CONMEMORACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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on este acto académico conmemoramos los 60 años de historia de nuestra prestigiosa Facultad. Pero conmemorar no significa únicamente celebrar; significa, sobre todo, hacer memoria, hacer balance de nuestra trayectoria; significa explicar
y diagnosticar el presente, y generar ideas y proyectos de futuro.
La historia nos lleva a recordar ese 5 de Junio de 1951, cuando se inauguró el curso de contadores en Resistencia, el que, en palabras del entonces Rector de la Universidad Nacional del Litoral
Carlos Julián Ferreyra, revistió enorme trascendencia, porque acrecentaba en el país el número de
los centros de cultura superior y porque significaba la madurez de la organización educativa para
una próspera región del litoral norteño.
En estos 60 años, la Facultad de Ciencias Económicas ha alcanzado un desarrollo tal como
quizás nunca imaginaron los pioneros que concibieron e iniciaron aquella obra. Se ha producido
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un extraordinario crecimiento de sus instalaciones y obras de infraestructura, de la cantidad de
alumnos y el número de graduados, de su plantel docente y no docente, de las perspectivas pedagógicas, científicas e investigativas, de sus posibilidades de aportes al desarrollo económico-social de
la región y, especialmente, de la formación de profesionales comprometidos con su realidad social.
Hoy llevamos con dignidad y orgullo, con respeto y fuerza la hermosa herencia que nos
dejaron quienes nos precedieron en esta historia y nos marcaron el rumbo a seguir, a ellos le
debemos esta hermosa Facultad que tenemos y a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer.
Para los que estamos en el presente, esos principios de moral, los valores que ellos encierran y las conductas que deben ser practicadas tienen la misma vigencia; es por eso que en cada
5 de Junio renovamos vuestros votos y postulamos una Facultad cada vez mejor, donde tengan
cabida los jóvenes que desean un destino mejor para sí, para sus familias y para su patria.
Al hacer referencia a los antecedentes de nuestra Institución, es obligatorio reiterar determinados hechos y acontecimientos que reflejan y representan su trayectoria durante estos
años. Son hitos importantes de nuestra historia:
Haber ampliado nuestra oferta académica inicial hasta alcanzar lo que hoy son las cinco
carreras de grado que se dictan en sus aulas, mas una tecnicatura a término para el personal
no docente de la UNNE.
Haber extendido la formación de posgrado, conforme a las demandas del medio contando hoy con diez ofertas de posgrado entre cursos, especializaciones y maestrías.
Haber contribuido a formar personal altamente capacitado para las administraciones públicas de las provincias del Nordeste Argentino: Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa.
Haber contribuido a la formación de personal docente, para las necesidades propias, así
como de otras provincias y países.
Haber realizado aportes significativos al país en el campo científico, a través de resultados investigativos y publicaciones diversas.
Haber logrado que un grupo de sus profesores hayan alcanzado el doctorado, categorías
de master y grados de especialización, y que cada vez un número mayor de docentes participen
en los programas de formación docente continua.
Haber logrado establecer y mantener convenios de colaboración e intercambio con varias
instituciones similares dentro y fuera del país, así como participar en congresos internacionales en el país y el extranjero.
Haber participado activamente en programas de voluntariado, cumpliendo así un doble

objetivo, por un lado difundir y aplicar los conocimientos generados en nuestros claustros y
por el otro dar respuesta a requerimientos puntuales de diversos sectores sociales que conforman nuestro contexto local.
Haber incrementado las pasantías estudiantiles merced a la firma de sendos convenios
con empresas del medio, tanto públicas como privadas, permitiéndoles a nuestros estudiantes
efectuar prácticas profesionales anticipadas, supervisadas por nuestros propios docentes.
Haber contribuido al crecimiento, desarrollo y contención de nuestros estudiantes a través de tutorías.
Haber logrado participación y representación en organizaciones del país y del extranjero
relacionadas con nuestras disciplinas.
Haber acercado a nuestros jóvenes del interior de las Provincias de Chaco y Corrientes, la
posibilidad de continuar sus estudios superiores en el lugar en que viven o muy cerca de ellos,
con la misma calidad que la enseñanza impartida en nuestras aulas, en cuanto a contenidos,
carga horaria, sistemas de evaluación, profesores, y exigencias a los alumnos.
