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EDITORIAL
Quiero expresar mi felicidad por el lanzamiento de un nuevo número de
ECONO, la revista institucional de la FCE que cada nueva edición, nos
hace sentir que crece y evoluciona constantemente.
ECONO está pensada como una revista que tiene como público objetivo
a la comunidad universitaria y busca convertirse en una publicación a la
que todos sus miembros se sientan invitados a leer.
El equipo de gestión, el de la revista, y yo, compartimos el sentir y
la percepción de que número a número, estamos trabajando en una
línea editorial que cumple el objetivo descripto, pensando estructuras
de contenidos atractivas y abarcativas para los lectores de distintas
disciplinas y con diferentes intereses.
Puntualmente en este número les ofrecemos una entrevista al Mg.
Martín A. López Armengol que, con su calidez y claridad conceptual, nos
da la posibilidad de tener una “descripción vívida” de su carrera, de su
recorrido en la Facultad y de su trayecto de vida. La sección vinculada a
conocer nuestra Universidad, presenta un reportaje al Dr. Reynoso quien
comparte los avances de sus proyectos de investigación vinculados
a producción en contextos con condiciones desfavorables extremas,
fundamentalmente asociadas al impacto del cambio climático.
Más adelante, exhibimos los resultados y relatamos la experiencia
desarrollada por la cátedra de Econometría I para la elaboración de los
trabajos finales de sus alumnos. Aquí, es importante destacar la temática
central abordada (brechas de género), el nivel de las producciones
presentadas y la gran labor de los docentes que acompañaron y guiaron
a los estudiantes en todo el proceso para que estos finalmente alcancen
tan alto estándar. Este tipo de actividades tiene un doble objetivo: iniciar
a los alumnos de grado en trabajos de investigación y, paralelamente,
generar evidencia sobre problemáticas particulares que, en especial en
este caso y dada su actualidad, aspiramos sea de interés para el debate
y el diseño de políticas públicas.
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Por otro lado también entendemos que es importante poder compartir
con ustedes los proyectos que se llevan adelante en nuestra Facultad
vinculados a Posgrado, a Bienestar Universitario, a Extensión y a
Transferencia; tales como las propuestas de Educación a Distancia, el
programa “Estudia y Ayuda a Estudiar”, el cual nos acerca a las escuelas
secundarias, y el proyecto “SAE Quilmes”, que está relacionado con el
servicio alimentario escolar de ese Municipio.
Adicionalmente les presentamos una serie de entrevistas y artículos de
actualidad que incluyen, entre otras cosas, el galardón a alumnos de
grado de nuestra FCE y las reseñas sobre los eventos realizados que han
sido hitos trascendentes en estos últimos meses.
Para finalizar queremos destacar especialmente la distinción obtenida
por el profesor Emérito de la Facultad, el Dr. Alberto Porto, que este año
fue reconocido como ganador de los Premios Houssay Trayectoria 2018
en Ciencias Sociales, lo cual nos llena de satisfacción y representa un
verdadero orgullo para nuestra Institución.
Espero que disfruten los contenidos, que les sean tan interesantes como
a nosotros y que se sientan invitados a su lectura.

