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Humanidades lidera proyecto
complementario para formación docente

L

a Facultad de Ciencias y
Humanidades de la Universidad
de El Salvador implementará
un convenio entre la Universidad
de El Salvador y el MINED para
que profesores de educación media
y básica complementen estudios de
licenciatura.
425 docentes iniciarán el plan
complementario para la Licenciatura
en Ciencias de la Educación, en
las especialidades de Lenguaje y
Literatura, Matemáticas, Estudios
Sociales y Ciencias Naturales.
Los
docentes
participantes
anteriormente aprobaron ocho cursos de
especialización impartidas por la Dirección
Nacional de Formación Continua, a
través de la Escuela Superior de Maestros
(ESMA).
Los profesores cursarán 15
asignaturas, lo que equivale a un año y
medio de estudios, además de las horas
sociales y seminario de graduación.
El Ing. Mario Roberto Nieto Lovo,
rector de la UES, dijo que este esfuerzo
contribuye a la profesionalización de
maestros del país para mejorar la
calidad educativa.
El Rector de la UES reconoció el apoyo importante de la Facultad de Ciencias y Humanidades
a través de sus autoridades y cuerpo
docente comprometidos en la formación de los maestros.
Por su parte, la maestra
Ana María Glower de Alvarado,
vicerrectora académica de la UES,
agradeció al MINED por depositar

Aporte. El Lic. Raymundo
Calderón Morán, decano de
Humanidades señaló el trabajo
que se realiza en el Facultad
para fortalecer el ramo de la
educación.

su confianza en el Alma Mater en la formación de los docentes del ministerio público,
particularmente, felicitó el trabajo que desarrolla la Maestra Norma Cecilia Blandón
de Castro y docentes de Facultad de Ciencias y Humanidades.
En ese contexto, el Lic. Raymundo
Calderón Morán, decano de la Facultad
de Ciencias y Humanidades, reconoció
el arduo trabajo de la Maestra Blandón y
profesionales que trabajaron durante meses
en el plan complementario.
“Gracias maestros por confiar en
esta institución, es un honor contribuir

con el desarrollo educativo del país que
tanto necesitamos, queremos apostar
a la formación integral del docente
salvadoreño”, indicó Calderón.
El Viceministro de Educación,
Héctor Samour, aseguró que trabajan en la
formación de competencia del docente para
que tenga las herramientas que demanda
el siglo XXI; además, Samour dijo que
implementarán una Política de desarrollo
para la formación docente.
Samour dijo que en esta
oportunidad es primordial
fortalecer
las competencias, habilidad y
conocimientos de los docentes, por
ello agradeció el apoyo de la UES.
		
Las sedes donde se impartirán las cuatro carreras del plan
complementario son: ESMA Santa
Ana, ESMA Santa Tecla, ESMA
San Salvador y ESMA San Miguel.
Agradecimiento. El Dr. Héctor
Samour, reconoció el aporte que
realiza la Facultad de Ciencias
y Humanidades a favor de la
educación integral.

Educación Física busca fortalecer
una educación integral

E

l Lic. Carlos Parladé, coordinador de
la Licenciatura en Educación Física,
Deportes y Recreación de la Facultad
de Ciencias y Humanidades, realizó un
balance de los logros alcanzados el año
pasado.
En sus declaraciones destacó
como logro el incremento significativo de
estudiantes inscritos en la especialidad, el
año pasado obtuvieron una cifra record de
450 aspirantes.
Parladé aseguró que trabajaron en
el fortalecimiento académico de profesores
y estudiantes a través de capacitaciones
especializadas en materia de deportes.
Agregó que mantienen el título de
campeones en los juegos interfacultades
2013 de la Universidad de El Salvador
(UES).
Parladé indicó que profundizaron
en los procesos de investigación, uno de
los más importantes es el desarrollo de un
diagnóstico de la carrera, el proyecto fue
apoyado por egresados de la especialidad.
Otro objetivo propuesto fue
fomentar la formación de valores en los
estudiantes, comportamiento profesional
que ha permitido obtener buenas relaciones
y referencias de todas las instituciones que
apoyan desde la proyección social.
Parladé adelantó que proyectan
para el presente año, concluir el estudio
de diagnóstico de la carrera y apoyar las
gestiones para fortalecer la planta docente
de la especialidad, el cual no cuenta con
una plaza a tiempo completo.

