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Editorial 
 
 

Con esta nueva edición, FACES ha recuperado su periodicidad semestral con la 
que comenzó a editarse, lo que consiste en un verdadero logro para la revista. 

Este número aborda diferentes temáticas a través de cinco artículos que 
exponen resultados en las áreas de Contabilidad, Economía y Educación. Además, 
incluye un trabajo realizado por una estudiante de la carrera de Licenciada en 
Administración distinguido con el Premio Roberto Vega en las Jornadas de la 
Asociación de Docentes Nacionales de Administración General (ADENAG). 

Referido a la temática contable, el primer artículo analiza las diferencias 
en materia de presentación de informes financieros y una propuesta para las 
normas locales que contribuyen a mejorar la calidad contable y la comparabilidad 
de la información. 

Dos artículos desarrollan temas vinculados a la Economía. En uno de ellos 
se presenta la estimación de escalas de equivalencias asociadas a un nivel de 
subsistencia para los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
reflexiones acerca de la existencia de economías de escala en el consumo y de la 
variación según los distintos tipos de gastos. Otro trabajo, caracteriza el sector 
hortícola de la ciudad de Bahía Blanca y propone alternativas de fortalecimiento y 
reconversión del sector, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la 
agricultura familiar. 

A continuación, dos artículos abordan cuestiones vinculadas con la 
Educación. El primero analiza las percepciones de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de Sevilla, que 
participaron en una experiencia centrada en el desarrollo de competencias 
personales y participativas para la organización de grupos, evidenciando la 
importancia de las TIC como soporte para el logro de los objetivos. El segundo, 
reflexiona sobre la reforma del Estatuto de la Universidad local explorando los 
factores intervinientes en dicho proceso en función de las complejas 
características que presentan las organizaciones de gestión pública. 

En el último artículo, se define el desarrollo de emprendimientos de la 
economía creativa especificando sus características y alcances y se esbozan líneas 
de trabajo para que los profesionales de la Administración puedan vincularse con 
este sector. 
 