Pero, además de lo que se ha logrado en los órdenes académico y científico-técnico, tanto
nacional como internacionalmente, queremos subrayar la participación de nuestros estudiantes y docentes, en programas de movilidad con países de Europa y de América Latina a través
de programas de cooperación internacional.
Por todos los logros alcanzados en esta ocasión que celebramos el 60 aniversario, quiero
hacer llegar a todos los docentes, no docentes y alumnos el reconocimiento que estimula y premia los esfuerzos realizados durante todos estos años, ello debe servir de acicate para mejorar
el trabajo, superar las deficiencias y enfrentar con optimismo las tareas actuales y futuras.
Este reconocimiento también entraña la enorme responsabilidad de honrarlo siempre
con una actitud consecuente, así como con esfuerzos y resultados mayores, ya sea en el marco
estrecho del lugar de trabajo o en las diversas actividades que les toca desarrollar; entraña,
asimismo, continuar forjando en nosotros mismos las mejores cualidades y virtudes; entraña
actuar cada día con mayor decisión y eficiencia en las actividades docentes, de investigación,
administrativas, de servicios, estudiantiles, políticas y sociales.
Que este balance que se realiza con motivo del 60 aniversario, constituya un preciado
símbolo de la identificación de los objetivos y esfuerzos de todos con la línea de la gestión de
nuestra Universidad del Sol, con innovación en constante búsqueda de la excelencia.
Que cada docente, no docente y los estudiantes sientan y estén convencidos de que esta
obra ha sido forjada con el esfuerzo, aportes, sacrificios y entusiasmo de todos, pero debemos
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ser conscientes de que si bien se han obtenido logros y resultados que nos satisfacen, también
han tenido lugar deficiencias, insuficiencias y errores. La obra que se haga en el futuro debe
poner énfasis en la consolidación y acrecentamiento de nuestros mejores resultados, en proseguir los aciertos y alcanzar los objetivos más trascendentes, en mantener la mayor fidelidad a
los principios y valores de nuestra Institución.
Este 60 aniversario nos convoca a marchar unidos en nuestros planes actuales y perspectivos, a participar más activamente en la formación integral de nuestros alumnos y graduados,
a proyectar con mayor eficiencia nuestro trabajo e influencia en la comunidad, a fin de que
nuestro aporte al desarrollo de la región se imbrique con la contribución al desarrollo social y
con el fortalecimiento de una cultura general integral de nuestra sociedad.
Ello nos debe servir de ejemplo para fomentar la cultura del trabajo y ello puede ser posible
si todos los docentes, estudiantes y no docentes identificamos objetivos comunes, deponiendo
intereses personales o de grupo subalternos sobre el interés colectivo de nuestra facultad.
Como expresara el Licenciado Sergio Denápole: “Ser en el presente, tiene el valor de la
permanencia, permanecer es tener la capacidad de evolucionar, evolucionar es conservar
el patrimonio hereditario, para entregar como herencia un todo organizado, enriquecido por
la experiencia de todos y cada uno de nosotros”.
Por ello, que mejor telón de fondo para celebrar un aniversario más de nuestra Facultad de
Ciencias Económicas, recordando que por sus aulas han transitado Gobernadores, Ministros de
Economía, Intendentes Municipales, Legisladores Nacionales y Provinciales, Empresarios de éxito, Funcionarios del Sector Público y Privado, Directores de empresas, Líderes de opinión, Profesionales exitosos, Docentes de Universidades del país y del exterior; como prueba de la trascendencia y utilidad social de nuestra Facultad, pero siempre anteponiendo su calidad de ciudadanos
responsables y comprometidos con su realidad económico – social y la de su entorno.
Es así, en este magno día cuando recordamos un aniversario más de nuestra querida
Facultad, solamente nos queda como reto mantener a nuestra unidad académica entre las
mejores del país, que sea competitiva, creativa, solvente, que asegure el buen desempeño profesional a sus egresados, y que contribuya con el bienestar del país.
A quienes hoy nos acompañan en este día especial reciban el respetuoso saludo de la
gran familia que constituye esta unidad educativa, conformada por directivos, docentes, no
docentes, y alumnos; así como nuestro agradecimiento por acompañarnos en la celebración de
nuestro sexagésimo aniversario, y sepan que hoy, como ayer y siempre, la Facultad de Ciencias Económicas, estará al servicio del desarrollo de nuestra región y del país.
MUCHAS GRACIAS

