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La facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación 
celebró 89 años de vida institucional 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

   
 

La historia de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación se escribe hace 89 años, 
su misión es formar profesionales en Ciencias de la Educación con niveles propositivos entre la 
acción y la re�exión crítica, capaces de emprender innovaciones educativas, que impulsa el 
desarrollo humano desde la teoría y la praxis, mediante la investigación socioeducativa y la 
vinculación con la sociedad.

Nelson Rodríguez Vicerrector Académico y de Investigación de la Universidad Central del 
Ecuador  expresó un saludo al conmemorar 89 años de vida institucional y recordó el proceso 
histórico de la facultad que alimentó, enarboló y llevó adelante las banderas de la educación 
libertaria de una educación comprometida con los intereses de la sociedad.  

En el marco de la celebración de la Sesión Solemne la decana de la facultad Ruth Páez Granja, 
aseguró que la facultad vive un cambio, en el se espera la aprobación de la carrera de Educación 
Básica presencial y dos carreras en modalidad semipresencial (Educación Inicial, y Educación 
Básica) que se encuentran en el Consejo de Educación Superior CES.

Páez, comentó que se trabaja en la creación de la Carrera de Pedagogía de las Artes de forma 
conjunta con los docentes de la Facultad de Artes. A�rmó que Filosofía trabaja en 65 proyectos 
en programas de doctorados de investigación, se desarrollan 6 proyectos semilla. La facultad 
impulsa la creación de artículos con categoría para ser publicados que se encuentran de forma 
virtual en la revista Catedra.

Vicente Parra, subdecano hizo referencia a que esta facultad permitió la creación de otras 
facultades como es el caso de la facultad de Comunicación Social, facultad de Psicología, 
facultad de Cultura Física y la facultad de Ciencias Biológicas. 

Se entregaron diplomas a docentes y trabajadores en reconocimiento a los años de servicio en 
la institución y a quienes se acogieron a la jubilación. R.D


