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LO QUE NOS HA DEJADO EL 2020 Y EL DESAFÍO DE PENSAR EL 2021
Está terminando un nuevo año y parece ser el momento propicio
para darnos un tiempo y reflexionar sobre lo que hicimos, lo que
hacemos y lo que queremos hacer.

¿Que nos dejó el 2020?
Haciendo una retrospectiva sobre el 2020, el sentimiento que me
invade es de ambigüedad; son muchas las sensaciones y muchas de
ellas son contradictorias.
Lo primero que quiero destacar es mi respeto y mi más sincero
acompañamiento a todas las personas que han sufrido directa o
indirectamente la enfermedad, especialmente a aquellas vinculadas
con nuestra Institución.
Respecto a la actividad en la Facultad, estoy convencido que todos
compartimos la percepción de haber logrado el objetivo que nos
propusimos en el mes de marzo de “sostener el proceso educativo”,
así como el que luego nos planteamos de “sostener la vida
universitaria en su sentido más pleno”, con todas sus aristas y en
todas sus dimensiones. Fue así que las actividades institucionales,
de posgrado, de investigación, de transferencia y de extensión
siguieron funcionando regularmente, al igual que las actividades
administrativas.
Es por esto que debemos darnos un justo reconocimiento y que

debemos agradecer, y agradecernos, porque hemos estado a
la altura de una situación única y compleja, que pudimos llevar
adelante con todos y entre todos (docentes, estudiantes, nodocentes
y graduados).
Gracias a esto, estoy convencido de que, cuando volvamos a compartir
el espacio físico, podremos mirarnos a los ojos y sentir, juntos, el
orgullo de pertenecer y ser parte de la historia de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El desafío de pensar el 2021
Indefectiblemente, esta época nos invita a pensar el 2021 y a
reflexionar sobre nuevas perspectivas a futuro.
Aún no tenemos certeza de cuándo estaremos en condiciones de
funcionar libremente y de forma habitual, sin embargo en este
tipo de situaciones, es donde cobra especial valor e importancia
el pensar y repensar los próximos pasos e idear e imaginar lo que
queremos, nuestra visión y nuestras expectativas, para así aclarar
los objetivos que perseguimos: independientemente o a pesar del
contexto que nos toque atravesar.
En este sentido creo que, sin lugar a dudas, tenemos el desafío
de capitalizar lo que hemos aprendido institucionalmente. Se
suele afirmar que las organizaciones del futuro son aquellas que
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tienen la capacidad de aprender, gestionando, evolucionando y
haciendo crecer su stock de conocimiento, pero más importante
aún, su flujo de conocimiento. Es innegable que, como Facultad,
hemos generado nuevas competencias y saberes respecto a la
potencialidad y utilidad de la tecnología. Hemos logrado valernos
de las ventajas que nos ofrece y las hemos reconducido hacia todas
nuestras actividades y procesos universitarios. Hemos podido
alinear y acondicionar nuestros recursos y capacidades para crear
una estructura mucho más preparada que hace un año atrás, lo
que nos brinda la posibilidad de desarrollar más acabadamente y
complementar acciones presenciales con otras no presenciales.
Es evidente entonces que existe un nuevo stock de conocimiento
que debemos dinamizar, diseminar y sociabilizar, para que el
diseño y la implementación de nuestras actividades de grado,
posgrado, investigación, transferencia y extensión, de aquí en más,
contemplen lo aprendido y se potencien gracias al uso de todas sus
posibilidades.
Espero ansioso el nuevo año con renovadas expectativas y
renovados proyectos. Su desarrollo y puesta en marcha serán,
indudablemente, parte de las prioridades de la Facultad.

•
El desarrollo de un software que le permita a todos
los investigadores de la FCE, UNLP, el acceso a papers de buena
calidad con una identificación clara de sus respectivos niveles de
impacto.

En la enseñanza de Grado buscaremos:
•
La implementación del 4° año del VII Plan de Estudios
de las carreras Contador Público, Licenciatura en Administración y
Licenciatura en Economía.
•
La implementación del 1° año del VII Plan de Estudios de
la Tecnicatura en Cooperativismo.
•
Una nueva propuesta de ingreso a la FCE, UNLP enfocada
en la búsqueda de una inserción real y permanente de los alumnos
en nuestra Unidad Académica y orientada en la implementación de
estrategias efectivas para igualar las oportunidades.

Para llevar adelante estas nuevas propuestas y sostener las que
venimos desarrollando, necesitamos que nos sigan acompañando.
¡Es emocionante ver el esfuerzo y compromiso que demuestran
todos los docentes, alumnos, nodocentes, graduados y el equipo
de gestión de la FCE, UNLP para asegurar su logro! Por ello
nuevamente este año, quiero invitarlos a que sigamos en esta
dirección, sintiéndonos parte de una Institución Educativa que
siempre busca generar las condiciones necesarias para avanzar
e ir por más.
¡Les deseo muy sinceramente un feliz año nuevo y que el 2021 nos
siga encontrando en este desafiante camino que hemos decidido
transitar juntos!

EDITORIAL

En la enseñanza de Posgrado propondremos:
•
La culminación del proceso de acreditación ante la
CONEAU de nuestra oferta académica (1 doctorado, 3 maestrías y
6 especializaciones).
•
El lanzamiento y el inicio de la 1° cohorte de la Maestría
en Contabilidad.
•
El lanzamiento y el inicio de la 1° cohorte de la Maestría
en Gestión Pública.
En Investigación y Transferencia fomentaremos:
•
La creación y la puesta en funcionamiento del observatorio
de género desde nuestra perspectiva económico-social.
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En Extensión buscaremos:
•
La implementación del proyecto “Banquito Social”, como
estrategia para el desarrollo de microemprendimientos a través de
microcréditos; el mismo ha sido inspirado en la metodología de
Yunus (ampliamente testeada y validada en el mundo entero).
•
La profundización de nuestra política de “Educación
Formal Alternativa” en la Escuela de Oficios de la UNLP y su
ampliación hacia la formación para personas en contextos de
encierro.
A nivel Institucional propondremos:
•
La inauguración y apertura del 1° Hotel Escuela de
Latinoamérica perteneciente a una Universidad Pública.
•
La finalización del proceso de acreditación ante la
CONEAU de la Carrera de Contador Público.