Avances.
El Lic. Carlos
Parladé habló
de los logros y
proyecciones de
la Licenciatura
en Educación
Física.

Valoraciones
Parladé aseguró que la Educación Física
como especialidad tiene suficientes
elementos para aportar al desarrollo
educativo integral en el país, sin embargo
señaló que el 85% de nuestras escuelas no
reciben educación física y deporte, por ello
valorizó que los niños que no reciben esta
educación integral, no pueden denominarse
escuelas saludables, agregó.
Estima que a nivel Centroamericano, Costa Rica y Guatemala son países que
han fortalecido significativamente el sistema del Deporte y Educación Física, estas
naciones están por encima de nuestro país,
un ejemplo de ello son los resultados de los
juegos estudiantiles, competiciones en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Parladé sostiene que un niño
que nunca recibió educación física en
la escuela, reflejará en el futuro la poca
capacidad que tendrá como profesional en
las funciones laborales, resolutivas, salud
física y mental, fortalecimiento de valores,
responsabilidad, por ello considera
necesario apostar a este paradigma y así
contribuir en disminuir los niveles de
violencia.
“Hay que contrarrestar el
analfabetismo motriz, a partir de la
conciencia social y la necesidad de
la población, es necesario contribuir
como profesionales para solventar las
dificultades sociales que hoy enfrentan los
niños y jóvenes del país”, concluyó.

La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad
de El Salvador lamentan los sensibles fallecimientos de:
Ing. Joaquín Alberto Vanegas

Quién falleció el 9 de mayo de 2014, ex-decano y docente
de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, miembro de la Asamblea General Universitaria

Marcelino Cornejo Navidad

Quién falleció el 17 de abril de 2014, padre del Lic. Ludwing Cornejo Cabrera,
docente del Departamento de idiomas

Lucrecia Angélica Castaneda de Genovez

Quién falleció el 20 de abril de 2014, madre del Lic. José Vicente Genovez,
docente de la Escuela de Ciencias Sociales

La comunidad universitaria expresa las más sinceras muestras
de condolencia y solidaridad a sus familiares.
Ciudad Universitaria, marzo de 2014.

El Búho marzo-abril / 2014

2

Inseguridad

una vorágine que nos desangra

“E

l fenómeno de la violencia
ha involucrado y preocupado
a la humanidad en toda su
historia; su devenir es una crónica
de atrocidades y manifestaciones de
barbarie que han sucedido a lo largo de
su existencia”, reza en la introducción
el artículo Las Raíces Psicológicas de la
Violencia, de Ramón Bassols, publicado
en la revista de la Sociedad Española
del Psicoanálisis.
En efecto, la premisa anterior,
es aplicable a la historia de la sociedad
salvadoreña, que está marcada por
sucesivos acontecimientos violentos;
basta mencionar algunos hechos
históricos y de actualidad; la invasión
española, la independencia patria, los
sucesos de 1932 con la masacre de
campesinos e indígenas, las dictaduras
militares, el conflicto armado que
finalizó con la firma de los Acuerdos de
Paz, el narcotráfico y las pandillas.

En junio de 2009, el FMLN ya
convertido en partido político y de la
mano de Mauricio Funes alcanzaron
el poder, ese gobierno finalizó su
gestión en junio del presente año. El
suceso es propicio para analizar sus
logros y desaciertos. Como positivo
podemos decir que en primer plano
los programas sociales que benefician
a las clases más desposeídas del país
que durante décadas, sin embargo la
inseguridad se constituye en la “piedra
en el zapato” para el Gobierno que
recién finalizó.

Ciertamente, con la finalización
la Gestión de Funes podemos
vislumbrar algunos logros en materia
económica, en tanto que ésta avisa un
ligero crecimiento, hay que recordar
que recibió una economía agobiada por
una crisis mundial.

En materia de seguridad se
implementaron varios planes, unos
acertados otros no, que si funcionó o
no, debe destacarse que permitió un
considerable descenso en los índices

de asesinatos diarios de 15 a 6, pese a
que algunos detractores del partido de
izquierda la catalogan como un fracaso,
y no es para menos al desbaratarse la
tregua de la que hablamos, los índices
de asesinatos han vuelto a ascender.

