PALABRAS PRELIMINARES

L i li a n Chica de Bo nnet
D o cente P r in ci p i os d e Econ om í a

os complacemos en poner a consideración de la comunidad científica y académica, el número 7 de la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, a la que hemos decido denominar “Actualidad y
Prospectiva”, con la finalidad de otorgarle una impronta que la caracterice, signada por la interdisciplinariedad y la inclusión de artículos que analicen problemáticas presentes
o pasadas, que nos traigan a la memoria circunstancias y soluciones ya experimentadas y otros
que nos proyecten el futuro, desde la seriedad de un análisis meduloso con base científica.
Convencidos que el hombre está constituido por una inescindible integración de mente, espíritu, alma y materia, saliendo de la estrictez propia de los contenidos de este tipo de publicaciones,
nos permitimos compartir la emoción que significa cumplir jóvenes y experimentados 60 años, a
través del texto del discurso pronunciado por la Decana de la Facultad, Profesora Beatriz Monfardini de Franchini, en el acto conmemorativo central; publicar los trabajos ganadores del Concurso

de Monografías sobre el tema “Responsabilidad Social Universitaria”, convocado con tal motivo y,
también, incluir la reproducción de algunas obras pictóricas expuestas por nuestros docentes y no
docentes, en oportunidad de la muestra realizada con motivo de este aniversario.
De una simple lectura del índice surge claramente la pluralidad de disciplinas que lo
componen, así como la diversidad de temáticas abordadas por nuestros colaboradores, en
respuesta a nuestra línea editorial. La globalización constituye hoy una realidad incuestionable; este fenómeno trae consigo consecuencias negativas y positivas; entre estas últimas
se encuentra la generalización de efectos, el surgimiento de cuestiones comunes a resolver
y la posibilidad del aprovechamiento de los análisis, reflexiones y aportes que puedan brindarnos colegas de otras latitudes.
En virtud de ello, convocamos al envío de artículos para próximos números, tanto a los
docentes-investigadores de nuestra Universidad como de otros Centros de Altos Estudios, del
país y del extranjero, para conseguir el fortalecimiento y la proyección que pretendemos otorgar a este medio de comunicación y difusión.
Agradecemos profundamente a los integrantes del Comité de Referato de la Revista -cuyos nombres se encuentran consignados en la presente edición- destacando la buena voluntad puesta de manifiesto en la aceptación de la propuesta de su integración, así como en las
atentas revisiones y valiosos aportes realizados y por el cumplimiento de los plazos previstos.
Igualmente, a los autores de los artículos publicados, por su participación con el envío de los
trabajos y el respeto por los ritmos previamente establecidos, para permitir que esta entrega
llegase a buen término.
Destacamos la actitud de compromiso de nuestros auspiciantes -Nuevo Banco del Chaco
S.A., Bolsa de Comercio del Chaco, Nuevo Chaco Bursátil S.A. y Fiduciaria del Norte S.A.- que en
una clara muestra de Responsabilidad Social han comprendido la necesidad de su acompañamiento como apoyo a este esfuerzo por difundir la actividad científica. A ellos, nuestra gratitud.
Un reconocimiento muy especial a quienes componen el equipo responsable de esta edición, que con su trabajo tesonero han contribuido al logro de esta realidad.
Sentimos la aparición de este número como un renacer; con nuevos parámetros, con
formato diferente y con mucho entusiasmo. Desde la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), en Argentina; concretamente desde su Facultad de Ciencias Económicas, enclavada
en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, nos presentamos con la fuerza del quebracho
y el corazón de algodón; teñidos de amarillo y lila de lapachos que engalanan esta Primavera
de 2011, que le da pertenencia.
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