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La Facultad  de Ciencias  Económicas  y Sociales  de la  Universidad Nacional  de Mar del  Plata,
celebra  este  año  su  50º  aniversario.  Es  un  momento  adecuado  para  hacer  memoria.  La  que
podríamos  denominar  “prehistoria”  de  la  Facultad  estaría  relacionada  con  la  vida  del  Instituto
Universitario Libre y de su Escuela de Ciencias Económicas, creados en 1958 y que funcionara en
el viejo edificio de un hotel llamado Escorial, en la calle Córdoba.

De todos modos, tomamos como momento de inicio de su propia historia el de la creación de la
Universidad local. UPMdP de Mar del Plata fue creada por Decreto Nº 11. 723 del 19 de octubre de
1961, emanado del Gobierno Superior de la  Provincia de Buenos Aires,  a cargo del  Dr.  Oscar
Alende y siendo ministro de Educación el Dr. Ataúlfo Pérez Aznar, figura de gran relevancia para la
creación de la vida universitaria de nuestra ciudad.

La primera denominación de esta casa de estudios fue la de Universidad de la Provincia de Buenos
Aires, dado que era la única que dependía de esta jurisdicción. Las dos primeras facultades creadas
fueron las de Arquitectura y Ciencias Económicas.

El primer ciclo lectivo se inició en el mes de marzo de 1962. Las carreras se cursaban en el actual
edificio de Rectorado, sito en San Luis y Alberdi, que había pertenecido al tradicional hotel Ciro.
(Tradición  continuada  de  establecer  en  anteriores  establecimientos  hoteleros  nuevos  centros
educativos). De esta época muchos de los entonces alumnos cuentan innumerables anécdotas acerca
de los espacios y de sus circunstanciales habitantes. En el recuerdo de quienes vivieron la Facultad
de estos primeros días merece un lugar destacado la Sra. Gloria Marconato.

El Decano Organizador de la Facultad que en esos momentos, 1962, recibió la denominación de
Facultad de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales, fue el Dr. Guillermo Watson, quien en el
mismo  año  fue  reemplazado  por  el  CPN  Oscar  Sandez,  quien  se  desempeñó  como  Decano
Organizador  de  la  ahora  denominada  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales.  Merece
destacarse que en esta gestión fue Secretario Académico el CPN Raúl Héctor Suárez.

Los cursos correspondientes al primer año de la Carrera de Contador Público, comenzaron a hacerse
de acuerdo con el Plan que posteriormente se denominó “A” que fijaba las materias Contabilidad
General, Análisis Matemático I, Introducción a la Economía, Estructura de la Economía, Lógica y
Metodología de las Ciencias e Instituciones de Derecho Público para el primer año.

Los matriculados en ese primer año fueron 145 alumnos. La matrícula Nº 1 le correspondió al Sr.
Guillermo Horacio Passantino. En el año 1963 ingresaron a primer año 55 alumnos (34 varones y
21 mujeres) y en 1964, 49 alumnos (30 varones y 19 mujeres).

Precisamente  en  ese  año,  una  Comisión  de  Profesores,  propuso  una  modificación  al  Plan  de
Estudios  de  la  carrera  de  Contador  Público  que  entró  en  vigencia  en  el  año  1965  y  que  fue
denominado Plan “B”.

También  se  le  encomendó  al  Dr.  Mario  César  Vecchioli,  en  ese  momento  Profesor  Titular  de
Auditoría  (y  luego  Profesor  Emérito  de  esta  Facultad),  la  preparación  de  un  Proyecto  de
Organización Departamental. Del mismo surgió la existencia de cinco Departamentos Pedagógicos.
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Dicho  número  fue  ampliado  en  el  año  1969  por  el  desdoblamiento  de  los  Departamentos  de
Administración y Contabilidad y con la creación del Departamento de Ingreso. En 1965 ingresaron
60 alumnos de los cuales 16 eran mujeres y 44 varones.

En los años siguientes, se sucedieron en el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas (nuevo
cambio de denominación), el Dr. Manuel Herrada (1965-1966), el Dr. Juan Jorge Salzmann (1966),
el Ingeniero Faustino Vi-llamayor (1967), el Dr. Luis Cos Cardozo (1967) y el Dr. Mario José Luis
Gan-dulfo (1967).

