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La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador presentó la décima tercera 
edición de su publicación impresa “La Revista: Lecturas-Re�exiones-Asombros”, cuyo eje temático fue “El o�cio 
de leer, el o�cio de enseñar”, el cual también titula a una de las lecturas de este número.

La Dra. María Eugenia Garcés, Subdecana, sostuvo en su discurso que la publicación de cada una de las edicio-
nes de La Revista es todo un reto y una conquista porque, en la actualidad, esta vive y sobresale en un contexto 
en que las ciencias sociales y humanas están perdiendo cada vez más espacios académicos en la producción y 
validación del conocimiento cientí�co:

“Lamentablemente, durante los últimos años, en las ciencias sociales nos hemos dedicado a cumplir las exigen-
cias de un mundo marcado por la comprobación cientí�ca, pero hemos dejado de lado lo humano, es decir, el 
pensamiento libre y diverso. Por eso, La Revista, al ser un punto de encuentro entre el apego al conocimiento o 
cienti�cismo que exige la academia y la responsabilidad de las opiniones de los pensadores que participan en 
cada número, estamos aportando a la construcción de unas ciencias sociales que se enfocan, de manera holísti-
ca, en la persona. En este espacio de disputa que nos empeñamos en generar, queremos expresar que no solo 
somos pensadores, productores y/o reproductores de conocimiento sino que, sobre todo, somos seres huma-
nos”, puntualizó.

A este acto asistieron: Dra. Fiorinella Muñoz, Rectora de la Escuela Politécnica Nacional (EPN); Dr. Fabián Guerre-
ro Obando, Decano de la FACSO; Dr. Gustavo Abad, docente de la FACSO; autoridades, docentes y estudiantes 
de esta unidad académica. 
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