El panorama no parece nada
alentador para el nuevo gobierno de
Salvador Sánchez Cerén, que hereda
un fenómeno de criminalidad que
ha recrudecido a la modalidad de
masacres y es que basta enumerar las
más recientes en Soyapango y algunos
municipios de Ahuachapán y Sonsonate
que se suscitaron en mayo de este año.

El segundo Gobierno de
izquierda enfrenta una vorágine de
inseguridad, que tiene sus raíces
en las administraciones anteriores,
principalmente en 20 años de gobiernos
de derecha que no previnieron la
problemática, ya que sectores se
beneficiaron de ella de manera directa.
El desafío del nuevo gobierno en
materia de seguridad demanda de una
estrategia integral que rescate aquellos
elementos efectivos del gobierno de
Funes, como por ejemplo, “El Plan
Casa Segura” que se constituye en un
elemento disuasivo de la criminalidad.
También,
es
necesario
fortalecer a la Policía y la Fiscalía que
son las instituciones que se enfrentan
a diario a la delincuencia organizada y
a las pandillas, no es posible que estos
grupos al margen de la ley estén mejor
equipados que las instituciones del
Estado.

El Gobierno de Salvador
y oscar, como lo denominaron es
su campaña, debe estar abierto a
escuchar y tomar en cuenta todas las
iniciativas para encontrar soluciones
efectivas y permanentes al problema de
inseguridad que enfrenta la sociedad
salvadoreña; en este aspecto deberán
aportar las instituciones de educación
superior, iglesias, ONG´s, partidos

políticos ya que son conocedores
del problema de pandillas y siempre
han estado dispuestos a encontrar
soluciones a este fenómeno.
Hablamos de diálogo, en la que
participen todos los sectores vivos de
la sociedad: políticos, económicos y
sociales que nos lleve a alcanzar un
acuerdo de nación del que emanen
políticas públicas y que haga posible
la reinserción de pandilleros a la vida
productiva nacional.
Tenemos el deber de trabajar
en pro de la sociedad salvadoreña, aún
podemos revertir esta situación de
violencia, lo que significaría la mejor
herencia para las futuras generaciones.
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Departamento de Educación

L

Licda. Ana Emilia Meléndez.
Jefa del Departamento de
Ciencias de la Educación.

a Licda. Ana Emilia Meléndez,
jefa del Departamento de
Educación, habló de los logros
durante el año 2013, entre ellos
destacó el trabajo que realizan
docentes del Departamento en otras
Facultades a través de capacitaciones
para el diseño y enfoque de modelos
curriculares.
Meléndez dijo que la proyección
de su unidad académica desde las
especialidades es un pilar fundamental para la educación, para ejemplo, reconoció el papel de estudiantes en servicio social quienes dieron
apoyo pedagógico a niños ingresados en el Hospital Bloom, además
del apoyo que brindan a personas
discapacitadas en apoyo a proyectos
del INDES; también los estudiantes
cooperaron con el cuerpo de bomberos en proyectos de prevención con

niños y niñas en riesgo social.
Meléndez reconoció que con el
apoyo de la Escuela de Artes, los estudiantes
de Educación elaboraron murales artísticos
dedicados a profesionales que dejaron
huella en la academia salvadoreña y
otras pinturas alusivas al quehacer de las
disciplinas que imparte ese Departamento.
En cuanto a las proyecciones,
la Licda. Meléndez contempló como
prioridad actualizar el Plan Curricular de
las diferentes especialidades que ofrece
el Departamento, también organizar la
celebración del día del estudiante de las
Licenciaturas en Educación y Educación
Física, Deportes y Recreación.
Aseguró que gestionará la
renovación de las plazas vacantes, dejadas
por profesionales que se retiraron de la
institución, también buscará fortalecer
la planta docente de la especialidad
en Educación Física, todo esto como
principales proridades.

