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Licenciatura en Historia realiza 
XII congreso Centroamericano 

L a Licenciatura en Historia de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades realizó el XII Congreso 
Centroamericano de Historia.

 El Congreso tuvo como objetivo la difusión 
de la producción historiográfica centroamericana y el 
intercambio académico entre intelectuales nacionales e 
internacionales. 
 El evento se desarrolló del lunes 14 al viernes 
19 de julio en las instalaciones de la Universidad de El 
Salvador (UES).
 En la inauguración del evento participó el rector 
de la UES, Ing. Mario Roberto Nieto Lovo; Maestra Ana 
María Glower de Alvarado, vicerrectora académica; Lic. 
José Raymundo Calderón Morán, decano de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades; Lic. René Martínez, jefe 
de la Escuela de Ciencias Sociales y la Dra. Xiomara 
Avendaño, coordinadora del Congreso.    
 Durante el Congreso un diploma de  reconocimiento 
a la exrrectora de la UES, Dra. María Isabel Rodríguez por 
su apoyo a la creación de la Licenciatura en Historia en la 
Facultad de Ciencias y Humanidades.  
 La actividad académica inició con la conferencia 
magistral denominada: Centroamérica en el mundo y el mundo 
en Centroamérica (siglos XIX- XXI), a cargo del Dr. Víctor 
Hugo Acuña.
 La Dra. Xiomara Avendaño, coordinadora del encuentro 
académico, dijo que el congreso nació a partir de la voluntad 
de trabajo de las universidades públicas centroamericanas, 
agregó que el  reto de la UES fue echar andar un congreso de 
una dimensión regional extraordinaria con la participación de 
400 ponentes, presentación de libros y revistas especializadas en 
Historia.
 Dijo que parte de la organización se basó en el arduo 
trabajo, selección y revisión de propuestas de ponencias. La 
otra parte fue la labor de gestión y logística: “cumplimos los 
parámetros, el Congreso tuvo un alto nivel académico”. 

Resultados    
Para sustentar lo anterior, la Dra. Avendaño,  afirmó que 
establecieron mesas de trabajo con coordinadores de diferentes 
países: España, Estados Unidos y Centroamérica, como requisito 
colocaron expertos en materia de investigación, acompañados de 
profesionales recién graduados, quienes ganaron conocimientos.

 Las mesas de trabajo desarrolladas durante el Congreso 
forman parte de los resultados concretos. 16 temáticas se 
abordaron en la semana, entre ellas: Memoria, Historia y 
Literatura; Archivos, Producción y consumo, Historia y 
educación, Historia colonial, Relaciones interétnicas, Rebeliones 
y movilización social, siglo XIX y XX; Historia Militar, Historia 
del Arte, Patrimonio y Cultura.      
 Todas las mesas tuvieron buen número de audiencia, 
se abordaron temáticas novedosas en las que la mitad fueron 
abordadas por salvadoreños.
 Además, los salvadoreños impartieron alrededor de 
40 ponencias, “eso es importante porque no existían tantas 
ponencias de nuestros universitarios, todos los docentes de la 
carrera presentaron ponencias, también participaron el 80% de 
los estudiantes en la actividad.
 Agregó que más del 50% de los ponentes en el Congreso 
tienen libros publicados, otro porcentaje trabaja con artículos en 
revistas de prestigio; otro dato importante fue la presentación de 
más de 50 libros  y similar número de Revista en la semana que 
duró el Congreso.
 Avendaño resumió que durante el Congreso participaron 
150 estudiantes centroamericanos que interactuaron con sus 
similares de la UES, lo cual contribuye a que éstos asuman un 
compromiso con la Educación Superior.

Inauguración. El Ing. Mario Roberto Nieto Lovo, Rector de la 
UES apertura el congreso de historiadores. 



La comunidad universitaria expresa las más sinceras 
muestras de condolencia y solidaridad a sus familiares.

