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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación a�rma 
su compromiso en la formación docente

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

 

 

   
 

En entrevista para la Radio Universitaria, Vicente Parra, subdecano de la facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, dijo que la celebración por los 89 años de vida institucional de 
la facultad, se enmarca dentro del proceso de formación académica de docentes a través de 
modelos pedagógicos actualizados.

Parra destacó el trabajo de la facultad como una unidad académica de la cual emergieron otras 
carreras que ahora son facultades y puso como ejemplo a la primera Escuela de Periodismo, ahora 
facultad de Comunicación Social; la carrera de Psicología Educativa que dio paso a la Facultad de 
Ciencias Psicológicas; la carrera de Cultura Física y la carrera de Biología, que ahora se 
constituyeron en facultades.

Puntualizó que dentro de la plani�cación de la facultad se trabaja en la propuesta de cuatro 
programas de posgrado: Lengua y Literatura, Matemática y Física, Informática Aplicada a las Tics 
en la Educación y, Física e Investigación, esta última en coordinación académica con el Centro de 
Física de la institución.

En la actualidad, la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación cuenta con una oferta 
académica con diez carreras acreditas en el área de la formación docente de varias generaciones. 
Parra resaltó este liderazgo al frente de la formación de formadores al ser el centro de varias 
ciencias y mencionó el reto que lleva adelante la facultad desde un aporte al sistema nacional de 
educación con la implementación de modelos pedagógicos-educativos en el desempeño de 
maestros capacitados en áreas estratégicas de la �losofía educativa. R.E.


