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El Centro Cultural de la Facultad de Filosofía apunta a la unión de todos
 los estamentos universitarios

 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central cuenta 
desde hace 8 años con el Centro Cultural Emilio Uzcátegui que recibe a artistas de trayectoria, 
estudiantes y todos quienes tengan a�ción y practiquen la pintura u otra expresión artística.

En entrevista para Radio Universitaria, el docente, pintor y parte del equipo del Centro 
Cultural, José Bastidas, comentó que se trabaja por medio de una comisión cultural 
conformada por 4 integrantes para decidir la agenda de actividades. El objetivo del centro es 
que por medio de actividades culturales se logre unir a docentes, estudiantes y trabajadores 
de la Facultad, y que el proyecto sea replicado en todas las facultades de la institución de 
educación superior en un futuro.

Como artista, Bastidas indicó que el trabajo del pintor ha sido mermado con el pasar del 
tiempo. Los pintores de caballetes cada vez son menos, actualmente se da paso a 
exposiciones como en la Ciudad de Cuenca en donde solo existen obras digitales. Bastidas 
defendió al artista de caballete, de bastidor y de lienzos que siente cada uno de sus 
materiales para crear sus obras, es por eso que, existe la necesidad crear espacios donde los 
artistas puedan exponer sus trabajos como es el caso del Centro Cultural Emilio Uzcátegui.

Las exposiciones se realizan de forma periódica, una vez por semestre, la última presentación 
se la realizó por el mes del maestro, y contó con exposiciones de estudiantes, quienes 
abordaron temáticas sociales, desnudos, entre otros. El Centro se encuentra ubicado en la 
entrada al auditorio de la Facultad, frente al decanato. AC.


