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FACES, creada en 1995, es una publicación 
de periodicidad semestral editada por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
La revista publica colaboraciones relacionadas 
con la investigación y el desarrollo de las 
ciencias económicas y sociales.             

Las opiniones expresadas en los trabajos son 
de exclusiva responsabilidad de sus autores y 
no necesariamente reflejan los puntos de 
vista de la Institución.
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Se permite la reproducción total o parcial de los 
trabajos mencionando la fuente y sin alterar su 
contenido. Se requiere la autorización de los 
editores para otros usos.



La presentación de la revista FACES del año 2012 resume los 
resultados de algunas de las líneas de investigación que dan marco, en los 
últimos años, al desempeño de docentes-investigadores de la facultad y 
coincide con  cincuenta años de inserción de nuestra casa en el medio, 
período en que se han consolidado las funciones de docencia, 
investigación y extensión.

En esta entrega, se reflexiona sobre temas tales como: la influencia 
de los atributos de un determinado producto en la formación de precios; 
la problemática laboral de los jóvenes; la estructura productiva local; la 
política comunicativa del ente de turismo de Mar del Plata, y la    
importancia de las áreas naturales protegidas en el turismo litoral de la 
Provincia de Buenos Aires.  También se abordan cuestiones que hacen a la 
problemática del sector pesquero, nacional e internacional, en los 
artículos en los que se plantean los modelos de gestión de la política 
pesquera comunitaria y la situación actual de la mitilicultura en Puerto 
Almanza. Tierra del Fuego; y además se brinda un análisis de algunos 
perfiles presupuestarios del Sistema Universitario Argentino,

FACES, es solo una de las múltiples expresiones mediante la cual la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se acerca al medio para 
continuar el diálogo que durante cinco décadas ha mantenido con la 
sociedad. En ese lapso se sucedieron aciertos, errores, éxitos y también 
dolores pero en suma, hemos logrado mantener un ethos identitario que 
nos permite planear con convicción el futuro. Emulando a Manuel 
Belgrano, nos orienta el hecho de pensar que la educación hace a la 
felicidad pública y a esa tarea colectiva aportamos cuando el 
conocimiento es puesto al servicio de la comunidad. Por eso, a través de 
este espacio, mínimamente se aspira a contribuir en hacer ese camino.
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