La Facultad de Ciencias y Humanidades  de la Universidad 
de El Salvador lamentan los sensibles fallecimientos de:

Ciudad Universitaria, septiembre de 2014.
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Sofía Josefina Arévalo de Acosta
Quién falleció el 16 de agosto de 2014, madre del Lic. Miguel Ángel Acosta Arévalo, docente de CENIUES

Dr. José Humberto Velásquez
Quién falleció el 24 de septiembre de 2014, ex-vicedecano de nuestra Facultad y docente de la Escuela de 

Ciencias Sociales y del Departamento de Filosofía. 

ocentes de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades participaron en el tercer 
Diplomado en Currículo Educativo, organizado 

por el Vicedecanato de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades y la Unidad de Capacitación. 
 En la inauguración del evento participaron 
el Lic. Raymundo Calderón Morán, decano de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades; Maestra 
Norma Cecilia Blandón de Castro, vicedecana de 
la Facultad; MSc. Renato Mendoza Noyola y Msc. 
Gloria Elizabeth Arias de Vega, coordinadores del 
Diplomado.
 Durante el desarrollo del Taller, los 
docentes trabajaron 5 áreas: Diagnóstico, estudios 
e investigaciones, perfil profesional del egresado, análisis 
didáctico, construcción de malla curricular, planes y programas 
de estudio.  
 El Maestro Renato Noyola, miembro del Equipo 
Curricular de la Facultad, realizó una síntesis de los talleres 
realizados anteriormente, recordó que el primer taller tuvo 
como núcleo central los esquemas generales del diseño 
curricular, en esa oportunidad trabajaron la conceptualización 
del currículo, evaluación del currículo, fuentes y fundamentos 
del currículo.
 En el segundo taller analizaron el diseño curricular,  
técnicas para formular diagnósticos educativos, técnicas para 
el diseño de perfiles profesionales, modelo educativo de la 
UES, políticas, lineamientos para la transformación curricular, 
fundamentos curriculares y marco de referencia para la 
transformación curricular.
 El tercer taller tuvo como objetivo principal el rediseño 
curricular, en el módulo se contempla el rediseño de la malla 
curricular, los planes de estudio, el perfil de competencias 
profesionales y la presentación de avances del diagnóstico.
 El Lic. Raymundo Calderón Morán dijo que el taller 
es un logro importante donde el modelo educativo de la 
Universidad, impulsado desde la Facultad. 
 Por su parte, la Maestra Norma Cecilia Blandón 
de Castro indicó que la tercera etapa implicó muchas horas 

Vicedecanato impulsa tercer 
taller curricular 

D

Asesoría. El Maestro Renato Noyola explica áreas a 
trabajar en el taller curricular.

Diplomado. La maestra Norma Cecilia Blandón de 
Castro, Vicedecana de Ciencias y Humanidades explica 
la importancia de trabajar en talleres curriculares.

de trabajo por parte de la Comisión Curricular de la Facultad, 
agradeció el esfuerzo de los académicos e indicó que el  objetivo 
de los talleres se centra en concretar la reforma curricular antes de 
culminar la gestión en el año 2015.
 El diplomado se realizó el pasado 16 al 19 de julio del 
corriente año en la sala de conferencias de la Biblioteca Central. 



Corrupción y políticos

n El Salvador aprovecharse 
de los recursos públicos o 
tener un cargo público para 

“hacer buenos negocios” ha sido una 
tradición, es casi como una estructura 
de larga duración. Se ha visto como 
algo natural que un funcionario use 
los recursos del Estado de forma 
discrecional. En el pasado y también 
en el presente se usa aquel lema 
“Dios no me des; sino ponme donde 
hay”. Sin embargo, las estructuras 
de larga duración no son estáticas, 
tienden a cambiar; pero para ello se 
requiere de las acciones concretas de 
los seres humanos que empujen el 
cambio de esas estructuras.

Algo así ha sucedido con el problema 
de la corrupción en nuestro país. Es 
interesante ver como las disputas 
políticas pueden servir para que 
los políticos “se pateen la cola”. 
Es decir, que en la lucha política 
de los dirigentes pueden llegar a 
destaparse casos de corrupción 
que aunque no lo hacen porque 
en realidad sea uno de sus valores 
luchar contra la corrupción; sino 
para “joder” al contrincante. Esto 
sirve al país porque permite que 
la ciudadanía tome conciencia del 
grave problema de corrupción que 
aqueja a esta sociedad.

