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Humanidades desarrolla
Curso de Metodología de

Enseñanza a Distancia

L

a Facultad de Ciencias y Humanidades, a través del
Vicedecanato, realizó el Curso de Especialización en
Metodología de la Enseñanza a Distancia y Multimedia. La
actividad se realizó del 3 al 7 de junio en las Instalaciones del
auditórium de CENSALUD.
El Curso de Especialización fue impartido por el
Dr. Damián de la Fuente, coordinador de la Universidad de
Educación a Distancia-España, y el Dr. Eduardo Requejo
García, técnico especialista de apoyo a la docencia de la Unidad
Técnica de Material Didáctico del Instituto Universitario de
Educación a Distancia de la UNED-España.
Las temáticas abordadas por los Doctores de la Fuente
y Requejo García fueron: Elaboración de materiales didácticos,
Propuesta de diseño de curso virtual en la enseñanza a distancia
y Evaluación de la enseñanza a distancia.
Durante la ceremonia inaugural, la Maestra Ana
María Glower de Alvarado, vicerrectora académica de la UES,
destacó la importancia de las metodologías de la educación
a distancia y semi-presenciales, las cuales perfectamente se
adaptan a las necesidades de la sociedad salvadoreña y que
vendrán a sufragar las carencias de recursos de la UES.
Además, elogió el esfuerzo que permitió el desarrollo
del Curso, el cual viene de un proyecto elaborado por una
comisión integrada por la Maestra Norma Cecilia Blandón de
Castro, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
y la Maestra Miriam Recinos de Barrera, profesora de la
Facultad de Medicina.
También, la Maestra Glower anunció que la
Vicerrectoría Académica presentará próximamente al Consejo
Superior Universitario (CSU) el proyecto de una Unidad de
Educación Superior Virtual y a Distancia para su aprobación, a
la vez éste vendría a solventar las necesidades de la población
salvadoreña para acceder a la educación superior.
Durante el curso se presentaron libros y experiencias
prácticas de alumnos de la Facultad de Medicina en un taller
similar que realizaron en el año 2012.

El Dr. Damián de la Fuente, Coordinador de la UNED
expone a participantes del Curso especializado.

ACTO DE CLAUSURA
Las Autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades
clausuraron, el Jueves 6 de Junio del corriente año, la parte
presencial del Curso de Metodología de Enseñanza a Distancia.
46 profesores de las ocho unidades académicas que forman
parte de la Facultad de Ciencias y Humanidades culminaron
satisfactoriamente el taller en su primera etapa presencial.
El Lic. Raymundo Calderón Morán, decano de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, elogió a los profesores que
culminaron la capacitación y a su vez agradeció a los profesionales
visitantes, los Dres. Damián de la Fuente y Eduardo Requejo
García por su esfuerzo en capacitar al personal de la Facultad.
El Decano también entregó Diplomas de reconocimiento
a la Licda. Dálile Ramos de Linares y a la Maestra Miriam Recinos
de Barrera, docentes de la Facultad de Medicina quienes apoyaron
plenamente el desarrollo del curso de educación a distancia.
La actividad inició el lunes 3 de junio y culminará a través
de un taller virtual que durará un mes, dijo el Dr. de la Fuente.

Educadores brindan
servicio psicopedagógico
en Hospital de niños

L

a Unidad de Proyección Social
del Departamento de Ciencias
de la Educación atiende con labores
psicopedagógicas a niños internados en
los once niveles del Hospital de niños
Benjamín Bloom.
Este programa se desarrolla bajo
una carta compromiso, en la cual los
alumnos realizan su servicio social bajo
supervisión y evaluación de docentes
del Departamento de Educación. Son
capacitados e inducidos por una fundación
altruista, para servir como voluntarios en
la Ludoteca Naves Hospitalarias de dicho
nosocomio.
El Lic. Reinaldo Carrillo, maestro
del Departamento de Educación, manifestó
que este proyecto se ejecuta desde
hace siete años de manera exitosa,
en la que estudiantes realizan una
labor humanitaria, donde adquieren
experiencia y los niños internos
superan sus traumas.
Carrillo dijo que los
jóvenes en servicio social, practican
los conocimientos adquiridos en la
materia de Pedagogía Social para
implementarlos en la ludoteca
del nosocomio, labor que en otros
países se denomina “animación
sociocultural”.
Estudiantes en horas
sociales realizan actividades
psicopedagógicas.

