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Facultad de Ciencias Sociales y Humanas organiza Seminarios de Investigación
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, a través de sus 
investigadores continúa con los Seminarios de Investigación, con el objetivo de socializar el trabajo 
desarrollado, además de ampliar la discusión sobre las diferentes propuestas. Dentro de los 
Conversatorios los y las investigadoras exponen la teoría que sustenta su trabajo, metodología 
implementada, hallazgos encontrados, entre otros. 
 
En esta ocasión, participó Rafael Polo, decano de la Facultad, con su investigación “El problema del 
tiempo histórico”. Según el investigador, la idea de tiempo en la vida humana ha sido problemática 
y compleja. Por un lado, los seres humanos pretenden capturar el tiempo para dar orden a la vida a 
partir de los calendarios, los rituales sociales, los relatos. Con esto último, la narración representa la 
acción en una temporalidad.  

Se puso en discusión conceptos como: acontecimiento, que marca un antes y después, es decir, 
determina la espacialidad de una forma de vida; instante, historia, la misma que se va actualizando; 
entre otros. Lo que se trata de comprender es la experiencia temporal del sujeto en su relación 
cotidiana con el mundo, donde el ser humano debe dar una respuesta individual en busca de una 
forma permanente a un proyecto de vida.

Explicó que la pandemia es un acontecimiento, porque es algo que no se esperaba, aunque se tenga 
poblado los imaginarios de eventos como el �n del mundo. Lo que logra el acontecimiento, es 
sacarnos de la rutina abruptamente, explicó. 

También expuso la docente investigadora María Mercedes Eguiguren, su investigación “Conectando 
la migración con la historia regional: re�exiones metodológicas sobre un proceso de investigación”. 
Destacó que la migración es un proceso histórico y espacial, donde la historia demuestra que la 
migración en América Latina no es solamente una respuesta a diferentes acontecimientos como las 
crisis económicas. Se enfocó en la movilidad poblacional de las provincias de Loja y Cañar para 
analizar la migración a partir de los lugares de origen, dato importante en el proceso de su 
investigación. También su trabajo destaca la intervención de los procesos de desarrollo en la 
con�guración de los procesos migratorios.  

Así, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas comparte con la comunidad centralina y la sociedad 
en general las diferentes investigaciones que tiene en marcha. J.G. 