En ese sentido la denuncia que en 
su momento hizo el ex -Presidente 
Funes sobre el reporte de operaciones 
sospechosas del donativo de los 
10 millones de dólares de China 
Taiwan en el cual se veía involucrado 
el ex –Presidente Francisco Flores 
ha permitido que la sociedad 
salvadoreña conozca el entramado 
de corrupción que se gestó en el 
tercer gobierno de ARENA. Aunque 
no hay que afirmar que lo hecho 
por Funes sea producto de su firme 
determinación de luchar contra 
la corrupción; pues la gestión del 
primer presidente de izquierda 
también deja en el ambiente un 

Directorio
Decano:
Lic. José Raymundo Calderón Morán
Vicedecana:
MsC. Norma Cecilia Blandón de Castro
Secretario:
MsC. Alfonso Mejía Rosales
Coordinación:
Álvaro Ernesto Carbajal A.
Redacción y Fotografías:
Rogel Eliézer Meléndez L.
Álvaro Ernesto Carbajal A.
Roberto Wilfrido Galindo A.
Diseño y diagramación:
Gerardo Ernesto Sánchez M.

Toda colaboración favor enviarla al 
correo electrónico: 

alvarocarbajal67@gmail.com 
o a la Unidad de Comunicaciones de 

esta Facultad.

Mayor información al tel: 
2511-2000, ext. 5518

Nuestra página Web: 
www.humanidades.ues.edu.sv

E

julio-agosto/ 2014 3El Búho

mal sabor de boca con respecto a 
este problema.

Lo importante de todo esto es que 
cuando los políticos entran en 
contienda pueden llegar a destapar 
enormes casos de corrupción y al final 
eso beneficia a la sociedad porque 
entonces habrá mayor presión social 
para que se establezcan contralorías, 
observatorios que estén atentos a 
analizar la gestión gubernamental. 
La larga duración de la estructura de 
la corrupción en el país se ha movido.

Años de cárcel 
para Francisco Flores
Tal vez las estructuras de larga 
duración no han cambiado tanto 
como para esperar que un ex 
-Presidente sea condenado a la 
cárcel y cumpla su condena. En otros 
países de Centroamérica, por casos 
de corrupción ningún presidente ha 
pagado largas condenas en la cárcel. 
En Costa Rica, los ex -presidentes 
Rafael Ángel Calderón Fournier 
((1990-1994) y Miguel Ángel 
Rodríguez (1998-2002)  acusados 
de recibir sobornos para favorecer a 
ciertas empresas, finalmente fueron 
condenados a penas mínimas que 
les permitió recobrar su libertad. En 
Nicaragua Arnoldo Alemán (1997-
2002) también juzgado por casos de 
corrupción fue condenado a veinte 
años de prisión; pero se le otorgo 
ciudad por cárcel y finalmente fue 
sobreseído. El único caso de un 
presidente encarcelado es el de 
Guatemala Alfonso Portillo (2000-
2004) con la diferencia que este 
fue juzgado en los Estados Unidos, 
sentenciado a una pena mínima 
de cinco años que si tendrá que 
cumplir en cárceles de aquel país. 
Flores, en caso de ser encontrado 
culpable y condenado a una pena 
no excarcelable sería el primer 
presidente centroamericano en esa 
situación.

Sea condenado o sobreseído Flores, 
el asunto sienta un precedente 
importante y es que de aquí en 
adelante, los presidentes deberán 
tener sumo cuidado en alargar la 
mano para apropiarse lo que no 
les corresponde y aquellos que 
han tomado dineros públicos para 
agrandar sus cuentas personales 
deberán saber que una disputa 
política los puede destapar, así como 
fue destapado el ex -Presidente 
Flores. Para un ex Presidente el 
solo hecho de pasar unos días en 
bartolina, y pasar a la historia 
como un presidente corrupto no es 
poca cosa. Más si es un personaje 
soberbio como se dice que lo es 
Francisco Flores.