Vestirse de payasos, carpinteros,
electricistas, practicar el arte de hacer figuras con globos (globoflexia), son algunas de las experiencias adquiridas por los
estudiantes en las aulas con la finalidad de
evitar la depresión en momentos de convalecensia de los infantes.
Además,
muchos
de
los
universitarios son destacados en las
regionales del Ministerio de Justicia de
San Salvador y Soyapango para atender a
niños y niñas, sobre todo hijos de madres
que sufren violencia intrafamiliar.
El grupo activo con el programa es
de 20 alumnos, está bajo la coordinación
de la Licenciada Susana Fernández de
Quintanilla, Carrillo también destacó que

existe una Fundación sin fines de lucro
que les proporciona todo el material lúdico
para que el alumno realice sus horas
sociales.

Grata Experiencia

Las Bachilleres Ámbar Yamileth Alvarenga
y Kenia Yesenia Rosales, voluntarias
salientes del programa, expresaron la
importancia que tiene para los futuros
profesionales en Educación al realizar sus
horas sociales en una ludoteca.
La Br. Alvarenga dijo que es una
experiencia valiosa en la que se combinan
los conocimientos académicos y el
humanismo personal, al interactuar con
los niños delicados de salud del Hospital
Benjamín Bloom.
Alvarenga recomendó a
los estudiantes que inician el
voluntariado que se involucren
y conozcan más sobre las
enfermedades, para comprender
el estado de ánimo del paciente
y así incorporarlo con más
receptividad a los juegos o
terapias.
Por su parte, Yesenia
Rosales dijo que el ambiente
de trabajo con el personal de la
Fundación Kriete y empleados
del Hospital es ideal para
beneficiar a los infantes, lo cual se
traduce en una gran experiencia
para los universitarios y un
beneficio para la niñez del país.

La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad
de El Salvador lamenta el sensible fallecimiento de:
Dominga Flora Aguilar de Benavides

Falleció el domingo 9 de junio de 2013, madre de Aminta del Carmen Benavides
de Fuentes y abuela de Carmen Aminta Fuentes de Molina, empleadas
administrativas de nuestra Facultad.

Anselma García viuda de García

Falleció el miércoles 3 de julio de 2013, abuela de Juan Moisés Reyes Martínez,
empleado administrativo de nuestra Facultad.

La comunidad universitaria se solidariza y expresa las más
sinceras muestras de condolencia y solidaridad a sus familiares.
Ciudad Universitaria, abril/mayo de 2013.
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A CUATRO AÑOS DEL GOBIERNO DEL
CAMBIO LA EDUCACIÓN SE FORTALECE

E

l pasado 1 de Junio del año en

41 mil voluntarios; Plan de Inversión

Esta propuesta ubica a la

curso el Presidente de la República

en infraestructura que persigue la

Universidad de El Salvador al frente de

Mauricio Funes Cartagena presentó

reparación y rehabilitación inmediata

esta política, y por lo tanto no sólo nos

ante el Pleno Legislativo su Informe

de aquellos Centros Escolares con

distingue, sino que nos coloca como
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y educación para los municipios más
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De algún modo estos programas

formación profesional y es esto lo que

En efecto, en materia de Educación es
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de hacer notar los diversos programas
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hacia el futuro.
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las familias. Que hay mucho más que

la oposición no significan mayor cosa.

hacer, evidentemente, y es de esperar
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salvadoreña en general, sino que deben
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necesidad para la población cuya

la palabra, pues sin salud y educación
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Entre estos programas vale la

Es de hacer notar, por otra

pena destacar Escuela Inclusiva como

parte, que en el marco de este contexto,

una modalidad de involucrar a las

nuestra Universidad ha dado un salto de

familias con la comunidad a través de
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Docentes de Humanidades
finalizan Curso en
Seguridad Alimentaria
Vicerrectora
Académica de
la UES entrega
diploma al Lic.
Reinaldo Carrillo.

T

res docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades recibieron diplomas
de reconocimiento al culminar el Taller de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. El curso fue impartido por la Facultad de Medicina de la UES en
convenio con el Fondo para el Logro del Milenio.
Los docentes que finalizaron el Curso son: Lic. Reinaldo Antonio
López Carrillo, del Departamento de Ciencias de la Educación; Lic. Jesús
Macala Padilla, del Departamento de Letras y Lic. Alirio Wilfredo Henríquez
Chacón, de la Escuela de Ciencias Sociales.
El Lic. Reinaldo Carrillo dijo que el curso sirvió para conocer
nuevos conceptos, la sensibilización sobre el tema de seguridad alimentaria y
concientización sobre tipos de alimentos que pueden beneficiar o perjudicar a
la salud de las personas.
Carrillo manifestó que los conocimientos adquiridos servirán para
trabajar en proyectos de seguridad alimentaria que cambia para los diferentes
sectores de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
La entrega del diploma se llevó a cabo el día 17 de mayo en
las instalaciones de CENSALUD, en el evento participaron autoridades
universitarias y profesionales de la UES.