En el año 1966, se instituyó un Curso Pre-universitario de verano con el propósito de elevar el nivel
de los aspirantes a ingresar.  A quienes no poseían el  título de Perito Mercantil  se les tomó un
examen adicional de Contabilidad. En dicho año ingresaron 93 alumnos (25 mujeres y 68 varones).

Algunos memoriosos recuerdan que en el año 1966 fueron 93 los alumnos que aprobaron el Ingreso
a primer año. Pero tal vez lo que les ha quedado muy presente es que solo 20 pudieron aprobar la
materia Análisis Matemático 1. La coincidencia ha querido que quienes han aportado este dato sean,
según ellos, integrantes de este afortunado grupo. (La fidelidad de la información y las conclusiones
quedan por cuenta del lector) Solo repetimos lo escuchado y preferimos no especificar las fuentes,
solamente decir que son actuales docentes de nuestra casa.

Se recuerda que el número de inscriptos fue, en 1967, de 166 alumnos y que entre los ayudantes
alumnos que trabajaron en ese momento se encuentran actuales docentes de esta casa entre ellos el
CPN Paulino Mallo, el Prof. José Carbone, el Ing. Félix W. Domiján y el CPN Roberto Delutault.
Son muchas las anécdotas que se escuchan de este grupo de matemáticos que bajo la conducción del
Prof. Sócrates Márquez iniciaban allí su ahora vasta y reconocida carrera docente.

En el  año 1968, se implemento un Curso de Ingreso en que se inscribieron 300 alumnos,  que
cambió  sustancialmente  el  sistema  anterior  pues  tuvo  una  mayor  duración  (tres  meses  que  se
ampliaron  a  seis  al  año  siguiente,  y  que,  en  la  mayoría  de  los  casos  los  alumnos  lo  hacían
paralelamente a su último año de secundario). En esta nueva modalidad de ingreso se dio mayor
importancia y peso a las asignaturas humanísticas. Se buscó nivelar la formación de los aspirantes al
ingresar  a  la  Facultad  que  provenían  de  establecimientos  secundarios  distintos,  pues  fueron
admitidos también maestros, bachilleres y técnicos. Ello se debió a que en ese año, se crearon dos
nuevas carreras: la Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Administración de Empresas.

Se  registra  que  en  ese  momento  se  encuentran  inscriptos  en  la  Facultad  687  alumnos,  lo  que
muestra un marcado incremento de la matrícula que será una de las constantes en la vida de esta
Facultad. Es Decano en este momento el Lic. Roberto Horacio Devoto y Secretaria Académica la
Sra. CPN Mabel Clelia Rivolta de De Laurentis.

Los títulos que podían obtenerse eran los de Contador Público, Licenciado en Administración de
Empresas,  Lic.  en  Economía  y  Doctor  en  Ciencias  de  la  Administración.  La  primera  Doctora
graduada en esta Facultad fue la CPN Silvia Dolores Varela, quien anteriormente había obtenido
medalla de oro al egresar con su título de grado.

En  el  año  1969,  ingresaron  89  alumnos  (59  varones  y  30  mujeres).  El  curso  de  ingreso
correspondiente  se  anotaron  450  postulantes  para  ingresar  en  1970.  En  este  año  la  Facultad
matriculó a 142 alumnos.
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En esos momentos, la vida académica de la ciudad se había ampliado y eran ya tradicionales los
torneos  deportivos  de interfacultades  donde competían  los  alumnos  de las  diversas  carreras  de
UPMdP  y  la  Universidad  Católica.  En  numerosas  oportunidades  los  equipos  femeninos  y
masculinos de esta Facultad obtuvieron importantes logros (En otras, no tanto).

En el año 1970, se produce el  traslado al edificio cedido por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Buenos Aires sito en Maipú y Marconi. Debido a los profundos cambios operados en
la estructura de la vieja y tradicional Escuela Normal Provincial, nuestra Facultad se favoreció con
estos espacios, que no obstante debieron ser compartidos con la Escuela de Enseñanza Media Nº 1
(la recordada “Piloto”), la Escuela Primaria Provincial Nº 32 y el Jardín de Infantes Provincial Nº 5.
¿Quién  no  recuerda  alguna  de  las  innumerables  anécdotas  referidas  a  la  difícil  convivencia?
Funcionó también en ese edificio la Facultad de Humanidades.