Trabajo Social analiza causas 
de la violencia en El Salvador

L
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a Licenciatura en Trabajo Social de la Escuela de Ciencias 
Sociales realizó el foro denominado: La elaboración de la 
violencia social, causas inmediatas y su institucionalización 

en El Salvador.
 En la actividad desarrollada el pasado 18 de junio,  
participó como ponente el sacerdote español Antonio Rodríguez, 
radicado en El Salvador desde hace más de dos décadas y 
conocedor del tema de la violencia en el país.
 Las palabras inaugurales de la actividad las realizó el 
Lic. René Martínez Pineda, jefe de la Escuela de Sociales, quién  
señaló que históricamente El Salvador ha sido un país violento, 
como ejemplo indicó que en 1854, la Asamblea Legislativa de 
ese momento buscaba legalizar la pena de muerte, debido a que 
la violencia era imparable.
 Pineda sostiene que la cultura de violencia es horizontal, 
se ejerce violencia entre hermanos: “Nos estamos matando 
nosotros mismos”, agregó que en la actualidad la violencia se 
ha convertido en una guerra social mucho más cruenta que la 
guerra civil.
 Estima que hay que trabajar de la mano con las 
personas e instituciones que viven a diario éste fenómeno, 
los profesionales de Trabajo Social deben aportar ideas para 
solucionar la violencia.
 Por su parte, el padre Antonio Rodríguez reflexionó 
que en el país se confunden los términos de conflicto, violencia 
y pandillas: “todo mundo habla de violencia y la reducimos a 
pandillas, ese es como el nombre comercial, para mí existen 
pandillas porque hay violencia y hay violencia porque hay 
conflictos”.
 Rodríguez manifestó que el problema del país es creer 
que  la violencia y sus causas son un problema de seguridad 
pública y en los últimos años se aplica lo que denominó, la 
trinidad perversa: policía, ley y cárceles. 
 En el primer caso, el padre Toño indicó que los policías 
“entre más brutos mejor”, en el país hay 23 mil policías 
persiguiendo delitos, casi, cometiendo los mismos delitos que 
persigue; se desnaturaliza la función de la Fuerza Armada, no 

hay preparación, un militar pudo haber sido pandillero. 
 Segundo, más leyes creyendo que éstas resolverán los 
problemas sociales: Ley antipandillas, Antiterrorista, Ley de 
proscripción de pandillas; y tercero, en El 2002 en El Salvador 
se realizaban 2,367 homicidios, 11, 300 privados de libertad, con 
cárceles para capacidad 8, 100 presos; 10 años después, en el 2012 
el país tenía 4,400 homicidios, y 26 mil presos”, indicó. 
 El padre Antonio Rodríguez explicó que el fenómeno de 
la violencia es un problema de conflicto, hay que buscar las causas 
que la generan: dijo que para desmontar la violencia, hay que 
hacerlo primero con el sistema económico y el político, porque en 
el conflicto está la ausencia de cultura de derechos y de seguridad 
humana. 
 El padre Rodríguez estima que habrá que dar un giro de 
180 grados, para hacer políticas de seguridad humana, que doten 
a las personas de sus derechos, muchos jóvenes antes de ser 
violentos fueron violentados en sus derechos fundamentales como 
el derecho a una familia.

 Aclaró que las pandillas son un problema serio de país, 
para analizar el enfoque de las pandillas, se debe estudiar 
otros fenómenos de violencia, entre ellos el narcotráfico, 
que hace ingresar al país 600 toneladas de drogas al año, 
un negocio contralado por el crimen organizado en los que 
incluyó narcodiputados y narcoempresarios.
 Otro factor de violencia es la rentabilidad de la industria 
de seguridad privada, en el país existe un aproximado de 
85 mil agentes de seguridad privados, esto favorece la 
industria de armas en un negocio muy rentable.

Cuatro manos duras
El padre Antonio Rodríguez describió cuatro manos 
duras que visualizan y describen una sociedad violenta. 
La primera es la mano dura del Estado, de un sistema 
económico despiadado que lo único que genera es miseria, 
falta de igualdad, pobreza, e inequidad. Una segunda mano 
dura es el crimen organizado y narcotráfico, una mano que 

Saludo. El Licdo. Raymundo Calderón Morán, 
Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
da la bienvenida a los asistentes, destacó el trabajo 
académico y cultural de la Facultad. 

Disertación. El padre Antonio Rodríguez habla a los asistentes 
sobre las causas de violencia en el país.