Recital de poesía en
el Departamento de
Idiomas

L

a Cátedra de Literatura II
del
Departamento de Idiomas Extranjeros
realizó el recital de poesía.
El evento se realizó el día viernes
24 de mayo del corriente año en el Auditorio
número 3 de la Facultad de Ciencias y
Humanidades.
La actividad estuvo bajo la
responsabilidad del Licenciado Jorge
Humberto Aguilar, quien manifestó que el
17 de mayo inauguraron la jornada de Poesía
con la lectura de poemas.
Aguilar
mencionó que se ha
homenajeado en este tipo de actos a
Ramón Choto, en 2009, en 2010 a Ricardo
Castrorrivas, en 2011 a la Licenciada Ana
María Glower, en 2012 a Maura Echeverría
y hoy en 2013 a la poeta Claudia Herodier.
Jorge Aguilar informó que en la
jornada se leyeron poemas de Claudia
Herodier, Amílcar Durán, René Chacón,
Argelia Quintana, Mercedes Seeligman y
David Luke.
Para el día 24 se invitaron a los
poetas Jorge Canales, William Alfaro, Marco
Pernavarre, David Juárez, Raquel Cañas,
Roberto Deras y Katheryn Rivera Mundo.

Periodismo inaugura octava
Exposición Fotográfica

E

studiantes de la cátedra de Fotografía Periodística 2012, realizaron la octava
Expofoto el pasado 7 de junio en el Auditórium de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas.
La exposición de imágenes forma parte del ejercicio periodístico que
realizaron los estudiantes durante el año pasado.
En el evento, los alumnos
expusieron 120 muestras impresas, de las
cuales se entregó reconocimiento a las
más destacadas; además, se proyectaron
cuatro foto ensayos que abordan diversas
temáticas de la realidad salvadoreña.
El Lic. Roberto Antonio Maza,
Jefe del Departamento de Periodismo, dijo
que la actividad demuestra la capacidad y
talento de los estudiantes de la Licenciatura
en Periodismo.
Además, Maza felicitó a los
organizadores y al Lic. Iván Hernández,
docente de la cátedra, quién ha mantenido
la iniciativa durante los últimos años.
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Poetas salvadoreños
reunidos en recital de
cátedra de Literatura II.

Universitarios
visitan
Expofoto 2013
de Periodismo.

Escritores analizan vida
y obra de Roque Dalton

M

anlio Argueta, Roberto Paz
Manzano y Luis Melgar Brizuela,
desde su propia perspectiva, realizaron
análisis de estudio, experiencias de la vida
y obra del polémico escritor salvadoreño
ROQUE DALTON GARCÍA.
Roque Dalton nació el 14 de
mayo de 1935 y fue asesinado por sus
compañeros alzados en armas el 10 de
mayo de 1975. Manlio Argueta aseguró
que no admite a Joaquín Villalobos que el
asesinato de Dalton “haya sido un error de
juventud”, como lo afirmó el ex guerrillero
en México.
Durante
el
conversatorio,
Melgar Brizuela elogió la iniciativa
del FMLN, para que el 14 de mayo,
fecha del natalicio de Roque Dalton, sea
nominado día de la poesía salvadoreña, un
importante reconocimiento para las letras
salvadoreñas.
Melgar, al referirse a Dalton dijo
que desde su investigación plantea la
participación del poeta en el grupo literario
“La Generación Comprometida”, su estilo
innovador y su burla a los antivalores de la
literatura oficial de aquella época; recordó
su exilio, secuestro y militancia política.
Por su parte, el Dr. Carlos Paz
Manzano realizó un análisis sobre la poesía
de Roque Dalton, quienes lo influenciaron,
entre ellos SALARRUE, Pablo Neruda, y
autores de la poesía inglesa y francesa.
Paz Manzano habló de las etapas
de la poesía de Roque Dalton, la cual
considera una poesía de vanguardia y va
más allá, sostiene que Roque Dalton es el
más vanguardista de los vanguardistas.
Paz Manzano considera que
Roque Dalton desarrolló en su madurez
el Collage y una técnica en la que
él (Roque Dalton) estima que es
necesario crear un libro de combate
(de contenido político).
Otra etapa de Dalton es
la clandestinidad en la que
mezcla sus diferentes
facetas:
el
verso
medido, el collage,
verso en prosa y
el panfleto, que
se puede resumir
en una variedad