El  organigrama  de  la  Facultad  muestra  una  estructura  muy  simple.  En  él  se  distinguen  una
Secretaría Académica, encargada de Docencia, y una Secretaría Administrativa de la que dependían
Despacho y Alumnos.

Es  precisamente  en  los  comienzos  de  los  años  setenta  cuando  los  empleados  administrativos
aumentan,  respondiendo a las  necesidades  propias  de  una Facultad en permanente  crecimiento.
Muchos podrían ser nombrados y seguramente otros quedarían sin mencionarse. De todos modos,
queremos  en  nombre  de  quienes  estuvieron y dejaron imborrables  recuerdos  y  de  quienes  aún
honran a la Facultad de Ciencias Económicas con su presencia, hacerles un reconocimiento a todos
quienes constituyen una parte fundamental de la historia y del presente de esta casa: Sra. ”Chela” de
Miguens, la Sra. Amalia de Ca-pizzano, Sra. Ana María Von Wulfen, Sra. Mariel Secchiaro, Sra.
Analy Martín de Eugenio, Sra. Raquel Oppido, Srta. Dora Cerdera Salvador, el Lic. Juan Ortega, la
Sra.  Cristina Calderón,  Señora Adela Filippi,  Sr.  Horacio Baremboin,  Sra.  Liliana Morelli,  Sra.
Monica Vuichard,  Sra. Olga Gómez y tantos otros hicieron posible no solo llevar adelante esta
tarea, sino también con la mejor disposición y su prodigiosa memoria reconstruir mucha de las
cosas que en los archivos seguramente no podrían ser encontradas.

La  Facultad  en  este  momento  comenzó  a  insertarse  y  tener  mayor  presencia  en  el  medio
marplatense. Se realizaron cursos de extensión universitaria a través de la Oficina de Desarrollo
para  Ejecutivos.  Se  organizaron  diversos  cursos,  seminarios  y  conferencias  para  dirigentes  de
empresas y profesionales.  Se realizaron algunas publicaciones de divulgación y se promovió la
asistencia para la capacitación de quienes estuvieran interesados en hacerlo.

Quedan  aquí  consolidadas  las  estrechas  relaciones  con  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias
Económicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (Delegación  General  Pueyrredon)  que  se  ha
convertido en uno de los puntales en los cuales nuestra Facultad encontró permanente colaboración
y con quienes hoy se comparten también numerosas realizaciones.

En ese momento también deben mencionarse los contactos con prestigiosas instituciones como la
Bolsa de Comercio de Mar del Plata, la Cámara Marplatense de Sociedades Anónimas, la Unión del
Comercio,  la  Industria  y  la  Producción  de  Mar  del  Plata  y  numerosas  Cámaras  que  reúnen  a
importantes  sectores  productivos  de  la  ciudad.  Por  supuesto  que  a  lo  largo  de  los  años  estos
contactos no solo se mantuvieron sino que se incrementaron y resultan en la actualidad permanentes
vías de mutuo enriquecimiento.

Merece también recordarse que en esos momentos se establecieron convenios con el Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires para la realización de prácticas rentadas por parte de
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alumnos de la Facultad, quienes debían tener un mínimo de doce materias aprobadas. También se
hicieron contactos con el Consejo Federal de Inversiones para ampliar estas posibilidades.

De  acuerdo  con  los  datos  obtenidos  los  alumnos  inscriptos  en  la  Facultad  en  1969  son
aproximadamente 1. 149, de los cuales 450 se encontraban realizando el curso de ingreso.

Los que aprobaron cursos en dicho año fueron 84 alumnos en Primer Año; 137 en Segundo; 129 en
Tercero; 100 en Cuarto y 85 en Quinto. En el doctorado de Administración de Empresas lo hicieron
19 alumnos. En el año 1968 se graduó un alumno de Contador Público y en el año 1969 ocho
alumnos se graduaron con este título.

En el año 1971 es Decano el CPN. Angel Roberto Mugetti y Secretario Académico el CPN. Luis
Oscar  Churio.  La  Facultad  contaba  con  830 alumnos.  Los  alumnos  de  la  carrera  de  Contador
Público estaban distribuidos en tres planes. En el Plan A había 15 alumnos; en el B, 100 y en el C,
600. En la carrera Licenciatura en Administración de Empresas 60 alumnos y en la Licenciatura en
Economía 30. También se encontraban inscriptos 25 alumnos para el doctorado en Ciencias de la
Administración.