Filosofía busca homologar la
especialidad a nivel regional

E

l Departamento de Filosofía
de la Facultad de Ciencias y
Humanidades trabaja para potenciar
las investigaciones y fortalecer el área
docente.
El Lic. Mauro Guandique, jefe del
Departamento de Filosofía, informó que
la proyección más importante para este
2014 es la revisión y cambio del nuevo
Plan de Estudios de la Licenciatura en
Filosofía; agregó que planean desarrollar
un simposio a nivel centroamericano
para analizar el surgimiento, desarrollo
y enseñanza de la Filosofía, esto, con el
objetivo de homologar los programas de
estudio a nivel regional.
El Jefe del Departamento
de Filosofía recordó que en 2013
docentes del Departamento aportaron
trabajos de investigación a la Revista
Humanidades y al Ministerio de
Educación a través del CENISH
(Significado de siglas);
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Guandique dijo que desde su gestión trabaja
en el fortalecimiento de la planta docente,
a la fecha ya cuentan con cinco docentes
que laboran en esa unidad académica.
El Jefe de Filosofía aseguró que
existe un equipo de trabajo con el que
buscan potenciar el nivel académico
del Departamento, a través del aporte
intelectual plasmado en artículos, ensayos
y tesis que contribuyan a la Facultad de
Ciencias y Humanidades.
Guandique agregó que el año
pasado realizaron capacitaciones para el
personal docente, entre ellas: las nuevas
estrategias educativas, análisis del sistema
socialista y economía cubana.

Lic. Mauro Guandique.
Jefe del Departamento
de Filosofía.

Antropología realizan
seminario de investigadores

E

studiantes de la Licenciatura en
Antropología Sociocultural de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
realizaron el seminario denominado:
“Culturas religiosas, políticas urbanas y
nuevas realidades: Una mirada sobre el
quehacer antropológico centroamericano”.
El seminario tuvo como objetivo
que los estudiantes adscritos a la actividad
socialicen los avances de sus proyectos de
investigación con otros universitarios y
con miembros de la Red Centroamericana
de Antropología.
Además, el Seminario se constituye
en un espacio para reforzar y cualificar las
investigaciones que realizan en el área de
la Antropología Sociocultural.
El Dr. Antonio Higuera Bonfil,
Presidente de la Red de Antropología
Centroamericana dijo que el Seminario busca
la vinculación con el estudiante y destacó el
desarrollo de la carrera de Antropología en la
UES y el aporte que realizan a la sociedad
salvadoreña desde la especialidad.
En el evento participaron
ponentes invitados de México, Costa

Rica y Guatemala; quienes
impartieron temas como: La
conversión religiosa como
una expresión de cambio
social; Hacia el Atlas
Danzario de El Salvador
y Cambio sociopolítico
diferencial en sociedades
precolombinas de Costa
Rica.
También se expusieron trabajos realizados
por estudiantes, entre ellos:
Inauguración. El Decano de Ciencias y Humanidades, Lic. Raymundo Calderón dio las palabras
Aprendiendo a vivir en la
introductorias en el congreso de antropólogos.
violencia cotidiana. Estudio de caso de la niñez en la
escuela “El Refugio”, en el municipio de Una aproximación desde la Antropología
Mejicanos, San Salvador; Representacio- posmoderna.
nes sociales: el caso de insuficiencia renal
Las actividades se realizaron del
en Ciudad Romero; La construcción de las 24 al 26 de abril. El acto inaugural se
identidades en las instituciones educativas. desarrolló en el Auditórium de Ciencias
Además, expusieron la temática Naturales y Matemática.
sobre Imaginario sexual del salvadoreño
Al evento asistieron autoridades
reflejado en la prácticas mágicas/eróticas universitarias, ponentes invitados y estuefectivas; y El grafitti como manifestación diantes de la Universidad de El Salvador y
cultural en el área urbana de San Salvador. la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Letras celebra Día
Universitario de la Lectura

E

l Departamento de Letras
de la Facultad de Ciencias y
Humanidades celebró el Día
Universitario de la Lectura, dedicada
a los escritores Rafael Mendoza y
Manlio Argueta.
En la mesa de honor
estuvieron presentes: la Maestra
Ana María Glower de Alvarado,
Vicerrectora Académica de la
UES; el Lic. Raymundo Calderón
Morán, decano de la Facultad de
Ciencias y Humanidades; la Maestra
Norma Cecilia Blandón de Castro,
Vicedecana de la Facultad;
el
Dr. José Luis Escamilla, jefe del
Departamento de Letras y los dos
escritores homenajeados.
Durante el evento, El Lic.
Raymundo Calderón Morán felicitó a los
organizadores del evento por destacar la
importancia de la lectura en la comunidad
universitaria y por reconocer el trabajo
literario de Mendoza y Argueta.
Por su parte, el Dr. José Luis
Escamilla Rivera, jefe del Departamento de
Letras habló sobre la lectura y su relación

