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IV ENCUENTRO DE CÁTEDRAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS PARA LAS CIENCIAS ECONÓMICAS.

Prof. Jorge Luis Estrella 
Secretario del Area de Ciencias Sociales 
Facultad de Ciencias Económicas y  Sociales. 
Universidad Nacional de Mar del Plata

Los días 5 y 6 de junio se desarrolló 
en nuestra Facultad este importante evento 
organizado por la Asociación de Docentes 
de Ciencias Sociales y Humanísticas para 
las Ciencias Económicas.

Integraron el Comité Académico del 
Encuentro el Sr. Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
UNMdP., CPN. Ottorino Oscar Mucci, el 
Director del Area de Ciencias Sociales de 
esta misma Unidad Académica, Dr. Luis 
Jorge Giménez y el Presidente de la 
Asociación, Dr. Rubén Berenblum.

El Comité Organizador contó con la 
presencia de profesores de las distintas 
cátedras que integran el Area de Ciencias 
Sociales de esta Facultad y de algunos 
docentes de diversas Universidades del 
País.

En el acto de apertura el Decano de 
esta Facultad, C. P. Ottorino Mucci, dio la 
bienvenida a los asistentes y en una 
medular reflexión hizo referencia a la 
importancia de las Ciencias Sociales en el

mundo actual y específicamente en las 
Facultades de Ciencias Económicas. La 
relación establecida entre la formación 
profesional de los egresados de esta Casa 
y la necesidad de una mayor sensibilidad 
social fue uno de los ejes de su exposición 
y coincidió, en lo esencial, con los distintos 
ejes que rigieron la actividad académica del 
Encuentro.

Merece destacarse la conferencia del 
D r .  G iulio Sapelli, t itu la r  de H istoria  
Económica de la Universidad de Milán, 
quien tuvo a su cargo la exposición con 
que se dio comienzo a las actividades 
académicas. En este caso, iniciando su 
disertación con una seria fundamentación 
epistemológica y metodológica, el distingui
do académico se refirió a la relación entre 
la formación brindada a los estudiantes de 
Ciencias Económicas en las universidades 
europeas y norteamericanas y las nuevas 
exigencias que estas sociedades plantean.

Fueron sumamente interesantes sus 
conceptos acerca de la actitud  que



numerosas empresas líderes italianas han 
asumido ante las nuevas problemáticas 
planteadas a sus operarios y a la sociedad 
en su conjunto. En este caso, basándose 
en su propia experiencia como integrante 
de los planteles de consultores de las 
mismas, destacó lo relativo a la ética 
empresarial y a la sensibilidad social que, 
cada vez con mayor intensidad, parece 
convetirse en uno de los puntos a tener en 
cuenta en las sociedades a las que hizo 
referencia. Justamente desde esta realidad 
fundamentó el interés que en distintas 
carreras relacionadas con las Ciencias 
Económicas se está dispensando a todo lo 
relacionado con las disciplinas del Area de 
las Ciencias Sociales.

También resultó de sumo interés la 
Mesa Redonda que sobre “Las Ciencias 
Socia les y la In tegración Regional 
compartieron el Dr. Aldo Ferrer, el Dr. Mario 
Rapoport y el Dr. Rubén Berenblum. Los 
panelistas expusieron sus diversos modos 
de ver y reflexiones acerca de los beneficios 
e inconvenientes que esta etapa de 
globalización presenta a los distintos países 
y en particular al nuestro. Sus profundos 
conocimientos del tema y la actualidad e 
importancia del m ismo interesaron al 
nutrido auditorio y dieron margen a variadas 
preguntas formuladas por los asistentes 
las que fueron respondidas con solvencia y 
claridad por los expositores.

A lrededor de cien partic ipantes 
hicieron llegar aproximadamente cincuenta 
trabajos, que fueron distribuidos de acuerdo 
con sus temáticas específicas: las Areas 
Didáctico- Metodológica, Epistemológica y 
de D iscip linas Específicas ( H istoria,

Socio logía , Psico logía, e tc . ) En los 
encuentros destinados a estas actividades 
pudieron escucharse in teresantes 
propuestas y experiencias ya realizadas, 
como así también algunos avances sobre 
temas de investigación específicos. De 
acuerdo con la opinión generalizada estos 
espacios de debate y de intercam bio 
resultaron sumamente positivos y fijaron 
algunas pautas para poder continuar en este 
camino en los próximos encuentros.

El IV Encuentro de Cátedras de 
Ciencias Sociales y Humanísticas para las 
C iencias Económ icas contó con los 
auspicios del Consejo de Decanos de 
Facultades de Ciencias Económicas, la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, las 
Facultades de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires y del 
Comahue, el Ente Municipal de Turismo Mar 
del Plata, el Ente de Cultura Mar del Plata, 
y, naturalmente de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, que le sirvió de sede.,

En la Asam blea realizada en el 
Consejo P rofesiona l de C iencias 
Económicas, cuya colaboración inestimable 
merece ser destacada, se resolvió fijar la 
Universidad Nacional de Río IV como sede 
del V Encuentro a realizarse el año venidero.

Los resultados alcanzados fueron 
muy satisfactorios y los profesores invitados 
expresaron su beneplácito tanto por la 
organización como por las atenciones 
recibidas de parte de todo el plantel docente 
y no docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.