técnica y una poesía compleja.
Por su parte, Manlio Argueta, reconocido escritor salvadoreño, autor de la
obra “Un día en la Vida”, narró sus anécdotas al lado de Dalton y Roberto Armijo.
A Dalton lo describe como alegre,
un muchacho “jodión”, hasta el grado de
caer mal, dijo a manera de broma. Manlio
Argueta recordó que cuando se corrió
la noticia de la muerte de Roque Dalton,
en manos de sus compañeros de armas,
reclamaron al Ejército Revolucionario

del Pueblo (ERP), quienes lo acusaron (a
Dalton) de ser agente de la CIA.
Manlio Argueta sentencia que
ellos desde el exilio no lo asimilaron, lo
cual Joaquín Villalobos, después, desde
México catalogó como errores de juventud,
algo inaceptable.
La actividad se desarrolló en
la sala de conferencias de la Biblioteca
Central de la UES y fue organizada por la
Asociación de Estudiantes de Letras.

Manlio Argueta
y estudiosos
explican obra
sobre Roque
Dalton.

Presentan documental sobre la
vida y obra de Roque Dalton
ROQUE DALTON Fusilemos la noche!, se denomina el documental de Tina Leisch,
relativo a la vida y poesía de Roque Dalton. Tina Leisch es trabajadora de cine,
teatro y textos en Viena, Suiza, conocida por sus proyectos de teatro experimental
abordando conflictos sociales.
El Lic. Jorge Humberto Aguilar, docente de la cátedra de Literatura II,
del Departamento de Idiomas, presentó a Tina Leisch, autora del documental,
quien de manera breve explicó la experiencia y las personas que participaron en la
producción.
ROQUE DALTON Fusilemos la noche!, tiene una duración de 86 minutos,
cuenta lo sublime de la obra y poesía de Dalton, su clandestinidad y exilio
que lo llevó a Cuba y Praga, Checoslovaquia.
Entre los actores se encuentran personas que conocieron a Roque
Dalton, entre ellos Roberto Cea, Manlio Argueta, Elisa Meza, José
Napoleón Rodríguez Ruiz, Aída Cañas de Daltón (su esposa), Breny
Cuenca y Eduardo Badía Serra.
Otros son: Roberto Fernández, Ricardo Castro Rivas, Henry Ruiz,
Nina Serrano, Rafael Moreno, Marta Ibarra, Rogel Ibray y Rogelio Pous,
entre algunos colaboradores.
El Documental fue presentado en el auditórium No. 3 de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, su organización y presentación
estuvo a cargo de la Cátedra de Literatura II del
Departamento de Idiomas en coordinación
con asociaciones y gremios estudiantiles de
la Facultad (ASECH, AEI, IEH Y FURD).
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ASECH organiza talleres sobre
derechos universitarios

L

a Asociación de Estudiantes de Ciencias y Humanidades (ASECH), desarrolló
talleres para informar sobre temas de importancia para el sector estudiantil
relacionados con el Reglamento de la Administración Académica y el derecho a la
libertad de cátedra.
El Br. Mario Danilo Hernández, representante de
la ASECH, dijo que el objetivo de la actividad es para que
el estudiante conozca sus derechos y hacer conciencia de
las leyes que dictan sus beneficios y deberes. Las charlas
informativas fueron impartidas a estudiantes de nuevo
ingreso.
Hernández aseguró que la Asociación Estudiantil
trabajará para dinamizar el papel protagónico del sector
estudiantil en la Facultad de Ciencias y Humanidades.
La charla fue impartida por el Lic. Marvin Carranza,
encargado del área de promoción y difusión de la Defensoría
de los Derechos Universitarios.
Carranza indicó que la charla sirvió para
informar a los universitarios en relación a
los derechos y deberes que les asisten.
Asimismo, dio a conocer los límites
y alcances de la libertad de cátedra, la cual incluyó la historia sobre
éste derecho, la autonomía universitaria, artículos que incluyen este
principio en la Ley Orgánica y ejemplos de mala aplicación
sobre la libertad de cátedra.
Los talleres informativos se desarrollaron el pasado
15 y 17 de mayo en el edificio anexo de la Escuela de
Ciencias Sociales.