ponsabilidad es creer que junto a los
hábitos cotidianos debemos ritualizar la hora personal de la lectura. No
se trata de leer por castigo, por tarea
o por obligación, se trata de leer para
salvarnos del analfabetismo profesional, del infierno producido por
la basura cibernética y del esclavismo anti-intelectual promovido por
proxenetas del empirismo, proxenetas del simulacro, falsos formadores
que se aprovechan de la inocencia
para envenenar el alma de jóvenes,
Celebración. Autoridades universitarias, docen- muchachos que tienen la aspiración
tes y estudiantes de Letras reconocieron el trabade escribir sin leer; pero como lo
jo literario de los salvadoreños Manlio Argueta y
constatan los grandes maestros, no se
Rafael Mendoza.
puede crear literatura sin leer”.
con la calidad académica.
Además, los homenajeados diserPara Escamilla la actividad taron sobre sus experiencias como escrireivindica esfuerzos genuinos de profesores tores y aportes a la lectura salvadoreña;
y estudiantes del Departamento de Letras, también hubo declamación poética, interque desde la mística del trabajo cotidiano pretación dramática y canto.
logran conjuntar la formación docente, el El acto al Día de la Lectura se realizó
estudio especializado, las destrezas de la el pasado 25 de abril en el Teatro de la
expresión y la interpretación de la realidad. Universidad de El Salvador.
Agregó: “Ahora celebramos el día
universitario de la lectura; pero nuestra res-
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UES conmemora XXXIV
aniversario del martirio
de Monseñor Romero

L

a
Universidad
de
El
Salvador
(UES),
conmemoró el XXXIV
aniversario del martirio de
Monseñor Romero, el 24 de
marzo de 1980 segaron la
vida del guía espiritual de
la comunidad católica, que
domingo a domingo denunciaba
las atrocidades cometida por los
cuerpos de seguridad pública, en
aquellos años.
En el evento participaron
autoridades universitarias y
ponentes invitados. La actividad
se realizó el 24 de marzo del año en curso en el Cine Teatro del
Alma Máter.
Durante el acto realizaron el lanzamiento de la cátedra
permanente de la realidad universitaria; el primer tema se
denominó: vigencia del pensamiento de Monseñor Oscar Arnulfo
Romero.
El Ing. Mario Roberto Nieto Lovo, rector de la UES,
en la inauguración del acto conmemorativo de Monseñor Oscar
Arnulfo Romero, dijo que es transcendental recordar al más
universal de los salvadoreños, el mártir más grande de la historia
patria, de quién más se ha producido en el ámbito artístico e
intelectual.
También es un espacio para la reflexión académica,
para la discusión, presentación de propuestas, proyección e
investigación universitaria.
Su desarrollo irá difundiendo el pensamiento
universitario, político, social, cultural y económico que tiene
lugar en nuestro país. Las 12 facultades participarán en la

Mesa de Honor. Autoridades de la UES e invitados especiales
participaron en actos para recordar la vida y obra de
Monseñor Romero.
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Comunión.
Momento en que
un feligrés recibe
la hostia.(Imagen
tomada
de Corbis.com)

exposición de temas de interés para todo público.
Agregó que para la UES era necesario potenciar un
foro académico de gran nivel, en esta oportunidad, para analizar
el pensamiento de Arnulfo Romero, símbolo de la nación
salvadoreña, un referente moral y su filosofía de la opción
preferencial por los pobres.
Monseñor Romero, profeta

El padre Pedro Declerecq, ponente invitado disertó el tema:
Romero, profeta y la educación, manifestó que para hablar del
profeta era necesario recordar las palabras de Ellacuría: “Con
Monseñor Romero, Dios pasó para El Salvador”.
Declerecq hizo un análisis de la vida de Romero, destacó
que la muerte del padre Rutilio Grande anunció la profecía de
Romero a través de tres acciones concretas: Hacer la misa única
en catedral Metroplitana, cerrar las escuelas católicas por tres
días y no reunirse con el gobierno mientras no se aclarara la
muerte de Rutilio Grande. “fue un suceso de algo nunca visto en
la historia de El Salvador”, indicó.
El sacerdote dijo que estas acciones fueron una manera
eficiente de comunicar valores, de la vida, la comunidad y su
acción preferencial por los pobres, quienes eran víctimas de una
dictadura militar que reprimía a las clases más desposeídas.
Agregó que Monseñor Romero fue un gran educador
a través su testimonio, en el área educativa Romero no solo
aportó conocimiento sino también espíritu crítico, Romero
decía: “educar no se hace para tener más, sino para ser más,
educar no es para lograr una masa pasiva, conformista sino para
lograr sujetos y protagonistas de una nueva sociedad, la ciencia
y la técnica debe estar al servicio del bien común”. Concluyó el
invitado .
En el evento se presentó un Documental de Monseñor
Romero producido por la Secretaría de Comunicaciones de la
Universidad de El Salvador, también se desarrollaron actividades
culturales en poesía, teatro y danza.

