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

La actualidad de los debates en Ciencias Sociales fue clave en el Seminario 
Internacional: 50 Años de Sociología en el Ecuador y la Región

La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas desarrollaron el “Seminario 
Internacional: 50 años de Sociología, Política y Trabajo Social en Ecuador y la Región”, donde se concentraron 
reconocidos investigadores sociales nacionales e internacionales, así como, docentes y estudiantes a nivel 
nacional. El objetivo fue presentar una con�guración evolutiva de la Sociología y las Ciencias Políticas en las 
universidades que conforman la Región Andina, además de generar debates en torno a los desafíos actuales de la 
universidad pública. 

El Seminario Internacional concentró a pensadores internacionales que han aportado a la investigación de las 
ciencias sociales en América Latina desde diferentes aristas como: Maristella Svampa (Argentina); Luis Tapia 
(Bolivia); Miguel Á. Herrera (Colombia); Ricardo Portocarrero (Perú).  

Con un antecedente sobre la relevancia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para el rector Fernando 
Sempértegui, el ámbito de la sociología y de las humanidades debe preservar y enriquecer el sentido crítico de los 
estudios cientí�cos y del que hacer de la universidad para cumplir las responsabilidades de su autonomía. "Es 
importante que los estudiantes se acerquen a todos los enfoques teóricos, el requisito de una buena ciencia está 
en articular el enfoque teórico con buena metodología y seria veri�cación empírica", aseguró. 

Para el evento inaugural se contó con la conferencia magistral de la investigadora social Maristella Svampa de la 
Universidad de La Plata, quien hizo hincapié en la importancia de que la Universidad abra sus puertas al debate y 
a la discusión sobre los postulados teóricos que se plantean en América Latina. Durante su ponencia, resaltó en 
términos históricos poner en primer plano la memoria social en la enseñanza actual. De acuerdo a los debates 
actuales Svampa mira al pensamiento latinoamericano gestarse en una tensión entre autonomía y heteronomía. 
Es así que, se debe pensar en una identidad del pensamiento latinoamericano “con nuestros propios actores, 
porque en América Latina coexisten diferentes universos”, resumió Svampa. 

Los ejes temáticos que guiaron este debate fueron: La evolución de sociología, política y trabajo social en Ecuador 
y la Región: 1967 – 2017; Debates actuales sobre la universidad y autonomía; Procesos sociales y políticos actuales 
en Ecuador y Latinoamérica; Re�exiones a partir del centenario de las revoluciones en 1917.

En este sentido, más allá de los problemas que subsisten en las Ciencias Sociales y Humanas Latinoamericanas, esta 
Facultad re�exiona sobre los debates que atraviesan las Ciencias Sociales y Humanas en distintas disciplinas y que 
han con�gurado una serie de conceptos que necesitan ser analizados. Es así que, autoridades, docentes y 
estudiantes de esta unidad académica enfrentan retos en cuanto a un pensamiento crítico frente a problemas 
sociales en un propio contexto. J.G.


