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I
 Faces, año 7, N° 10, enero/abril de 2001.
O Facultad de Ciencias Económicas y Sociales — Unmdp

Editorial

En 2002 la Facultad alcanzará sus primeros cuarenta años. Desde el año 
1962 y hasta la fecha, se ha dedicado a la formación integral de los estu
diantes que han elegido a la Universidad Nacional como el ámbito adecua
do para alcanzar sus potencialidades.

Como institución pública, ha fijado sus objetivos con clara conciencia 
del lugar que la sociedad le ha dado y ha enmarcado su accionar en el espí
ritu del Estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, plasmado en 
las líneas de su Preámbulo, que estableció con sabiduría y proyección, que 
esta Casa privilegia “ desde la perspectiva de la docencia, una formación de 
calidad y relevancia científica, social y cultural; desde la función de la in
vestigación, la exploración y producción de nuevo conocimiento, principal
mente vinculado con las problemáticas del país; y desde la óptica de su 
acción con la realidad, un protagonismo crítico, necesario para dinamizar 
los procesos de democratización”.

En este marco, docentes y no docentes aúnan sus esfuerzos para atender 
a una demanda muy activa de sus estudiantes de grado, que ha permitido 
volcar a la comunidad local y regional graduados de sus carreras de Licen
ciatura en Economía, Licenciatura en Administración, Contador Público y 
Licenciatura en Turismo.

Todos los egresados participan de la vida política, social, académica, pro
fesional de sus respectivas comunidades, reflejando en ellas la formación 
que han recibido.

La Facultad ofrece enseñanza de posgrado a través de su Escuela de 
Posgrado y Educación Profesional Continua, donde se desarrollan tanto 
carreras de posgrado como cursos de actualización y capacitación. Esta área, 
definida como estratégica, se encuentra en plena etapa de crecimiento, per
mitiendo la formación de recursos humanos cada vez más aptos para dar 
respuesta a las múltiples necesidades tanto internas como del medio.

En respuesta a la fundamental demanda de generar conocimiento, que 
destaca permanentemente la calidad de una institución universitaria, el



Instituto de Investigaciones, con sus Centros específicos y el importante 
apoyo del Centro de Documentación, trabaja en las líneas prioritarias direc
tamente relacionadas con el desarrollo regional, en cumplimiento de una 
política de investigación definida por el órgano máximo de gobierno de la 
Facultad. El Consejo Académico ha establecido hace ya varios años esta 
metodología, como un claro ejemplo de aprovechamiento racional de los 
recursos que anualmente pueden destinarse a este tema, aplicándolos a las 
cuestiones que a su criterio resultan más pertinentes, no sólo para la Facul
tad sino también para la sociedad en su conjunto.

En cumplimiento de la responsabilidad ineludible de la Institución en el 
seno de la comunidad, se realiza una fuerte contribución a través del área 
de extensión, volcando en el medio saberes científicos y tecnológicos que 
permiten aportes concretos a la vida de múltiples organizaciones que re
quieren el servicio de esta unidad académica.

Esta suscinta descripción de lo que la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales es, a cuarenta años de su creación, representa un simple mirar al 
interior de una organización viva, profunda y humana con todo lo que ello 
implica, para poder encarar los próximos decenios con perspectiva de exce
lencia creciente y con esperanza de superación de logros, que en el acelera
do devenir del quehacer diario muchas veces no se perciben ni se valoran.

Haydée J. Pérez 
Decana