Defensoría de los Derechos
Universitarios explican normativa
universitaria a estudiantes
universitarios.

Docentes eligen

representantes ante la AGU

E

l personal docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades
realizó asambleas generales para elegir a sus representantes
propietarios y suplentes ante la Asamblea General Universitaria
(AGU), para los próximos dos años.
Durante las votaciones de los días 15 y 16 de mayo se
eligieron a los representantes propietarios y suplentes, ellos son:
Propietarios: Lic. Joel Franco Franco, de la Escuela de Ciencias

Docentes de Ciencias y Humanidades
ejercen el sufragio para elegir a sus
representantes ante la AGU.
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Sociales, quien obtuvo 69 votos; Licda. Rhina Franco Ramos,
del Departamento de Idiomas, con 68 votos. Como suplentes
fueron electos, Juan Carlos Cruz, de Idiomas, con 58 votos a
favor y el Lic. Wilfredo Hernández Cortez, del Departamento
de Filosofía, quien obtuvo 56.
Los docentes representarán a la Facultad durante los
próximos 2 años en el máximo organismo normativo y elector
de la Universidad. La AGU.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de la UES, determina
que la Asamblea General Universitaria estará integrada por los
representantes electos democráticamente en cada una de las
facultades, así: a) Dos representantes del Personal Académico;
b) Dos representantes de las Asociaciones de Profesionales no
Docentes; y c) Dos representantes de los estudiantes.
Habrá igual número de suplentes, quienes podrán
participar en las reuniones con voz, pero sin voto,
salvo
cuando sustituyan al respectivo propietario. Los representantes durarán dos
años en sus funciones y podrán ser
reelectos consecutivamente por un
periodo más.
Las elecciones se desarrollaron en el Auditórium 4 de Ciencias y Humanidades.

Estudiantes de Sociología presentan
investigación antropológica

E

Estudiantes de Sociología muestran detalles
de la vida diaria en el Parque Libertad.

Docentes imponen
voto nulo en elección
de precandidatos
a Vicerrectoría
Administrativa.

E

l personal académico de la Facultad de Ciencias y Humanidades realizó tres
votaciones para elegir al precandidato a Vicerrector Administrativo de la UES
por ese sector; sin embargo, ninguno de los aspirantes resultó electo luego de tres
procesos de elección.

Las elecciones para el precandidato a Vicerrector se realizaron 16 de
mayo del corriente año.

Detalles de elección
Primera vuelta
Manuel Antonio Mejía................... 29
Oscar Noé Navarrete......................17
Rodolfo Santos Velásquez..............3 votos
Daniel Figueroa..............................1 voto
Abstenciones...................................10
Nulos...............................................58

Comité Electoral realiza conteo
para elección de pre-candidatos a
Vicerrector Administrativo.

studiantes de la Licenciatura
en Sociología, de la cátedra de
Antropología Social, presentaron la
investigación antropológica sobre el
Parque Libertad denominada: “Retratos
Urbanos”.
El trabajo recoge una serie de
entrevistas realizadas a personas que
conforman la realidad urbana del Parque
Libertad, entre ellos: albañiles, limpiabotas,
vendedores, músicos, jugadores de damas,
electricistas, entre los que se pueden
mencionar.
El Br. Walter Alonso Iraheta,
uno de los estudiantes que participó en el
desarrollo de la investigación, informó que
“Retratos Urbanos” recoge el significado
simbólico que tiene el Parque Libertad.
Estima que el parque Libertad
contiene una rica historia desde su fundación
en 1545 hasta la fecha en la que confluyen
las élites de la gesta independentista y que
erigieron el monumento a los próceres de
la Independencia, hasta sendas protestas
como lo fue la masacre de febrero de
1977 a manos de la dictadura militar que
imperaba en la fecha.
Iraheta informó que de la
investigación proyectan realizar un libro
denominado “RETRATOS URBANOS”.
En la investigación participaron 16
estudiantes del segundo año de la
Licenciatura en Sociología.
La actividad de los estudiantes de
Sociología tuvo lugar en el edificio Anexo
de la Escuela de Ciencias Sociales el día
26 de junio del presente año.

