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Vinculando FACET
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La Vinculación se ha convertido en una componente
central de la organización y planificación de las
instituciones modernas, las que necesariamente deben insertarse en una realidad crecientemente conectada y eminentemente global.
Las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), plenamente conscientes de este mandato
estratégico, están comprometidas a lograr que nuestra unidad académica, siendo el referente en Ciencia y
Tecnología que es, genere la vinculación que le permita
enriquecer las relaciones con todos los actores locales,
regionales, nacionales y del extranjero. Esto, a su vez,
redundará no sólo en el enriquecimiento de oportunidades para los integrantes de la comunicad FACET,
sino también en efectivizar la transferencia tecnológica que es una de las principales razones de ser de
nuestra Facultad.
El demandante sistema científico-tecnológico argentino lo requiere, es nuestra necesaria contribución a la
resolución de las problemáticas sociales y productivas
del país, al desarrollo de la industria nacional, dentro
de los parámetros de sostenibilidad que conforman el
desafiante y exigente marco en el que deben desempeñarse los profesionales de hoy y del futuro. La innovación, el emprendedurismo, son elementos imprescindibles en la formación de los tecnólogos que nuestra sociedad demanda.
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En este contexto, cobra nuevo vigor la revista cet, que
de tal manera deviene en la actualidad en un instrumento esencial para la política institucional de la
FACET, resignificando su compromiso originario de
vehículo comunicacional interno y externo, sustento
de ricas relaciones interdisciplinares, vidriera para
mostrar con rigor y calidad la excelente producción de
nuestros numerosos equipos, centros, laboratorios e
institutos, llamados a consolidar a la Institución como
un elemento clave en el Sistema de Educación Superior
Nacional.

Mg. Ing. Eduardo Martel
Vicedecano FACET - UNT
Noviembre 2019

