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Facultad de Filosofía celebró su aniversario

El rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui Ontaneda,  asistió a la 
Sesión Solemne organizada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por sus 
ochenta y ocho años de vida institucional, escenario en el que se entregaron diplomas a 
docentes, estudiantes y trabajadores en reconocimiento a los años de servicio en la institución;  y 
a quienes se acogieron a la jubilación.

En su discurso, el rector, congratuló a la Facultad por su celebración y dijo estar orgulloso por  el 
liderazgo de la Facultad en el escenario de la educación superior. Resaltó que esta Unidad 
Académica se caracteriza por su proximidad a los derechos de los que más necesitan con una 
educación de calidad y que sus autoridades se esfuerzan en forma permanente para que la 
institución crezca.

Ruth Páez Granja, decana, expresó que referirse a una facultad que cumple ochenta y ocho años, 
es reconocer a una importante  trayectoria en la que se realizan una serie de cambios y reformas, 
producto de la dinámica social de los nuevos paradigmas, enfoques y modelos de los diferentes 
contextos, demandas sociales,  y de las nuevas perspectivas de la calidad de la educación como 
un derecho de los seres humanos. 

Páez destacó la labor cumplida por la Facultad como la entrega de los rediseños curriculares que 
están por aprobarse  en el Consejo de Educación Superior; el liderazgo de ocho de los directores 
de carrera de la Facultad, en las redes de carrera a nivel nacional; el proceso  permanente de 
autoevaluación; las actividades académicas y culturales; proyectos de vinculación con la sociedad 
realizados en los Cantones de Cayambe, Quito y Pedro Moncayo; el desarrollo de nueve proyectos 
semillas; los proyectos de etnomatemática y de instrumentos lúdicos aplicados a la educación 
que fueron presentados en Colombia.

Como parte del acto, se entregaron diplomas a docentes, empleados y estudiantes que 
cumplieron más de 20, 30, 35 y 40 años de servicio. El subdecano, Matemático Vicente, Parra;  
doctor Carlos Calderón, director de la Carrera de Ciencias Sociales; y Héctor Simbaña, 
coordinador de la Vinculación con la Sociedad de la Unidad Académica fueron algunas de las 
autoridades homenajeadas. N.S 


