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

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas plani�ca actividades académicas

     

Las carreras de Sociología, Trabajo Social y Política de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas organizan 
actividades para mejorar el per�l de egreso de los estudiantes de la reciente creada facultad que centrará su 
oferta en la formación en el desarrollo del pensamiento re�exivo y la investigación social.

Rafael Polo, subdecano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, explicó que el pensamiento crítico es 
un pilar fundamental para las tres carreras de la facultad que lleva tres meses de existencia y cuenta con un 
cuerpo docente altamente cali�cado con 60 profesores de los cuales la mayoría tienen títulos doctorales.

Polo informó que, el rediseño curricular permitió vincular a las tres carreras de la facultad en un enfoque 
para construir un núcleo profesional que muestre que la formación mantiene uni�cados los énfasis a lo 
largo de sus estudios. Para la ampliación de las actividades, la facultad propone implementar cinco nuevas 
carreras de grado: �losofía, historia, geografía, relaciones internacionales y antropología.

De acuerdo con los trabajos de vinculación con la sociedad, la facultad dirige un trabajo en coordinación 
con grupos urbanos y asociaciones campesinas con los cuales se aplican conocimientos que permiten la 
retribución en la innovación cientí�ca y política para los estudiantes y la Universidad.

La facultad de Ciencias Sociales y Humanas fomentá espacios de debate al interior de la Universidad dentro 
de los ejes principales para el desarrollo estudiantil. Por esto y para dar a conocer las tareas y áreas en las que 
los profesionales que forma la facultad pueden trabajar, se dictan seminarios y talleres que permiten el 
desarrollo investigativo propio para no depender de los productos académicos de otras universidades.

Polo mencionó que, con esta proyección, la facultad busca incorporar el debate latinoamericano a la 
realidad de los estudios académicos para generar pensamiento social desde América Latina por medio de 
talleres y conferencias con pensadores y académicas de las áreas de la �losofía, geografía y política de gran 
trayectoria como Roberto Follari, Ticio Escobar, David Harvey y Lupe Álvarez entre los más destacados.

Estas conferencias se aproximan a la Universidad Central para establecerla como un centro de investigación 
y recreación del pensamiento de América Latina, con lo cual, a futuro se plantea desarrollar redes de trabajo 
para acciones conjuntas que den más fuerza y dinámica a los proyectos a nivel interno y externo tanto de la 
facultad como en la Universidad. C.A


