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Editorial
El Instituto de Economía Aplicada (INSECAP) de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, reci-
be la colaboración de jóvenes y talentosos economistas, incluyendo entre 
ellos a su Director, Mariano de Miguel, y a su Economista Coordinador, Diego 
Coatz, cuyo inapreciable aporte posibilita editar la Revista Ensayos sobre 
Economía Política y Desarrollo.

En un momento en el que solemos escuchar desde distintas corrientes del pen-
samiento político y económico, y quizá a modo de un paraguas protector de 
los unos y los otros, que sus propuestas se identifican de alguna manera –no 
siempre explícita– con posturas desarrollistas, es más que oportuna esta publi-
cación. En ella, los distintos autores aportan análisis y propuestas que, además 
de inquietarnos con su enfoque académico heterodoxo y su rebeldía ante los 
dogmas universalmente aceptados, también nos ayudan a desbrozar la paja del 
trigo acerca de conceptos, a nuestro entender, abusivamente utilizados.

Asimismo, vale destacar que la Universidad encaró este año una muy profun-
da revisión de sus realizaciones y temas pendientes hasta el momento. El ha-
bernos presentados ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) implicó un profundo trabajo de “Autoevaluación” con 
resultados más que satisfactorios. Y en relación con dichas realizaciones, 
quiero destacar la trayectoria y producción de INSECAP, desde su creación 
en el año 2005 a la fecha. El espíritu que lo animó, al generar un espacio de 
investigación, debate y reflexión, se ha materializado plenamente.

A la publicación mensual de su newsletter y los desayunos de trabajo que 
convocamos con la misma periodicidad, donde se analizan y debaten temas 
que hacen a la situación del país y del mundo actual con la presencia de des-
tacados expositores, agregamos la publicación de la Revista Ensayos sobre 
Economía Política y Desarrollo para resumir un conjunto de valiosas tareas 
que me lleva a expresar a sus responsables un profundo agradecimiento, 
agradecimiento que se extiende muy en particular a quienes publican sus 
ensayos en este ejemplar y a todos los que, con su aporte anónimo, posibi-
litan esta realidad.
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