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Sociología y Ciencias Políticas, 49 años de conocimientos 
para transformar 

Las carreras de Sociología y Ciencias Políticas como parte de la celebración de sus 49 años de 
creación organizaron conversatorios para analizar de manera plural e incluyente la trayectoria e 
implicaciones de una de las disciplinas que se ha caracterizado por su compromiso con la 
transformación social y política. 

En el marco de este aniversario se efectuó la charla Transiciones, en la que docentes 
compartieron con los estudiantes sus vivencias y perspectivas desde que fueron parte del Alma 
Mater como alumnos. Una de las ideas más destacadas por los expositores radica en el esfuerzo 
desde la academia por promover el desarrollo de una Sociología crítica, no funcional al sistema 
y comprometida con la sociedad, pensamiento manifestado por el docente Henrry Alan. 

Discutir sobre la obra de quienes fundaron la carrera, como Agustín Cueva, Alejandro Moreano, 
Rafael Quintero, Iván Carvajal y otros, de manera sistemática es la deuda que el colectivo tiene 
como Universidad. Esta expresión del docente David Chávez se relaciona al contexto 
institucional que ha generado una tendencia academicista en docentes y estudiantes, por lo que 
es necesario recuperar el debate, sobre todo la discusión del destino de Sociología a las puertas 
de una nueva Facultad. 

Karol Murillo puntualizó que la recuperación del ensayo sociológico y apoyo a la discusión de la 
nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es trascendental  para que se convierta en un 
centro de pensamiento que abandere los cambios necesarios en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, con énfasis en la parte administrativa que impide otro tipo de relación 
docente-estudiante. 

Napoleón Saltos se re�rió a los virajes epsitemólogicos; al que inicialmente impulsó Agustín 
Cueva, al propiciar el tratamiento del Estado Nacional y su comprensión, como característica 
fundacional de las ciencias sociales en las décadas sesenta y setentas,  que vinculó a la 
Sociología con la corriente latinoamericana y a la valorización cientí�ca del marxismo 
comprometido con la transformación; y al que en la actualidad demanda el reto de refundar la 
Ciencias Sociales a nivel global, en el que el pensamiento crítico debe entenderse como el 
cuestionamiento al orden capitalista, sus consecuencias y su transformación hacia una sociedad 
más justa y equitativa. P.M