Segunda Vuelta
Manuel Antonio Mejía....................19
Oscar Noé Navarrete.......................13
Rodolfo Santos Velásquez...............4
Daniel Figueroa...............................0
Abstenciones...................................6
Nulos...............................................79
Tercera vuelta
Manuel Antonio Mejía...................18
Oscar Noé Navarrete.......................8
Rodolfo Santos Velásquez...............2
Daniel Figueroa...............................0
Abstenciones...................................7
Nulos...............................................84
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Universitarios proyectan la
educación inclusiva para las
comunidades

studiantes de la especialidad en Educación Física,
Deporte y Recreación del Departamento en Ciencias de
la Educación trabajaron con la proyección social a través de
proyectos de Educación Inclusiva, informó el Lic. Reinaldo
Carrillo, docente de esa Unidad Académica.
La iniciativa surgió hace dos años y a la fecha se
constituye en un Convenio exitoso entre la UES y el Instituto
Nacional de los Deporte de El Salvador (INDES).
Los universitarios trabajaron para proporcionar servicio
profesional a tres sectores: Para personas con discapacidades a
través del deporte adaptado y otros sectores tradicionalmente
excluidos como son los adultos mayores y personas en riesgo
social.
José Ferreiro, estudiante de la especialidad, describió
la etapa de proyección social como una experiencia importante
para el crecimiento profesional; añadió que trabajar con
personas con capacidades especiales es esencial y experiencia
única para fortalecer el sentido humanista hacia la sociedad.
“El poder trabajar con niños con capacidades especiales
fue gratificante, enseñarle a caminar, nadar e incluso poder
movilizar un brazo que antes estaba paralizado fue motivo de
satisfacción profesional”, señaló Ferreiro.
Otro parámetro para medir el nivel de aceptación del
trabajo ejecutado por los jóvenes universitarios fueron los
agradecimientos de los padres de familia, quienes expresaron
las mejoras físicas de niños y niñas y la solicitud hacia los
jóvenes para continuar con el proyecto social.
Roberto Carlos Cornejo, otro de los estudiantes en
servicio social, manifestó que en los meses anteriores trabajaron
con métodos aprendidos en las aulas, en la que se incluyeron
elementos esenciales como el respeto y la paciencia.
“Un logro importante fue ver que niños con poca
articulación y movimiento de extremidades lograron mejor
coordinación psicomotriz”, agregó Cornejo.

Estudiantes de Educación Física reciben
diploma por su labor social.

Agradecimientos

Julio Enrique Meza, jefe del Departamento de Deporte de Inclusión
Social del INDES, calificó el trabajo de los jóvenes como excelente
y significativo, por lo cual agradeció el apoyo de las autoridades
de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
Meza dijo que en los dos años que tiene de coordinar ese
proyecto, fue testigo de la vocación de servicio profesional por
parte de los universitarios para el deporte adaptado y para otros
sectores tradicionalmente excluidos.
Por su parte, la Licda. Ana Emilia Meléndez, Jefa
del Departamento de Ciencias de la Educación, felicitó a los
universitarios por trabajar y representar dignamente al Alma Mater
en proyectos de inclusión que sirven para integrar y apoyar a las
comunidades.
Los universitarios en servicio social detallaron que
atendieron alrededor de 90 personas en tres instituciones Copac,
Padre Vito Guarato y Centro de Educación especial de San Jacinto.
La clausura del servicio social se realizó el pasado 22 de
mayo en las instalaciones del INDES.

UES entrega reconocimiento
a maestros destacados

L

Docentes destacados de Ciencias y Humanidades recibieron
reconocimientos en el Día del Maestro.
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a Universidad de El Salvador (UES), a través de
la Rectoría y Vicerrectoría Académica, entregó
diplomas de reconocimiento a maestros de las
diferentes disciplinas académicas que ofrece la UES, con motivo de
celebrarse el Día del Maestro.
Por la Facultad de Ciencias y Humanidades recibieron
reconocimientos: María del Carmen Escobar Cornejo, de la Escuela
de Ciencias Sociales; Angela Jeannette Aurora Anaya, de la Escuela
de Posgrados; José Israel Oliva, del Departamento de Idiomas; y José
Luis Escamilla Rivera, del Departamento de Letras.
La Maestra Norma Cecilia Blandón de Castro, vicedecana de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, elogió el destacado aporte de
los profesionales galardonados en beneficio del Desarrollo Académico
y Científico de nuestra Facultad, el cual se traduce en beneficio de la
sociedad salvadoreña.
La actividad tuvo lugar en el Teatro Universitario el 21 de junio del
año en curso.