Idiomas lanza programa de enseñanza
de inglés en escuelas públicas

E

l Departamento de Idiomas de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
y la Embajada de los Estados Unidos
realizaron el lanzamiento del programa
denominado Empower, el cual tiene por
finalidad enseñar el idioma inglés en
escuelas públicas del área metropolitana
de San Salvador.
32 estudiantes de la Licenciatura
en Idiomas Inglés impartirán las clases de
esa especialidad a más de 400 alumnos
provenientes de 12 complejos educativos
del sector público del área metropolitana de
San Salvador; los estudiantes beneficiarios
recibirán de manera gratuita todo el
material didáctico durante los 2 años que
dure el curso.
Las clases se impartirán en un
programa de 20 módulos de un mes cada
uno, haciendo un total de 800 horas clases.
En el acto inaugural estuvieron
presentes: Maestra Ana María Glower
de Alvarado, vicerrectora académica
de la Universidad de El Salvador; Lic.
Raymundo Calderón Morán, decano de
Ciencias y Humanidades y Mari Tolliver,

consejera de Asuntos
Públicos de la Embajada
de los Estados Unidos.
La
Maestra
Ana María Glower de
Alvarado expresó sus
agradecimientos a la
embajada de Estados
Unidos por apoyar con
el donativo didáctico que
beneficiará a estudiantes
de bachillerato del área
metropolitana.
Discurso inaugural. El Lic. Raymundo Calderón
La Vicerrectora
Morán, destacó el trabajo a realizar por parte de los
felicitó a los estudiantes de
facilitadores de los cursos de inglés.
Idiomas, quienes serán los
encargados de impartir los cursos de inglés Salvador, resumió que se constituye en una
y recordó que esta iniciativa es el ejemplo herramienta fundamental para el desarrollo
de responsabilidad social universitaria, una de la persona.
Por su parte, el Lic. Raymunvinculación con la sociedad salvadoreña.
do
Calderón
Morán reconoció el aporte
La representante de la embajada,
Mari Tolliver destacó que el lanzamiento que se realizan desde la carrera de Idiodel programa empower que es parte del ma, indicó que el conocimiento de un
asocio para el crecimiento y busca reducir segundo idioma otorga oportunidades
barreras que impiden el crecimiento por lo que exhortó a los estudiantes beeconómico y desarrollo humano en El neficiarios a aprovechar esta iniciática.

Humanidades prepara
Revista Humanidades
N°2, V Época

E

l Consejo Editor de la Revista
Humanidades
anunció
que
próximamente saldrá a circulación
el segundo número de la Revista en su
V Época, la publicación de contenido
científico – humanístico contiene artículos
por autores invitados y profesionales de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.
La Revista cuenta con un artículo
de opinión denominado: Ley de acceso
público – privado: una nueva forma de
privatizar la cosa pública; el artículo fue
elaborado por el sociólogo Joel Franco
Franco.
Además, la publicación contiene
artículos académicos como: El concepto
de trabajo en el joven Marx: enajenación,
autorrealización, socialismo, del filósofo
Edgar Ventura; Lenin y Gramsci en El
Salvador, por el historiador Ricardo
Ribera.
También, Crítica al Libro de
Rafael Lara Martínez, Del silencio y del
olvido. O los espectros del patriarca. San
Salvador: Fundación AccesArte, 2013, por

el historiador Carlos Gregorio López
Bernal; Nuevos sujetos culturales y
representación de Centroamérica como
región crítico-literaria en la década de
1990, del costarricense Carlos Manuel
Villalobos.
Comentarios al Plan de Cátedra
de Economía Política (1812) de José
Cecilio del Valle, abordado por el Lic.
Manuel Hernández; Evaluación de
Aprendizaje en Línea del Lic. Renato
Mendoza Noyola y El superlativo
“discreto”: una grieta imperceptible entre
los diversos grados de significación del
adjetivo español, del Lic. Rafael Ochoa
Gómez.
La Revista también contiene el
cuento denominado: El Reencuentro, del
escritor Salvadoreño Mario Bencastro.
La publicación es un esfuerzo
por consolidar espacios de divulgación
de investigaciones, indagaciones y
ensayos que reflejan la heterogeneidad
y complejidad de los campos de estudio
que ofrece la Facultad.

El Búho marzo-abril / 2014

7

Humanidades presenta programa
de Doctorado en Ciencias Sociales

L

as autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades
de la Universidad de El Salvador presentaron oficialmente
el programa de Doctorado en Ciencias Sociales.
La Dra. Angela Jeannette Aurora, directora de la
Escuela de Posgrados, afirmó que el doctorado tiene como
objetivo formar investigadores e investigadoras en Ciencias
Sociales, capaces de generar y aplicar el conocimiento científico
en forma original e innovadora, y sean aptos para intervenir en
procesos sociales de desarrollo nacional e internacional.
Otro de los objetivos del programa es generar
tecnologías aplicables a los problemas propios de las Ciencias
Sociales, Participar críticamente en la reconstrucción de la
realidad aplicando conocimientos científicos y tecnológicos que
conduzcan a cambios en las Ciencias Sociales, explicó Aurora.
La MsC. Norma Cecilia Blandón de Castro, vicedecana
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, fue la encargada de
exponer las diferentes áreas de formación, seminarios básicos,
especializados y optativos, competencias de investigación
relacionadas con sus proyectos de investigación; todo ello
se alcanzará en los cuatro años de formación, 98 unidades
valorativas y 15 seminarios.
La Maestra Ana María Glower de Alvarado,
vicerrectora académica de la UES, felicitó el trabajo
académico de las autoridades de Ciencias y Humanidades
por implementar un proyecto de posgrado creado por gestión
propia en el Alma Máter.
“Estos proyectos son importantes para potenciar la
Universidad pública, modernizarla y contribuir al bienestar de
la sociedad”, indicó Glower de Alvarado.

Presentación. De der. a Izq. Lic. Raymundo Calderón Morán;
Maestra, Norma Cecilia Blandón de Castro; Maestra, Ana
María Glower de Alvarado e Ing. Bernabé Granados.

Por su parte, el Lic. José Raymundo Calderón Morán,
decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, dijo que el
Doctorado en Ciencias Sociales empezó a planificarse desde
el 2010; recordó que en el proyecto laboraron profesionales que
buscan un salto de calidad para la Facultad y la UES.
La actividad se realizó el pasado 2 de abril en el salón
de reuniones del Consejo Superior Universitario (CSU) y la
mesa de honor la conformaron: Maestra Ana María Glower de
Alvarado, Vicerrectora Académica de la UES; Maestro Raymundo
Calderón Morán, Maestra Norma Cecilia Blandón de Castro,
Decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
respectivamente; Ing. Bernabé Granados, presidente de la
Asamblea General Universitaria (AGU).

Comunicadores analizan
periodismo actual

E

l Departamento de Periodismo de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
y la Alianza Francesa organizaron un
foro denominado: Ser periodista hoy.
Como panelistas participación de
Jean – Pierre Langellier, Oscar Gómez,
Saúl Hernández Alfaro y Víctor Hugo de
la Fuente.
Los profesionales invitados abordaron temas como el uso de las nuevas tecnologías en el periodismo, los beneficios
que contienen a partir de informar de manera inmediata y llegar a un mayor público; sin embargo, reconocieron que esto ha
significado perdidas para medios impresos
y de empleos para comunicadores.
Además, los invitados internacionales analizaron el creciente uso del periodismo ciudadano por parte de los medios
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de comunicación, para Oscar Gómez, el
problema de este recurso es la falta de formación en el ciudadano, ya que mucha de
la información que transmiten es incompleta.
El Director de la Alianza Francesa
en El Salvador, Joffrey Nanquette dijo que

Debate
académico.
Periodistas
internacionales
desarrollaron un
foro para analizar
la situación del
comunicador en
la actualidad.

el encuentro profesional entre periodistas y
futuros comunicadores, es necesario para
debatir temas de interés; el representante
reconoció el interés de docentes y estudiantes de Periodismo por analizar la situación de los comunicadores en el medio
profesional.

