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

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un año de pensamiento crítico

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas cumplió su primer año de creación. Esta 
unidad académica tiene como antecedente la primera Escuela de Sociología de la 
Universidad Central del Ecuador con 50 años de trayectoria, que ha sido un pilar 
fundamental de las ciencias sociales y el pensamiento crítico en el país. 

Para la Facultad es central, tanto la recuperación de la dimensión autore�exiva como la de 
plantear horizontes de la emancipación humana, para ello, se ha planteado enfocarse en 
los problemas actuales que atraviesan los pueblos y grupos humanos que habitan 
Ecuador y América Latina. Para esto, la Facultad trabaja en el desarrollo curricular y de 
programas de investigación y docencia en diversos campos. En una primera fase trabaja 
con los programas de las carreras de Sociología, Política y Trabajo Social; en una segunda 
fase se implementarán las carreras de Historia, Relaciones Internacionales, Antropología y 
Filosofía, �nalmente, las de Arqueología y Geografía. 

Francisco Hidalgo, decano de la Facultad, aseguró que en los últimos años se registró un 
25% de aumento de la matrícula, lo que es un indicador de la importancia que toma la 
facultad en la actualidad. 

Para este evento se desarrolló una conferencia a cargo del profesor Hernán Ibarra, sobre el 
nacionalismo en el Ecuador, quien retomó antiguos imaginarios y símbolos que denotan, 
justamente, el nacionalismo ecuatoriano a través de rituales. 

Fernando Sempértegui, rector de la institución, reconoció el trabajo del colectivo 
académico que conforma esta unidad, pues está orientado a la investigación. “Hemos 
puesto dedicación a esta Facultad, porque será la que inspire al resto de facultades” 
aseguró. J.G.


