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Lanzamiento del libro Vigencia del pensamiento de Agustín Cueva
El Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
organizaron la presentación de la obra del reconocido sociólogo Agustín Cueva, como un
homenaje a su gran trayectoria. El libro incluye su pensamiento crítico de Latinoamérica y
analiza el legado del escritor desde distintos enfoques a 30 años de su muerte.
El libro cuenta con la recopilación de publicaciones de los destacados y reconocidos académicos
y sociólogos: Natalia Sierra, Alejandro Moreano, Alejandra Santillana, René Báez, Napoleón
Saltos, Kati Álvarez, Tomás Quevedo, César Aizaga, Mario Unda, Andrés Rosero, Rafael Polo y La
Escuela de Agustín Cueva.
Erika Hanekamp, esposa de Agustín Cueva, destacó la trayectoria y obras del sociólogo y escritor
ecuatoriano, nacido en 1937, persona que contribuyó a las Ciencias Sociales y Políticas, autor de
muchas obras como: El desarrollo del Capitalismo en América Latina; Entre la Ira y la Esperanza;
Ensayos Sociológicos, entre otros.
Brenda Guerrero Vela, Directora del Posgrado de Jurisprudencia, manifestó que el pensamiento
de Agustín Cueva trasciende las fronteras de nuestro país hacia toda Latinoamérica. Destacó el
trabajo realizado por los catedráticos e investigadores que forman parte del contenido del texto,
los cuales enriquecen el pensamiento crítico y el quehacer político, como un legado que dejó
Cueva, quien además es el fundador de la Escuela de Sociología de la UCE, misma que en
principio conformaba la Facultad de Jurisprudencia.
Napoleón Saltos, sociólogo y académico jubilado de la Universidad Central del Ecuador, aclaró
que Agustín Cueva fue y es el eje del pensamiento social en el Ecuador, es quien logró sentar las
bases de un pensamiento crítico social que además contribuye con la sociología en nuestro país.
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