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EDITORIAL

De textos secos y m eram ente lineales
no nacen, no, los frutos de la vida
José M artí

La complejidad de los acontecimientos que nos toca vivir en el ocaso fini
secular y las necesidades del hombre en cuanto a la producción de nuevos
conocimientos y su consecuente transferencia, nos colocan ineludiblemente
en una posición de búsqueda de respuestas válidas que permitan un acerca
miento concreto a nuestra realidad social, económica y política.
Somos actores de grandes transformaciones, que imprimen un sello muy
particular, marcando un sesgo que no siempre responde a las necesidades
de la sociedad. De allí que nos propongamos la reflexión, el análisis y la in
vestigación que nos permitan convertirnos en protagonistas para viabilizar
la utilización de los conocimientos y su adecuación a nuestra realidad.
En tal intención, FACES abordará el campo disciplinar de nuestra casa de
estudios y el multidisciplinar que lo imbrica, para acercar propuestas gene
radas en el ámbito académico que sirvan como herramientas-medios para
satisfacer algunas de las múltiples problemáticas detectadas.
Creemos que la mera "copia" de modelos, además de constituir un es
quema ahistórico incompatible con un desarrollo apropiado a nuestras po
sibilidades, implica una dependencia que profundiza la brecha entre los
países desarrollados y aquellos que, como nosotros, pretenden una socie
dad más justa y más digna y están en vías de desarrollo. No creemos en la
asepsia de la ciencia y de la técnica. Creemos, en cambio, que ambas deben
responder a nuestras condiciones, a nuestros procesos cotidianos y a nues
tro acervo cultural.
En su nombre, FACES, señala el deseo de ser catalizadora de la heteroge
neidad de disciplinas e intereses de nuestra comunidad y en tal sentido, ini
cia su camino con objetivos precisos, entusiasmo pleno y consciente que la
tarea no será fácil, pero confiando que este esfuerzo traerá con el andar
del tiempo, la cosecha gratificante que pretendemos.
Esperamos de la comunidad universitaria de la FACULTAD DE CIENCIAS

ECONOMICAS Y SOCIALES, en particular y de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA, en general, los aportes críticos que entiendan perti
nentes. Seremos permeables a los mismos, porque nos señalarán los desvíos,
por un lado, o los aspectos que eventualmente hayamos obviado.
Este primer número que llega a sus manos es el resultado del esfuerzo
de mucha gente que ha entendido que FACES puede constituirse en un ca
nal de intercambio y de multiplicación de un conocimiento que permita avi
zorar alternativas y perfilar soluciones, en función de un mejor empleo de
nuestros recursos y en función de nuestras reales necesidades.
Entonces, sí, habremos respondido a la frase del epígrafe. Y entonces, sí,
habremos cumplido nuestro rol de universitarios.
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