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Editorial
La divulgación de resultados es una de las formas de comunicar y transferir 

los productos  de la investigación. Cuando las líneas de trabajo tienen como eje la 
investigación aplicada se busca poner el conocimiento en acción para beneficio 
de la sociedad. Muchas veces, son técnicas que al dejarlas en disposición 
generan soluciones a problemas de la vida cotidiana, o bien  ayudan a controlar 
situaciones prácticas. Es por eso que este número de FACES, nuevamente, 
reúne artículos en donde se evidencia este tipo de planteamientos. Así, se brinda 
información de cómo técnicas sofisticadas de análisis de datos pueden ayudar a 
los organismos gubernamentales que participan en la definición de lineamientos 
y políticas del sector turístico marplatense. O bien, tal como lo resalta el trabajo 
sobre Sistema de Indicadores Sociales, de qué modo se interrelacionan los 
actores sociales para obtener mejores pautas de monitoreo en el progreso 
social. Además, se discurre en los beneficios que para los estados contables 
tiene la valuación de activos intangibles; en este caso las herramientas de la 
Matemática Borrosa son puestas al servicio de la información contable. Otro 
de los textos plantea una visión complementaria a la habitual en el análisis 
del mercado laboral. En ese sentido se avanza en la construcción de datos que 
van más allá de la información agregada sobre ocupación –desocupación, para 
completar con indicadores como los de “condiciones críticas”, un diagnóstico 
más detallado sobre la situación del mercado de trabajo. En el artículo sobre 
la aplicación de la Teoría del Capital Social a los estudios turísticos, se 
apela también al rescate de la participación ciudadana en la construcción de 
decisiones que pueden contribuir al desarrollo local. 

En suma, los artículos invitan a reflexionar sobre ciertos hallazgos, singulares 
y palpables, que se visibilizan cuando se concreta la relación teoría y práctica. 
Cuestión que se vincula con la difusión del conocimiento. Poner la información 
al servicio de todos es hacer efectiva la comunicación. Ello se logra a través del 
trabajo sistemático y profesional del personal del Centro de Documentación de 
la Facultad, que puso en marcha el Portal Nülan en donde se pueden consultar 
esos productos al que nos referimos al inicio de esta presentación. Sobre estos 
alcances del acceso equitativo de la producción científica y académica se 
informa también en páginas de esta revista. De este modo, se espera consolidar 
los vínculos entre los autores y lectores.
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