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Facultad de Filosofía conmemora la revolución liberal

La Carrera de Ciencias Sociales y la Comisión de Cultura de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación organizaron el foro “El liberalismo y su trascendencia histórica”  con el 
�n de conmemorar los 121 años de la gesta revolucionaria del 5 de junio de 1895. Participaron 
como expositores, el historiador Enrique Ayala Mora, MSc. Cecilia Jaramillo, Lcdo. Andrés 
Quishpe, Presidente de la FEUE Nacional y el estudiante Alex Nicolalde.

El matemático Vicente Parra, subdecano de la Facultad manifestó que este foro es un mensaje 
de concientización de la historia para  la juventud y la niñez. Señaló que la Facultad trabaja en 
forma permanente en defensa del laicismo y en bene�cio de la educación mediante una labor 
denodada que permitió presentar los rediseños curriculares de siete carreras.  Cuatro de ellas, 
Educación Inicial, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales (Química y Biología), Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Matemáticas y 
la Física) fueron aprobadas por el CES.; mientras que las dos nuevas carreras: Pedagogía de las 
artes y Psicopedagogía fueron aprobadas por el Honorable Consejo Universitario.

Enrique Ayala Mora, explicó que el liberalismo tiene su origen en la ofensa que sintió el pueblo 
ecuatoriano cuando el gobernador de Guayaquil, José María Plácido Caamaño vendió la 
bandera ecuatoriana a Japón. Adicionalmente, indicó que la revolución liberal es  la revolución 
social que supuso una transformación radical del Estado, sustentada en el respeto a las 
libertades individuales y el laicismo, es decir sacudió la estructura social y política del país y no 
es una reivindicación del neoliberalismo.

La MSc. Cecilia Jaramillo, docente de la Carrera de Ciencias Sociales mencionó que el Ecuador 
después de la  Revolución Liberal reconoció el papel de la mujer en la vida pública. Explicó 
sobre el protagonismo de las mujeres en las provincias del país que se sumaron a la lucha 
liberal que tuvieron que enfrentar las amenazas de la excomunión de la Iglesia, los insultos y 
afrentas de la sociedad que las tildaba de mujeres sin conciencia para la moral y las buenas 
costumbres. N.S