Sigue en la página 5
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destituye a ministros.
La tercera mano dura son las pandillas, rentas, muertes y 
miedo; y la cuarta es de la sociedad civil: “Hemos interiorizado 
la violencia, la cultura del castigo y odio, resentimiento que 
permite una normalización de la violencia”.

Tres decadas, tres políticas 
y tres fracasos 
El Sacerdote español señaló que son 30 años de fracasos, tres 
malas políticas: la primera es la ausencia de la política para los 
deportados, la otra es la falta de políticas de prevención social de 
jóvenes y niños y la tercera  es la política de mano dura.
 Destacó que de los años 80 a los 90, durante la guerra 
civil, el país fue incapaz de analizar las consecuencias de las 
deportaciones de jóvenes, nunca hubo políticas para ésta y otras 
problemáticas que viajaban al país. Incapaces de asistir a estos 
grupos. 
 De 1992 al 2002, inicia la construcción de la democracia, 
se desmonta la guerra pero no los conflictos que la originaron, 
al contrario se siguieron profundizando. Se instala el modelo 
neoliberal, se desmanteló al Estado: vendieron la banca, 
telefonías y no hubo inversión social.
 Rodríguez dijo que del 2002 al 2012 se caracterizó por 
la década de las manos duras, se realizaron capturas masivas, 
el Expresidente de la República, Francisco Flores, anuncia la 
mano dura, luego Antonio Saca la súper mano dura.
 Para finalizar Antonio Rodríguez invitó a los 

universitarios presentes a que aporten ideas y proyectos  que 
solucionen problemáticas de país y que les ayuden a crecer como 
académicos. 
 Externó su preocupación con los jóvenes de ahora, “hoy 
la gente no tiene redes sociales, las redes sociales tienen a la gente, 
las cosas nos tienen a nosotros, somos esclavos de las redes  y 
eso contribuye a la falta de reflexiones sobre el  fenómeno de la 
violencia”, concluyó. 

Aporte. El Lic. René Pineda, Jefe de la Escuela de 
Ciencias Sociales, destacó datos importantes sobre la 
violencia histórica en el país.

Viene de la página 4

l Frente Universitario Roque Dalton 
(FURD), en coordinación con la 

Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH), realizaron el 
taller denominado: Origen y Desarrollo de 
los Derechos Humanos en la Educación.
 El taller tuvo como objetivo 
concientizar a los participantes sobre la 
importancia de exigir el cumplimiento 
de los Derechos Humanos en la 
Educación Superior para la construcción 

Estudiantes realizan taller de 
Derechos Humanos en la Educación

de una sociedad más justa.
 También, busca fomentar 
la participación de los asistentes en 
proyectos institucionales relacionados con 
la temática.
 En el diplomado se abordaron 
los temas: introducción a los 
Derechos Humanos, características y 
fundamentación; conceptos principales 
de los derechos humanos, tratados, 
sistema de protección, Educación y 

Derechos Humanos.
 A la actividad inaugural fueron 
invitados el Lic. Raymundo Calderón 
Morán, decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades; Lic. René Martínez Pineda, 
Jefe de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Lic. Orsi  Quintanilla,  representante de 
PDDH.
 El Lic. Raymundo Calderón 
aseguró que el diplomado es una 
oportunidad importante para nutrirse de 
conocimientos y concientizarse en el tema 
de Derechos Humanos.
 Noé Vásquez, representante es-
tudiantil, dijo que el taller es una nece-
sidad para fortalecer el conocimiento en 
derechos humanos, que permita  que los 
asistentes se constituyan en agentes de 
cambio. 
 El Diplomado se realizó del 14 
al 19 de julio en el Auditórium 3 de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades.  

E

Apertura.  Noé 
Vásquez Miembro 
del FURD, explicó 

la importancia 
de conocer sobre 

los derechos 
humanos por 

parte de los 
universitarios. 