Durante el año 1972 ocupan el decanato el Dr. Horacio Guillermo D’Angelo y el Dr. Alfredo Martín
Navarro. Se forman comisiones para analizar posibles reformas a los planes de estudio como así
también al sistema de ingreso.

La Facultad desarrolla cursos de capacitación con auspicio de la Bolsa de Comercio de Mar del
Plata. Se realizan las “Primeras Jornadas de Contabilidad, en el mes de agosto, bajo la organización
del Dr. Mario César Vecchioli.

En el año 1973, la facultad vuelve a la antigua denominación de Facultad de Ciencias Económicas y
se hace cargo como Delegado Interventor el Dr. Juan E. Méndez, siendo secretario académico el
CPN. Ricardo L. Sepe. En esos momentos funcionó también un Comité de Gestión que tuvo entre
sus miembros al CPN. Ottorino Oscar Mucci, a la CPN. Haydee Pérez y al CPN. Juan Rodrigo
Tellechea.

En 1974,  se  suceden el  CPN. José Ramón Martín,  como Delegado Interventor,  al  igual  que el
Licenciado Fernando Porta. Precisamente 23 de agosto de 1974 se suscribió el convenio bilateral
entre el Ministerio de Cultura y Educación, representado por el Sr. Ministro, Dr. Oscar Ivanissevich,
y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Sr. Gobernador, D. Vic-torio
Calabró, por el que se producía la transferencia de UPMdP de Mar del Plata al orden nacional. En
este acto, según consta en los considerandos del Decreto 967 de 1975, estuvo presente el entonces
Señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón. Precisamente este Decreto,
fue “firmado ad referendum” del Honorable Congreso de la Nación por la Presidente de la Nación,
D. María Estela Martínez de Perón el día 14 de abril de 1975.

En el mes de octubre de dicho año funcionaba una Asociación de Docentes de Ciencias Económicas
de esta Facultad que en Asamblea General Extraordinaria propuso la modificación de sus estatutos
para permitir el ingreso a esa Asociación de los Ayudantes alumnos. Firman el Acta que se conserva
entre otros los actuales docentes de esta Facultad, Profesores Marta Burla, Haydee Pérez, Paulino
Mallo, Eduardo Dartiguelongue, Ottorino Mucci, Albino Bianchini, Juan José Gambina, Norberto
Ramírez, Jorge Castro y Ricardo González. A modo de homenaje pensamos importante mencionar
que también figura entre los firmantes la recordada Profesora María del Carmen Maggi.  Hoy a
cuarenta siete años de esa decisión nos parece fundamental exaltar el valioso apoyo que brindan
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esos vocacionales ayudantes alumnos y, por sobre todas las cosas, lo rico que resulta la experiencia
de incorporar  a  integrantes  de dicho claustro en las  tareas  de  docencia e  investigación para  la
formación gradual  y de excelencia de futuros recursos para la Facultad.  Muchos de quienes se
fueron  incorporando  desde  ese  momento  a  estas  tareas  son  hoy  reconocidos  docentes  e
investigadores y funcionarios de nuestra Universidad. Por eso es que consideramos fundamental no
solo seguir desarrollando esas líneas sino también profundarlas y apoyarlas.

Nos  permitimos,  en este  momento  hacer  referencia  a  uno de  nuestros  más  queridos  ayudantes
alumnos, luego graduado y funcionario de esta Facultad, que desde hace un tiempo no está entre
nosotros pero que nos acompaña en cada una de nuestras clases y reuniones; Mariano Salgado.
Ejemplo de amor por la vida democrática, por la Universidad pública y por la fidelidad, el sacrificio
y la pasión por la tarea docente. En 1975 el Lic. Rodolfo Vaello es nombrado Delegado y luego
Decano Normalizador de la Facultad, siendo Secretario Académico el Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez.

En 1976 asume como Decano Interino el CPN. Angel Roberto Mugetti quien es acompañado en su
gestión por el Secretario Académico CPN. Joaquín Rodolfo Oteiza.

En 1977 es designado como Encargado de Despacho de la Facultad de Ciencias Económicas el
CPN. Juan Carlos García Prieto quien luego es nombrado Decano de esta Facultad y tiene como
Secretario Académico al CPN. Héctor Alberto Benítez, quien continúa en estas funciones cuando a
partir del año 1980 asume el cargo de Decano el Dr. Manuel Herrada.

