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Editorial 

ste número de la Revista de la Facultad es editado durante la pandemia de virus Sars COVID 19, una pandemia global, 

que el mundo estaba lejos de imaginar un año atrás. 

La Sociedad Global se vio obligada a largas y masivas cuarentenas, a un sinnúmero de precauciones especiales, a cumplir 

con normas de higiene y por sobre todo, evitar el contacto físico, en cualquiera de sus formas, a fin de morigerar la rápida y 

masiva propagación del contagio, principal característica de la enfermedad. 

Las economías mundiales sufren grandes pérdidas, y particularmente la de nuestro país, tan vulnerable ya en condiciones 

normales, no fue la excepción. Esto impacta sensiblemente no sólo en las macroeconomías sino que empobrece fuertemente 

a todo el tejido social, con énfasis en los sectores más vulnerables. Al colapso sanitario le sigue el colapso social. 

La producción se redujo a una mínima expresión, y en general, las actividades humanas se ven fuertemente restringidas, 

incluyendo, claro está, el funcionamiento de las instituciones, y por ende, los diferentes niveles educativos, con las 

universidades entre ellos. 

Esta editorial pretende ser un registro de este trágico e histórico momento, aunque también es un testimonio de la lucha 

sostenida por la Comunidad de nuestra Facultad, para sostener su funcionamiento a pesar de tamaña adversidad. 

La tecnología acudió en asistencia de las funciones docentes y en un lapso de tiempo de un par de semanas, 

sorprendentemente rápido, las clases de las asignaturas de pregrado y grado, migraron a clases virtuales, a distancia, 

mediadas por herramientas digitales. A las clases en el pregrado y grado, le siguieron los posgrados y todas las actividades 

de la facultad. Las actividades administrativas, el funcionamiento del Consejo Directivo, las actividades de Extensión y las 

de Investigación y Desarrollo. 

Nuestra Facultad acudió a la emergencia con distinto tipo de acciones, que van del sostenimiento de la función educativa, 

el desarrollo de proyectos de desarrollo e innovación específicos orientados a la lucha contra la enfermedad, a la 

fabricación y distribución de máscaras faciales de protección, entre otras acciones de fuerte compromiso social. 

Sólo gracias a un ejemplar compromiso colectivo, nuestra Facultad continúa cumpliendo su misión, el mandato 

encomendado a la Universidad Pública por la Sociedad que nos sostiene. Quedan pendientes muchas actividades que 

requieren de desarrollarse en presencialidad, las que se abordaran ni bien la evolución de la pandemia lo permita. 

Esta Revista es un ejemplo más, de lo antedicho. Los autores de los trabajos siguieron elaborando sus contribuciones en 

las diferentes áreas, la Dirección y la Redacción continuaron trabajando logrando que La Revista salga a pesar de esta 

contingencia. Vaya a todos ellos el agradecimiento, en nombre de nuestra Comunidad, por el trabajo cumplido en estas 

extraordinariamente difíciles condiciones.  

El sistema universitario, en general, se adaptó a la circunstancia y continuó adelante con su misión formativa. Esto nos 

pone en la lista de las instituciones que quedan de pié, en medio del colapso general de muchas actividades, lo que nos 

compromete a colaborar con los espacios que no pudieron hacerlo, como soldados sobrevivientes a una gran batalla, 

ayudando a sus compañeros heridos. 

Queremos cerrar estos párrafos manifestando nuestro ferviente deseo, de que merced al trabajo de la ciencia y de las 

casas de altos estudios, el mundo pueda pronto volver a ser aquel que conocimos, para nuestro bien y el de quienes nos 

sucedan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

Mgter. Ing. Pablo Recabarren 

Decano 

 

Mgter. Ing. Adriana Cerato 

Vicedecana 


