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Editorial 
 
 

Vigésimo aniversario 
 

Es un privilegio escribir el editorial del vigésimo aniversario; felicito al 
Consejo por su entrega y a los autores que a lo largo de estos años confiaron 
en FACES para publicar sus artículos, sin la contribución de ambos no se 
hubiera alcanzado el objetivo planteado por el Consejo Académico de la 
Facultad en 1992 de disponer de un instrumento que difundiera la producción 
científica y técnica y las actividades de investigación, docencia y extensión 
desarrolladas por los miembros de la comunidad académica. 

El balance de estos 20 años es más que satisfactorio. La primera etapa 
comienza en 1993 con la creación del Comité Ejecutivo de la Revista, que 
sumado al aporte de las primeras colaboraciones permitió la publicación en 
junio de 1995 del primer número de FACES. Durante la gestión del Decano Dr. 
Ottorino Oscar Mucci hasta el año 1999, asistimos a la etapa de desarrollo 
de la revista y de la formación de los grupos de investigación. 

La segunda etapa comienza en el año 2000, durante la gestión de la 
Decana CP Haydée Pérez, con la renovación de la presentación física de la 
revista, adoptando los colores históricos de la Facultad y con el objetivo de 
incorporarla en la página web, que será cumplido a partir del año 2001, con la 
creación del sitio web del Centro de Documentación de la Facultad. Es la 
etapa de consolidación de la revista, que abarca también las gestiones de 
los decanos de CP Daniel Hugo Pérez y del Lic. Francisco Morea (actualmente 
Rector de la Universidad) y culmina en 2012 conmemorando el 50º 
Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Durante estos 
años se promueve la creación de nuevos grupos de investigación y se 
intensifican las actividades de extensión y transferencia. En mayo de 2009 se 
pone en funcionamiento el repositorio institucional Nülan -Portal de 
Promoción y Difusión Pública del Conocimiento Académico y Científico- que 
asegura que la creación intelectual de la Facultad sea accesible y visible para 
toda la sociedad. 

La tercera etapa de desafío hacia el futuro se inicia con la gestión de 
la Decana Esp. Mónica Mabel Biasone, especialmente cuando en agosto de 
2014 se establece por  Ordenanza del Consejo Académico Nº 1224 la Política 
de Acceso Abierto a la Producción Académica y Científica de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
requiriendo a su personal docente y de investigación que garantice el acceso 
abierto inmediato a todas las creaciones intelectuales resultantes de sus 
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proyectos académicos y de investigación financiados, total o parcialmente, por 
fondos públicos. El desafío es consolidar el Acceso Abierto a la información 
científica y los recursos académicos en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM-ONU); Repositorios de Acceso Abierto: la ruta 
“verde” del Acceso Abierto y Revistas de Acceso Abierto: la ruta “dorada” del 
Acceso Abierto.  

Por ello quiero cerrar el editorial con las palabras del Subdirector 
General de Comunicación e Información de la UNESCO, Jānis Kārkliņš: “A 
través del Acceso Abierto, los investigadores y estudiantes del mundo ganan 
un acceso creciente al conocimiento; las publicaciones reciben mayor 
visibilidad y ganan un mayor número de lectores, y se incrementa el impacto 
potencial de la investigación. Un mayor acceso e intercambio de 
conocimientos propicia oportunidades para un desarrollo económico y social 
equitativo, así como el diálogo intercultural y tiene el potencial de 
desencadenar la innovación”. 

 
María Isabel Bertolotti 

Docente-  investigadora 
 
 