En el año 1979 se produce el traslado de la Facultad al lugar que le fuera asignado en el Complejo
Universitario.

Muchos recuerdan la remoción que más o menos para esa fecha se hizo del antiguo mural de la casa
de  Don Patricio  Peralta  Ramos,  “Puerto  Laguna de  los  Padres”  realizado por  el  artista  Fausto
Coppini en 1912. Cuentan algunos empleados de la Universidad que participaron de este difícil
operativo de rescate, protección y traslado de la obra desde su sitio original en Luro y La Rioja
hasta  el  hall  de  entrada del  Complejo,  que  la  tarea fue sumamente complicada  y los  recaudos
tomados innumerables. Lo cierto es que el valor histórico de la obra y el interés por la conservación
de  tan  valioso  recurso  de  nuestro  patrimonio  cultural  lo  merecía.  Antiguas  fotos  que  hemos
rescatado muestran entre otras escenas el agujero que hubo de hacerse en la pared del hall que da al
exterior para que el mismo pudiese ser introducido y amurado a su actual lugar.

Es evidente que la restauración del mismo y la jerarquía que ha tomado al ser ubicado en lo que es
actualmente sala de lectura muestran que todo el esfuerzo valía la pena y que han quedado atrás los
momentos en que parecía que no nos dábamos cuenta de la importancia y el valor enorme que este
mural tenía. No sería coherente tener esa actitud de descuido si, como verdaderamente acontece, no
sintiéramos  que  es  fundamental  tener  memoria.  Seguramente  esta  obra  plástica  es  otro  de  los
testimonios valiosos de la historia de nuestra Universidad y de nuestra ciudad toda.

Entre los hechos que han marcado profundamente a los argentinos, a la comunidad universitaria, y
en particular a esta Facultad, debe mencionarse la Guerra de Malvinas en 1982. Una placa y el
permanente recuerdo es el homenaje que se brinda al quien fuera alumno de esta casa y cayera
luchando en nuestras Islas, el Sr. Diego Martín Bellinzona. Precisamente como parte de la historia
viva de nuestra Facultad, hace unas pocas semanas se brindó un sincero y merecido homenaje a este
recordado alumno al cumplirse en trigésimo aniversario de esos terribles sucesos. Vaya también en
este momento tan especial de la Facultad nuestro homenaje no solo a quienes cayeron sino a tantos
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jóvenes, que integrando los claustros de distintas universidades o fuera de ellos, se convirtieron en
combatientes de Malvinas y serán siempre valorados en su verdadera y enorme dimensión.

En el  año 1983 es  Decano el  CPN. Angel  Roberto Mugetti  y  lo  acompañan como Secretarios
Académicos los CPN. Joaquín Rodolfo Oteiza y Guillermo Luis Saisi.

En 1984 es nombrado Decano Normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales el
Dr. Juan Carlos Germain y Secretario Académico el CPN. Alfredo Alejandro Appathie. Durante esta
gestión se realizan los llamados a Concursos que posibilitaron nombrar a los Profesores Ordinarios
de esta  Facultad.  La Dra.  Silvia  Varela  es  la  primera graduada en esta  Unidad Académica que
obtiene el cargo de Profesora Titular Ordinaria.

Es el año 1988 el momento en el cual un profesional de las Ciencias Económicas graduado de esta
misma Casa llega al cargo de Decano, en esta oportunidad elegido por los tres claustros. Recae esta
responsabilidad en el  CPN. Paulino Eugenio Mallo,  quien tiene como Secretario Académico al
CPN. Jorge Herrada.

Importantes realizaciones se dieron durante estos años tanto en lo que hace a lo referido a docencia
e investigación como a la extensión. Merece destacarse la modificación y aprobación de los nuevos
planes de estudios vigentes.

Durante esta gestión son nombrados Profesores Eméritos de esta Facultad los Doctores Mario César
Vecchioli y Luis Jorge Giménez.

Desde 1991 hasta 1995 y desde 1995 hasta 1999 se desempeñó como Decano de esta Facultad,
elegido por los representantes de los tres claustros, el Dr. Ottorino Oscar Mucci, acompañado en la
Secretaría Académica por el CPN Carlos Alberto Berrojalvis.

