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Presentación

Después de cinco años y seis meses se dio inicio en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y en la Facultad de Ciencias Económicas al
proceso de restitución de las cualidades esenciales que constituyen la razón
de ser de su existencia. Nuevamente se ejercita la democracia en sus recin-
tos, se preservará la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la
libertad de cátedra, el respeto irrestricto a las ideas, el debate teórico y espe-
cializado, el derecho a tacha que tienen los estudiantes, etc., ingredientes
necesarios para el desenvolvimiento académico y el progreso de la ciencia.
Atrás quedó el gobierno corrupto que ordenó la intervención de la Universi-
dad y las autoridades que les brindaron apoyo incondicional; quedando las
condiciones expeditas para un camino promisorio a la labor intelectual en la
Facultad de Ciencias Económicas.

La labor intelectual de los economistas es la búsqueda de la verdad
objetiva que implica, sobre todo, establecer las propiedades internas de la
economía peruana para determinar las posibles soluciones a sus problemas.
Es una problemática que aborda asuntos teóricos y especializados del cono-
cimiento económico que sean de aplicación a la realidad económica perua-
na. No solo el crecimiento económico sino la elevación del bienestar de la
población deben ser las principales preocupaciones del economista que se
forma en las aulas universitarias del país.

Abordar la formación de economistas que respondan a los requeri-
mientos de participar en el impulso del desarrollo económico nacional es
una labor no exenta de grandes dificultades. Pero el reto está planteado, a
la luz de lo que ha ocurrido a la economía peruana en la última década. Se
requiere de una plana de docentes universitarios idóneos para la enseñanza
universitaria. Se precisa de planes de estudio que respondan a la época
contemporánea. Se necesita orientar a los estudiantes en conocimientos eco-
nómicos de cultura general y estrechamente vinculados a la especialidad
que elijan para abordar eficientemente los problemas económicos que se les
presenten cuando ejercitan sus funciones de economistas. Se requiere de
una infraestructura académica moderna para cumplir las exigencias de la
enseñanza universitaria contemporánea. Se necesita de un personal admi-
nistrativo que se adhiera plenamente a estos objetivos en forma conciente.
Se necesita de la participación organizada de los estudiantes para el
cogobierno de la Facultad, etc., todo ello en el marco de los nuevos tiempos
que se avecinan.
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La Facultad de Ciencias Económicas tiene pleno conocimiento de es-
tas necesidades y trata de resolverlas adecuadamente con el concurso de los
docentes, alumnos, trabajadores administrativos, etc., a fin de formar eco-
nomistas no sólo con conocimientos integrales, sino también que posean bases
de un conocimiento especializado, para ingresar competitivamente al merca-
do laboral de economistas.

La calificación de docentes se logra con capacitaciones y reciclajes
continuos. Los planes de estudio adecuados implican la puesta en práctica
de Seminarios de Reestructuración Curricular periódicos, de acuerdo con
los requerimientos de la realidad económica. La aptitud de los egresados de
economía para resolver problemas económicos, que es la tarea central de los
economistas, es la coordinación estrecha entre la cultura económica general
que hayan recibido y las orientaciones de especializaciones que hayan obte-
nido; por ello, es necesario recalcar esta estrecha vinculación en la prepa-
ración de los economistas. La razón es que cada sociedad es parte de un
contexto general de desenvolvimiento económico, pero lo hace con sus par-
ticularidades inherentes a ella; por ello los conocimientos generales y los
particulares deben fusionarse en aras de la solución de los problemas. Para
la adecuación de los estudiantes a conocimientos contemporáneos, los me-
dios logísticos y bibliográficos deben responder a estas exigencias, preser-
vando los recursos para estas necesidades. El personal administrativo debe
capacitarse periódicamente y saber los objetivos que se persiguen en la Fa-
cultad, para cumplir eficientemente con sus funciones. Asimismo, los estu-
diantes que son los más interesados en el desenvolvimiento idóneo de la vida
académica de la Facultad, deben participar conjuntamente con las autori-
dades en la solución de los problemas que se presentan.

Ciudad Universitaria, diciembre de 2000.

Mg. VÍCTOR OROZCO LIVIA
         Decano

Cuando el presente número estaba en prensa, el actual Decano de la
Facultad, Mg. Víctor Orozco Livia, asumió la dirección de la Revista,
responsabilizándose de la presentación que publicamos. Quisiéramos, sin em-
bargo, como Comité Directivo, agradecer, como siempre, la colaboración de los
docentes de la Facultad, que han hecho posible la presente edición, así como las
17 entregas anteriores y la deferencia de nuestros amigos del exterior, represen-
tados en esta oportunidad por Bernardo Kliksberg, que nos han ayudado a hacer
de la Revista una publicación de primera. (El Comité Directivo)


