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Editorial
Comenzó un nuevo período en nuestra Facultad, y no sólo por el inicio de una nueva gestión, sino por los compromisos que
se presentan.
Nuestros desafíos son diversos para cada área: en grado se trabajará en la acreditación de la carrera de Contador Público,
en la implementación del plan de estudios, en pensar alternativas para la continua formación de nuestros docentes y en
generar herramientas para mejorar el proceso educativo; en posgrado buscamos completar nuestra oferta de carreras
académicas en todas las áreas; en investigación y transferencia se prevé continuar una política basada en mejorar nuestra
calidad y cantidad de investigadores, proyectos y revistas científicas; y en extensión se potenciarán los proyectos que nos
vinculan directa o indirectamente con las organizaciones del medio.
A su vez, nos comprometemos a continuar con las cosas que funcionaban bien y la revista ECONO es una de ellas, ya que
gracias al esfuerzo y su continuidad, se ha ido abriendo espacios dentro del campo y ha llegado a ser reconocida dentro de
la comunidad universitaria.
En este número, una de las cuestiones principales que se abordarán, es la que respecta al centenario de la Reforma
Universitaria de 1918. Este aniversario nos lleva a la reflexión sobre la situación actual, los principios vigentes y los
desafíos futuros, dejándonos la obligación moral de replantearnos cuáles son esos “dolores actuales” a partir de los cuales
buscar las “libertades que faltan”.
Adicionalmente el lector encontrará secciones referidas a las actividades que se realizan en la Facultad: grado, posgrado,
investigación, transferencia y extensión. Esta diversidad de contenidos contribuyen a que la revista logre ser interesante
desde lo particular y a la vez, que permita ser leída de manera integral.
Felicito entonces al equipo de la revista ECONO por el trabajo realizado y agradezco a cada uno de los protagonistas que
participaron en este número. Además me pongo a disposición de todos los lectores en cuanto a mejoras o sugerencias que
deseen realizar para próximas ediciones.
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