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¿Humanismo, una utopía?
En el marco de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se desarrolló la
conferencia “Humanismo y Cultura Popular: Gramsci” a cargo de Francisco Piñón, reconocido
investigador social de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Este evento fue
organizado por la Asociación de Estudiantes en coordinación con las autoridades de la
Facultad, con el objetivo de ratificar la pertinencia de esta unidad académica en la
universidad pública.
La visita del profesor mexicano deja un precedente en la constitución de esta Facultad con
parámetros firmes para fortalecer el estudio de las ciencias sociales en América Latina,
además contribuye al proceso de internacionalización que atraviesa la Universidad Central
del Ecuador enfocado en un trabajo continuo en la investigación y docencia.
Con una larga trayectoria sobre el análisis del estudio filosófico y teórico de Antonio Gramsci,
Francisco Piñón, reflexionó junto a estudiantes de las Carreras de Sociología y de Política una
crítica al humanismo como un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los
siglos XIV y XV. En este contexto, Gramsci tuvo un estudio muy fuerte sobre la religión desde
una perspectiva política e histórica que influenció en la práctica social de aquella época.
En palabras de Piñón, retomando los estudios de Marx y Gramsci, criticó el positivismo que
caracteriza a los intelectuales enfocados a responder intereses de la clase burguesa sin hacer
un estudio de las relaciones sociales de la clase popular y su organización política. En un
interesante debate, los asistentes expresaron sus dudas sobre los retos que enfrentan los
investigadores sociales en un mundo globalizado.
DATO
Esta Facultad inició el semestre 2017-2017 con 500 estudiantes y una planta docente
conformada por 36 profesores de los cuales 11 son profesoras. J.G.