L

Artes firma Carta de 
Entendimiento con Museo Marte 
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a Facultad de Ciencias y 
Humanidades de la Universidad de 
El Salvador y el Museo de Arte de El 

Salvador (MARTE), firmaron una Carta 
de Entendimiento que tiene por finalidad 
beneficiar a ambas instituciones.
  La firma del entendimiento que 
se realizó el 24 de junio del presente 
año, busca que los estudiantes de Artes 
obtengan la experiencia de aprender sobre 
el arte nacional e internacional al interior 
del museo y que a su vez apliquen sus 
conocimientos en los talleres que imparte 
el museo a  la población salvadoreña.
 Roberto Galicia, Director 
de MARTE, calificó la carta de entendimiento como 
trascendental, ya que  materializa un proceso que inició en 
el 2006 y ratifica lo que favorece al museo, la Escuela de 
Artes de la UES y lo que se puede hacer por la educación de 
nuestro país y por el desarrollo de las artes”. 
 Por su parte, el Lic. Raymundo Calderón Morán, 
decano de Ciencias y Humanidades, aseguró que para la 
Facultad es trascendental formalizar lazos de labor académica 
con un museo de reconocida trayectoria en el país.
 Galicia destacó que los universitarios desarrollan 
una práctica profesional  con el museo a través de  
talleres sabatinos; esto a la vez les permite abrir espacios 
en el campo de las artes por el  contacto directo  con 

studiantes de la Escuela de Artes 
de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades realizaron una 

exposición de pintura en memoria del Dr. 
Fabio Castillo Figueroa, quien fue rector 
de la Universidad de El Salvador (UES) en 

Estudiantes de Artes realizan 
homenaje al Dr. Fabio Castillo

destacados profesionales.
 Agregó que los resultados obtenidos son buenos porque 
contribuyen a los fines y propósitos  del museo,  al mismo tiempo  
el estudiante se descubre  asimismo por ir  más allá de las aulas, 
pensando como futuro profesional, obteniendo criterios para valorar 
obras artísticas  nacionales e internacionales.  
 Calderón Morán dijo que la firma contribuye a fortalecer la 
imagen institucional de la Escuela de Artes y que se divulgue el aporte 
que realizan a la sociedad, la contribución académica y cultural al país.
 Durante la firma, el Licenciado Raymundo Calderón Morán 
entregó al director de MARTE el libro de su autoría: Ahuachapán, 
Ciudad y Memoria.  
 La firma del convenio se realizó el 24 de junio en las 
instalaciones del Museo de Artes de El Salvador.

Firma.  El Lic. 
Raymundo 
Calderón Morán 
decano de 
Humanidades y 
el Lic. Roberto 
Galicia, director de 
Marte concretan 
el acuerdo 
para trabajar a 
favor de ambas 
instituciones. 

E

Exposición. El 
Lic. Raymundo 

Calderón 
Morán junto 

a estudiantes 
de Artes que 
montaron la 

galería en honor 
al Dr. Fabio 

Castillo. 

dos periodos (1963-1967) (1991-1995).
 El homenaje se realizó en 
las instalaciones de la Biblioteca de 
la Asamblea Legislativa; durante la 
actividad el Dr. Ricardo Argueta, docente 
de la carrera de historia  desarrolló una 

ponencia sobre la vida y obra del Dr. 
Castillo. 
 El homenaje a Castillo Figueroa 
consistió en una galería de pinturas con 15 
retratos, elaborados en las técnicas de oleo, 
acrílico y técnicas mixtas. 

 En la actividad participa-
ron las autoridades de la Facultad, 
Lic. Raymundo Calderón Morán y 
Licda. Norma Cecilia Blandón de 
Castro. 
 Sobre el homenaje, el Lic. 
Raymundo Calderón Morán habló 
ante los presentes para destacar 
el trabajo de los estudiantes y del 
legado del Dr. Castillo. 
 Las pinturas en homenaje 
al Dr. Fabio Castillo también 
fueron exhibidas en el marco del 
XII Congreso Centroamericano 
de Historia, que se realizó del 14 
al 18 de julio del corriente año.



