Batán, en el período octubre de 1995
y 2002, con referencia a los principios subrayados en la Declaración Mundial
a favor de la Infancia y Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF
1990; y Miguel Rodríguez López explica las causas económicas de la migración
de los marplatenses a la isla de Mallorca (España), entre 1998 y 2001.
En el grupo Economía Agraria, Carla Daniela Calá analiza el impacto
potencial del Acuerdo de Asociación Interregional Unión Europea-

Mercosur sobre los precios de los principales productos de exportación e
importación del complejo agroindustrial argentino, y María Victoria Lacaze,
en relación con la economía del consumidor, describe los hogares argentinos
en términos de los principales factores socioeconómicos que condicionan las
oportunidades de acceso a la educación universitaria.
En todos los casos, tales informes científicos provienen, como se ha
aclarado antes, de tesis de grado que han sido ya defendidas y aprobadas por
los respectivos tribunales de evaluación. De este modo, FACES pone a
disposición de sus lectores, una vez más y como es su objetivo, los resultados
alcanzados mediante la tarea de investigación en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales.
Las tesis completas pueden consultarse en el Centro de Documentación,
Catálogo de Tesis, http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/opac/tesis.htm
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