Continuando con la vida democrática de la Universidad entre 1999 y 2003 fue Decana la Cra.
Haydée Pérez,  siendo Vicedecana la Mg. Elsa Rodríguez y Secretario Académico el  Cr.  Daniel
Gamero.  Posteriormente,  entre  2003  y  2007,  fue  Decano  el  Cr.  Daniel  Pérez  y  Secretario
Académico el Mg. Mariano Pérez Rojas. Entre los años 2007 y 2008 el decanato de la Facultad
estuvo a cargo del Lic. Francisco Morea, y posteriormente asumió como Vicedecano a cargo del
Decanato el Mg. Raúl de Vega (cuando el Lic. Morea fue designado Rector de la UNMdP). En el
año 2009 fue electo para un nuevo período en la conducción de la Facultad el Cr. Daniel Pérez,
siendo Vicedecano el Lic. Daniel Guzmán y Secretaria Académica la Esp. Cra. Graciela Bordehore,
quienes continúan en la actualidad.

Las líneas emprendidas en los diversos ámbitos de acción de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales han continuado a un ritmo acelerado y le han permitido una inserción cada vez mayor en
los ámbitos académicos, culturales, empresariales y sociales de nuestra ciudad.

Merece una especial mención la incorporación de importantes y reconocidas tareas de posgrado y
de  investigación,  que  han  fortalecido  las  relaciones  con  importantes  centros  de  excelencia
académica de nuestro país y del extranjero.

También son numerosas las actividades de extensión y de servicios que a través de variados canales
de participación académica se hacen presentes en múltiples realizaciones en la ciudad y su zona de
influencia.
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Estos primeros cincuenta años encuentran a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en un
constante y firme crecimiento y en un esfuerzo renovado para desarrollar  plenamente todas las
expectativas y proyectos y en la adopción de nuevas acciones que la llevan a mantener un continuo
compromiso  con  la  comunidad  de  la  que  se  nutre  y  con  la  que  se  siente  permanentemente
identificada.

Al culminar esta apretada síntesis, tal vez punto inicial de una verdadera historia de la Facultad que
debería  escribirse,  nos  vemos  en  la  necesidad  de  dejar  constancia  que  la  información  ha  sido
obtenida  de  diversos  archivos  existentes,  tales  como  Libros  de  Actas  de  de  exámenes  y  de
Departamentos,  de  algunos  registros  estadísticos  de  alumnos,  de  una  riquísima  e  interesante
memoria  informal  que  no  tiene  firma  ni  datos  precisos  de  origen  pero  que  se  encuentra
confeccionada en hojas con membrete que dicen “Ministerio de Educación. Universidad Provincial
de Mar del Plata” y que de acuerdo con su contenido ha sido elaborada en los últimos meses de
1969, que nos ha sido de gran utilidad.

De todos modos, lo que más ha aportado es la memoria viva de muchas de las personas que forman
parte de la propia historia de esta Facultad de Ciencias Económicas y Sociales sin cuya valiosa y
entusiasta colaboración nos hubiese sido imposible reconstruir esta breve crónica.

Esto no es, ni pretende serlo, una Historia de nuestra Facultad. Es solo una hilera de recuerdos
cronológicamente  ordenados  (y  no  todos  debidamente  constatados)  que  cada  lector  valorará
personalmente y les dará el lugar que su subjetividad y su memoria les asigne. Es casi un juego de
esos que nos proponía aquella serie de libros: “elige tu propia aventura”.

Que cada uno complete en aquella parte del texto donde lo crea conveniente sus recuerdos y sus
sueños, cumplidos o no, y que sepa que el relato está siempre abierto y que nunca es tarde para
escribir una nueva página. En este sentido, tiene la misma actitud y la misma vocación que nuestra
querida Facultad que siempre espera a todos y cada uno de los que han sido parte de su vida.

Quisimos  recordar  juntos.  Sentirnos  partícipes  de  un  pasado  común.  Muchas  veces,  muy
complicado  y  difícil.  Pero  como  todo  lo  vivido,  enriquecedor  y  necesario  para  saber  que  las
instituciones como las personas vivas estamos sometidas -afortunadamente sometidas-, a nuevos y
permanentes desafíos.

Fuente: Revista “Enlace”, año 7 Nº17, septiembre 2012, p. 9.
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