Finaliza primer diplomado 
en socialismo del siglo XXI

Estudiantes y docentes de 
Idiomas realizan jornada de 
reflexión lingüística

D

Refuerzo 
académico. 
Docentes y 
estudiantes 
de Idiomas 
trabajan en 
el análisis y 
estudio de la 
lingüística. 
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ocentes y estudiantes de Idiomas 
de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades realizaron una 

jornada de reflexión lingüística, para 
analizar temas de  semántica, morfología, 
gramática, lexicología, además de estudiar 
textos y autores comunes en el aprendizaje 
de idiomas.
 El objetivo es que los 
estudiantes de cuarto y quinto 
año reflexionen y debatan sobre 
diferentes temas relacionados con  
la lingüística; además crear base 
de conocimiento para aquellos 
alumnos que no han cursado las  
materias.
 La reflexión lingüística se 
abordó en tres idiomas, español, 
francés e inglés. En la actividad 
participaron 20 estudiantes y 

cinco docentes encargados de impartir 
el taller. 
 En la inauguración de la jornada 
académica participó la Maestra Norma 
Cecilia Blandón de Castro, Vicedecana de 
la Facultad de Ciencias y Humanidades, 
quien felicitó el esfuerzo académico de 

docentes y estudiantes de la especialidad 
y  exhortó a los universitarios a trabajar 
por el fortalecimiento de la academia.
 El evento se desarrolló el día 
21 de julio en la sala de reuniones del 
Departamento de Idiomas.   

utoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
entregaron diplomas de participación a los  
asistentes al  Primer Diplomado del Socialismo del 

siglo XXI. El día 15 de julio en la sala de reuniones de 
Rectoría de la Universidad de El Salvador (UES).
 El Lic. Raymundo Calderón Morán, decano 
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, felicitó el 
trabajo del Dr. Salvador Arias y de la Dra. Jeannette 
Aurora, quienes trabajaron en el desarrollo del 
diplomado. Asimismo, agradeció a la Maestra Norma 
Cecilia Blandón de Castro, vicedecana por el apoyo a la 
conclusión del diplomado. 
 El Decano destacó el esfuerzo de los 
participantes que culminaron exitosamente el diplomado 
del  socialismo científico al socialismo del siglo XXI; añadió 
que el estudio de esta corriente de pensamiento tiene vigencia 
actual y futura. 
 “Ninguna universidad se atreve a desarrollar este tipo 
de diplomados, lo ven como un tabú, estos temas se deben 
estudiar académicamente para no caer en simples palabras 
trilladas”, indicó Calderón.
 Por su parte, el Dr.  Salvador Arias, coordinador 
del diplomado, reconoció el esfuerzo de los inscritos en el 
taller, dijo que éste contribuye a la formación de criterios 
fundamentados sobre  una base científica. 
 Arias pidió a los participantes que sigan socializando 
el conocimiento, ya que el socialismo es propiedad de millones 

que han entregado la vida por construir sociedades diferentes.
 Durante la actividad se brindó un resumen de la agenda de 
trabajos realizados, entre los  temas están: Marco teórico y filosófico 
del socialismo, la transición concepto y realidad de la Unión Soviética, 
el Socialismo en China, Vietnam y Cuba.
 Los participantes  concluyeron que estudiar estas temáticas 
fue una excelente oportunidad de conocimiento científico real del 
socialismo del siglo XXI.  

Clausura. El Lic. Raymundo Calderón Morán, agradeció 
a coordinadores y asistentes del diplomado por haber 
culminado exitosamente el proyecto impulsado por la 
Facultad.
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Letras trabaja Plan 
Quinquenal 2015 – 2020

Discurso. 
El Dr. José Luis 
Escamilla, jefe del 
Departamento de 
Letras reconoció el 
apoyo de docentes 
y estudiantes 
en el desarrollo 
de la instancia 
académica.
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l Departamento de Letras de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades, realizó un 
Congreso para elaborar el Plan Quinquenal 

