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Enseñamos lo que investigamos
 

                    Editorial                                 

Estimados lectores, la actual conducción de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la 

Universidad Nacional de Tucumán está convencida de 

que, entre otras cosas, es necesario asumir un buen 

número de desafíos académicos y administrativos para 

poder satisfacer nuestros compromisos de formadores 

de recursos humanos de calidad, promotores de 

investigación de alto nivel y desarrolladores de tareas 

de extensión, de cara a las necesidades de nuestra 

sociedad que, con su esfuerzo mantiene la educación 

pública de gestión estatal. 

Con esta convicción, este año editamos un número 

más de nuestra Revista cet. Consideramos a esta 

publicación un vehículo de comunicación de 

conocimiento en ciencias exactas básicas y aplicadas a 

diversos campos disciplinares, aspectos relacionados 

con la enseñanza de las mismas y cultura general. 

En este número se presentan excelentes trabajos de 

Docentes/Investigadores de nuestra Facultad, los que a 

través de su experiencia aúlica y profesional enri-

quecen esta publicación.  

Esperamos arribar a dos publicaciones anuales, 

mejorar la calidad de la misma y alentar a la 

Comunidad de la FACET a publicar los resultados de 

sus trabajos como una forma de compartir el 

conocimiento que se produce en nuestra Facultad. 

Enseñamos lo que investigamos es una consigna 

siempre presente. La educación de calidad que re-

quiere la sociedad moderna se logra mediante un 

proceso de enseñanza aprendizaje que permita al 

estudiante adquirir competencias que pueda aplicar 

en su futura vida profesional, con ética, responsa-

bilidad social y respeto al medio ambiente. Esto im-

plica un desafío para el sistema educativo pues nece-

sita de docentes actualizados y capacitados en sus 

disciplinas, saberes complementarios y metodologías 

didácticas. 

Es necesario recuperar la mística de las carreras en 

Ciencias Exactas. Esta es una tarea que conlleva el 

compromiso de toda la comunidad de nuestra 

Facultad, acompañada desde la gestión como facili-

tadora, realizando de manera conjunta acciones de 

sensibilización para despertar vocaciones tempranas 

en los futuros aspirantes de las carreras que se 

imparten en nuestra Facultad.

www.facet.unt.edu.ar/revistacet
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