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

La renovada Revista Cientí�ca Cátedra

Las autoridades y el Consejo Editorial de la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación 
presentaron la Revista Cientí�ca Cátedra, con contenido e imagen renovados, en homenaje a los 
89 años de vida de la Facultad. Su �nalidad es crear un espacio para que la comunidad educativa 
difunda el pensamiento cientí�co, �losó�co, pedagógico, los resultados de investigaciones 
conexas con distintos escenarios, nuevas demandas, diferentes contextos de estos últimos 20 
años.

La MSc. Victoria Cepeda, Coordinadora del Consejo Editorial, recalcó que la comunidad educativa 
nacional e internacional espera la opinión y posición de la Facultad: sus mensajes deben ser �eles 
a su �losofía pues es un referente indispensable en el ámbito educativo del país. La respuesta de 
la Revista se mani�esta en su contenido: un carácter cientí�co con enfoque social, trabajado con 
16 pares académicos provenientes de Universidades nacionales y extranjeras en ocho artículos. 
El diseño, diagramación e impresión fue realizado por la Editorial Universitaria que con�rma la 
�liación y pertenencia de la publicación.   

En el primer número de esta nueva etapa de la Revista se presentan artículos cientí�cos y ensayos 
producto de estudios, investigaciones, experiencias individuales y colectivas, escritos por 
docentes de la Facultad y del entorno académico; re�exiones sobre problemas de actualidad 
como la enseñanza del segundo idioma en las instituciones educativas, la aplicación de las TIC en 
todos los ámbitos de la sociedad especialmente en educación, el desarrollo del razonamiento 
lógico y un análisis de la creación literaria.

La Dra. Ruth Páez, Decana de la Facultad, señaló que en la trayectoria de esta Unidad Académica 
existe una destacada labor en la producción escrita realizada por los docentes en revistas y obras 
relevantes que han permitido dar a conocer su pensamiento. En el año 2017 se iniciará la 
publicación impresa de la Revista la cual cumple las condiciones para iniciar con el proceso de 
indexación. El número 2 se encuentra en proceso de impresión. El número 3 está recibiendo 
aportes de los docentes de la Facultad, de otras unidades de la Universidad Central, de 
Universidades Nacionales y Extranjeras. Se espera contar con la Revista indexada en el 2018.  JP