2015 – 2020.
 El objetivo del Congreso fue crear un 
documento marco que sea el resultado de un 
proceso de elaboración sistemático, participativo, 
ético y profesional para institucionalizar el plan 
quinquenal 2015 – 2020 y planificar la ejecución 
estratégica de los proyectos y actividades acordados 
por la comunidad universitaria de Letras. 
 A la inauguración del evento asistieron 
autoridades universitarias, docentes y estudiantes. 
La mesa de honor fue conformada por la Licda. Ana María 
Glower de Alvarado, Vicerrectora Académica de la UES; Lic. 
Raymundo Calderón Morán, Decano de la Facultad de Ciencias 
y Humanidades; Dr. José Luis Escamilla, Jefe del Departamento 
de Letras  y la Dra. Beatriz Cortez, ponente invitada.
 En la actividad inaugural del día 28 de julio  se dio la 
ponencia denominada: Teorizar los estudios culturales y literarios 
desde Centroamérica. Retos y propuestas.
 Durante la apertura de la actividad, el Dr. José Luis 
Escamilla aseguró que en los últimos 25 años los universitarios han 
recogido vestigios de la guerra, repensado la realidad institucional 
y reconstruir valores que heredó la ética revolucionaria.  
 Escamilla sostiene que tienen como desafío hacer 
autocrítica, reflexión y construcción colectiva de un proyecto 
institucional para elaborar un plan estratégico y sistemático 
que ayude a desarrollar al Departamento de Letras a través de 
programas novedosos. 
 El Congreso tuvo lugar del 28 al 30 de julio y se realizaron 
varias ponencias, entre ellas: Situación de la actual investigación 
en el Departamento de Letras: principales problemas y propuestas 
de soluciones a implementar en el Plan Quinquenal, disposiciones 
técnicas para la elaboración de planes curriculares: revisión, 
actualización y propuestas de nuevas carreras.
 También estudiaron la situación actual de los planes 

curriculares en las carreras del Departamento de Letras, 
organizaron mesas de trabajo, que posteriormente sistematizaron  
los resultados para la elaboración de la Memoria del Congreso. 

Resultados preliminares 
Entre las propuestas de solución a  implementar en el Plan 
Quinquenal están: Contratar docentes investigadores; la creación 
del centro de investigación literaria, lingüística y cultural; integrar 
más asignaturas de investigación; incentivar la actitud científica 
del estudiante; delimitar las investigaciones; fortalecer  los 
estudios especializados; celebración del V Congreso de Estudios 
Culturales Centroamericanos; creación del Doctorado en Artes y 
Letras de América Central.
 Además, proyectan reactivar la evaluación del desempeño 
docente al final de cada ciclo, y la formación de una comisión 
evaluadora integrada por el jefe del departamento, coordinadores 
de carrera y estudiantes. 
 Otras proyecciones estratégicas que contemplan para el 
Departamento de Letras son: Repensar en los objetos de estudio del 
las carreras  para formar investigadores; convertir el Departamento 
en Escuela; ampliar la gama de materia de métodos y técnicas en 
investigación; gestionar proyectos para becar a los estudiantes de 
escasos recursos; desarrollar un proyecto de seminario permanente 
de producción de conocimientos de estudiantes, entre otros. 

l Departamento de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias y Hu-
manidades clausuró la primera promoción de graduandos del proyecto 

Escuela Sabatina.
 70 estudiantes recibieron diplomas de reconocimiento por haber 
concluido los ocho niveles  del idioma inglés que comprende el proyecto.   
 La Escuela Sabatina es un proyecto en el que estudiantes en servicio 
social imparten clases de inglés en centros escolares del área metropolitana 
de San Salvador. 
 Los escolares se graduaron en un nivel de enseñanza intermedio 
alto, con un total de 320 horas completas; las temáticas abordadas  fueron 
funciones de vocabularios, habilidad de comunicaciones y gramática. 
 Los estudiantes contaron con dotación de libros donados por la Embajada 
de Estados Unidos. Los centros escolares que beneficiaron a sus estudiantes con 
el aprendizaje de un segundo Idioma fueron, Centro Escolar España, Centro 
Escolar República del Uruguay, C.E. Francisco Morazán y C.E Miguel Pinto.  
 La actividad se realizó el día 9 de agosto en el Auditórium 4 de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades y el Lic. Edgar Nicolás Ayala docente 
responsable del proyecto dio las palabras de clausura del evento. 

Idiomas concluye con la primera 
promoción de Escuela Sabatina de Inglés

E

Entrega de diplomas. Docentes de Idiomas y 
presentantes de la Embajada de EUA entregan 
diplomas a estudiantes que culminaron los 
niveles de inglés de Escuelas Sabatinas. 


