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EDITORIAL

"Si la Educación es cara, probad con la ignorancia"
André Malraux

Nuevamente con ustedes. Con la
satisfacción de ir, paso a paso, cum
pliendo nuestros objetivos. Con el orgullo
que -pese a múltiples dificultades- este
canal de intercambio y multiplicación del
conocimiento (como expresábamos en el
primer número) va recibiendo los aportes
que pedíamos y que hoy reclamamos, pa
ra avanzar mejorando.
Somos conscientes que el cami
no por recorrer no será fácil.Vivimos en
un país en crisis generalizada y en este
contexto la Universidad subsiste con ma
gros presupuestos que, además, resultan
distribuidos inequitativamente, en razón
de parámetros históricos y sin el indis
pensable análisis técnico a la luz de crite
rios racionales de asignación de los re
cursos. Pero aun en estas condiciones,
seguimos firmes en nuestras conviccio
nes, con el impulso que deviene de pro
puestas concretas, discutidas, confronta
das y puestas en consideración, demo
cráticamente.
Porque esa es, en esencia, la
Universidad que soñamos construir. En
pluralidad de ideas, con mayorías que
ejerzan los legítimos derechos que emer
gen de tal situación, con el respeto irres
tricto a las minorías y en un ámbito en
donde la aceptación del disenso permee

todas las capas y niveles de decisión,
solo así y en conjunto, podremos combatir
y superar dogmatismos, alineaciones ex
trauniversitarias y cualquier otro esquema
espúreo de interrelación. Una Universidad
en donde los verbos interactuar, probar
tratar, fallar, innovar, respetar, cambiar,
modificar, adaptar, escuchar, etc., sean
conjugados cotidianamente y en donde
algunos sincretismos pseudo-académicos
no cierren las puertas al avance del co
nocimiento que pretendemos.
En nuestro país, la realidad insti
tucional debe responder a una vital y
profunda interpenetración conceptual para
afirmar la creatividad y, fundamentalmen
te, la transparencia.
En tal sentido, respetamos y ad
herimos al rango constitucional logrado
por la Autonomía Universitaria. Pero
también estamos convencidos que, desde
el punto de vista organizacional, sólo se
lograría la autonomía plena si mostramos
la capacidad suficiente para sobrevivir y
crecer (sin perder principios ni dignidad),
en condiciones ambientales diferentes a
las de la creación de nuestra Universidad.
Olvidarlo, puede ser nefasto. De
satenderlo, catastrófico. Y obviarlo, irres
ponsable.
Ottorino Oscar Mucci

Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales

