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Francois Houtart: la universidad como eje del desarrollo humano

En el afán de fortalecer el campo académico en la Universidad Central del Ecuador mediante el rediseño de la malla 
curricular, la Dirección General Académica juntamente con la Carrera de Sociología y de Política, organizaron la 
conferencia “Universidad y desarrollo humano”.  

Con el desafío de redescubrir la verdadera función de la universidad pública, el sociólogo Francois Houtart, de la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), hizo un recuento de las universidades desde el siglo XII. Con la aparición 
del capitalismo, el pensamiento académico de aquella época respondía a los intereses de la élite social.  En el 
presente, la universidad debe promover la producción de conocimiento enfocado en las nuevas realidades.

Con interesantes análisis que no precisamente coincidieron con la propuesta de Francois, los docentes que trabajan 
en el rediseño de la malla curricular, debatieron la función y los retos que la Universidad Central del Ecuador mantiene 
para responder a las necesidades sociales a través de la innovación.

A criterio del conferencista, las reformas son necesarias para establecer cambios, lo que se discute es el poco tiempo 
que se da para aplicar la transición tomando en cuenta que es una universidad histórica y con gran cantidad de 
estudiantes. 

Francois planteó que para mejorar la calidad de la educación superior se debe trabajar en conjunto entre docentes y 
estudiantes. De acuerdo a sus investigaciones, sugirió que, además de las materias establecidas en la malla curricular 
de las carreras, se aumente las cátedras de: epistemología, geografía, antropología y ética social.  

La comunidad centralina enfrenta un desafío que persigue la excelencia académica en los distintos ámbitos sociales, 
políticos y económicos que se basa en la investigación y transformación de  los distintos actores. 


