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Sesión Solemne de la Facultad de Filosofía
La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador realizó la
Sesión Solemne con motivo del XCIV aniversario de su creación y en homenaje al Maestro Ecuatoriano.
La Facultad optó por la virtualidad como el mecanismo para dar respuesta a las restricciones que la
pandemia impuso: ha vivido encuentros virtuales, desarrollado clases virtuales; experimentando, en la
virtualidad, nuevas formas de relacionarse sincrónica y asincrónicamente. En ese contexto, los esquemas
convencionales se pusieron a prueba y la virtualidad logró que la Facultad de Filosofía rebase sus paredes,
se traslade a los hogares del profesorado, de los técnicos docentes, del personal administrativo, de servicio
y de los estudiantes.
La Ph.D. Ana Lucia Arias, Decana de la Facultad de la Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad Central del Ecuador, indicó que son testigos de la fructífera historia de una facultad que, de
por sí, se constituye en inspiración para retos futuros. Que ha sido construida por invalorables seres
humanos: docentes, técnicos docentes, empleados y trabajadores, cuya constancia y esfuerzo han
sembrado vida y han dejado huella en la Institución. Cerró su intervención con el siguiente pensamiento
“Esta Sesión Solemne rinde un homenaje a la historia, al presente y al futuro.”
El Homenaje a los Docentes de la Facultad se lo realizó a quienes cumplen años de servicio, se acogieron al
beneficio de la jubilación y a los docentes que obtuvieron el Doctorado. De manera particular al MSc. Luis
Enrique Chicaiza por alcanzar el Galardón a la Excelencia Educativa, al MSc. José Bastidas por haber
obtenido la condecoración “Oswaldo Guayasamín”, otorgada por el Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, al MSc. Luis Saavedra que ha sido considerado para el premio Internacional Spoleto al Festival
2002, y un reconocimiento post mortem al Lic. Alfonso Yánez Montero, por su trayectoria académica.
En el discurso de orden, la MSc. Magdalena Rhea, vocal principal docente al Consejo Directivo, recalcó que
la Facultad construye historia con sus 94 años de existencia, y con ella, la Carrera de Pedagogía de la
Lengua y la Literatura, Carrera de Letras cuyo nombre se plasma en el nombre de la Facultad. Recordó que
“juntos también la construimos. Todos somos Filosofía: Educación Inicial, Sociales, Psicopedagogía,
Informática, Lenguaje y Literatura, Ingles, Multilingüe, Mecatrónica, Educación Básica, Biología y Química,
el programa Semipresencial y el Programa en Línea. Todos somos Filosofía. Por una Facultad unida…
¡Adelante Filosofía, pensamiento y rebeldía!”
Mira el evento: https://web.facebook.com/filosofia.uce/videos/1977340165804080
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