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Editorial

En 1992, el Consejo Académico de la Facultad manifestó por primera 
vez la conveniencia de disponer de un instrumento que difundiera la pro
ducción científica y técnica y las actividades de investigación, docencia y 
extensión desarrolladas por los miembros de la comunidad académica, así 
como brindar a esos miembros un ámbito natural de expresión. En 1993, 
con la creación del Comité Ejecutivo de la Revista de la Facultad de Cien
cias Económicas y Sociales y el aporte de los primeros colaboradores de la 
Casa, se puso en marcha la revista Faces, que se publicó en el mes de junio 
de 1995.

En la página editorial del primer número, el entonces Decano Ottorino 
O. Mucci escribía:

“En su nombre, Faces, señala el deseo de ser catalizadora de la hetero
geneidad de disciplinas e intereses de nuestra comunidad y, en tal sentido, 
inicia su camino con objetivos precisos, entusiasmo pleno y consciente de 
que la tarea no será fácil, pero confiando en que este esfuerzo traerá, con el 
andar del tiempo, la cosecha gratificante que pretendemos. ”

Hoy, ratificamos estos conceptos al iniciar una nueva etapa, a partir de 
la cual se publicarán tres números por año, renovando su presentación físi
ca, adoptando los colores históricos de la Facultad, e incorporándola a nuestra 
página web para sumamos a este moderno medio que nos permitirá difundir 
su contenido con un alcance, que avizoramos de tal magnitud que nos pro
voca cierto estremecimiento intelectual.

Con los temas incluidos en este número se verifica lo que, quienes tran
sitamos la vida universitaria en esta época, percibimos a diario: el creci
miento de la demanda de saberes y la diversificación de las disciplinas.

Los graduados universitarios nos formamos sobre la base sólida de co
nocimientos fundamentales, esenciales para el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología o la disciplina que elegimos. A esos conocimientos básicos va
mos sumando en el transcurrir del tiempo otros saberes que la demanda 
apresurada y constante de la sociedad nos exige. Estos agregados continuos 
nos obligan a desarrollar habilidades transversales, no estrictamente disci
plinarias, para poder desenvolvemos en un mundo complejo, con cambios



acelerados y exigencias crecientes. Es así como la temática de interés de 
nuestros docentes e investigadores se ha ampliado notablemente y este 
número ocho de Faces así lo revela.

La información se ha convertido en un recurso clave en la sociedad 
actual, con tal significación que algunos la caracterizan como “la sociedad 
de la información”. En ella se da un enorme incremento de la capacidad que 
tiene el ser humano de ampliar sus conocimientos, almacenarlos, ordenar
los, producir informaciones y difundirlas inmediatamente a través del domi
nio de las antiguas y nuevas tecnologías.

En esta nueva etapa de Faces nos proponemos estar a la altura de esta 
realidad, en la convicción de que hasta ahora sólo hemos vislumbrado el 
universo del conocimiento de nuestras disciplinas. Ahora nos espera la ex
ploración continua y fascinante de ese espacio infinito y diverso.

Haydée J. Pérez 
Decana


