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Psicología celebra semana
de la salud mental
Valoración. El Lic. Raymundo Calderón
Morán, decano de la Facultad de Ciencias y
Humanidades reconoció la importancia del
psicólogo en materia de la salud mental de la
sociedad salvadoreña. nación.

E

l Departamento de Psicología de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
celebró la semana de la salud mental
nominada Licenciado Carlos Armando
Zelaya España.
El evento inaugural se realizó el
día 8 de octubre en el auditórium No. 3 de
la Facultad de Ciencias y Humanidades.
En la apertura del evento
participó el Licenciado Raymundo
Calderón Morán, decano de la Facultad
de Ciencias y Humanidades, quien

destacó la importancia de la psicología
en toda sociedad salvadoreña.
Calderón Morán se refirió a la
nominación de la actividad y agradeció
el trabajo y legado del Licenciado Zelaya
España en el Departamento de Psicología.
También recordó el profesionalismo de la
Licenciada Ana de los Ángeles Escobar de
Salomone, exaltó su dinamismo y entrega
a la docencia y al Alma Máter.
El Decano comentó que El Salvador es un país con serios problemas en
salud mental por un alto índice de violencia, la desintegración
familiar, el desempleo,
migración, entre otros.
Indicó que los
estudiantes de la psi-

Distinción. Los
Licenciados Carlos
Armando (izq.) Zelaya
y Juan José Rivas
(der.) recibieron
reconocimientos como
destacados docentes
en el Departamento
de Psicología.

cología tienen una gran responsabilidad
en el presente y en el futuro inmediato
puesto que la sociedad salvadoreña clama
auxilio en asunto de salud mental.
Por su parte, el Lic. Rafael Antonio
Córdova, docente del Departamento de
Psicología, desarrolló una síntesis de la
vida y obra de la Licda. de Salomone, a
quién describió como una profesional
destacada en el campo de la psicología
que aportó al sistema educativo del país.
En su participación, el Lic.
Wilber Alfredo Hernández, jefe del
Departamento de Psicología, agradeció
el aporte de las autoridades, docentes y
estudiantes de la carrera en la realización
de las actividades académicas y culturales
programadas para la conmemoración.
Las actividades académicas y culturales se realizaron del 8 al 10 de octubre
en las instalaciones de la Universidad de
El Salvador, entre ellos: un festival deportivo, talleres de inteligencia emocional y
principios de acompañamiento psicosocial a familias de personas desaparecidas.
También se abordaron temas
como el stres laboral, apoyo psicosocial
en casos de emergencias y desastres, comunicación no violenta y manejo de emociones a través del enfoque corporal del
fecusing y un conversatorio sobre la violencia.

Humanidades celebra Décima Graduación
del Curso de Formación Pedagógica
para Profesionales

Acto oficial. Autoridades de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
entregan diplomas a los profesionales
que culminaron el Curso de Formación
Pedagógica.

U

n total de 45 profesionales universitarios recibieron
Diplomas de Graduación del Curso de Formación
Pedagógica para Profesionales.
La décima ceremonia de graduación de profesionales
se realizó el pasado 09 de octubre en el Auditórium 4 de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.
El Lic. Raymundo Calderón Morán, decano de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, felicitó a todos los
profesionales por haber concluido los estudios en el área
pedagógica.
Reconoció el esfuerzo que realizan los profesionales
por continuar estudios complementarios que les permite
desempeñarse en el campo de la docencia.
El Lic. Calderón Morán agradeció a los graduandos
la confianza depositada en la calidad académica de los
docente de nuestra Facultad.

Por su parte, la Maestra Norma Cecilia Blandón de
Castro, vicedecana, se unió a las palabras de felicitación
para los graduandos formados bajo perspectivas diferentes
como lo es el compromiso social.
Añadió que el país necesita a docentes
comprometidos con la educación, dijo que el Curso de
Formación Pedagógica es un paso importante en el relevo
generacional que busca la excelencia académica.
La Vicedecana exhortó a los profesionales a seguir
innovando en la docencia y ser gestores de conocimiento.
Los profesionales que culminan el curso de
formación pedagógica obtienen el escalafón a nivel 1, con
especialidad ya sea en matemáticas, ciencias, sociales o
lenguaje; además el proceso de formación les permite ejercer
la docencia en tercer ciclo, bachillerato y universidad.

La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad
de El Salvador lamenta el sensible fallecimiento de:

Lic. René Arturo Hernández Rivas

Quién falleció el jueves 6 de noviembre de 2014, docente
del Departamento de Idiomas.

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

El Asesinato de los estudiantes
en Ayotzinapa

C

uarenta y seis años después de la
horrible masacre de Tlatelolco
(1968), México vuelve a ser
sacudido con una nueva masacre
de estudiantes que dejó como saldo
cuarenta y tres jóvenes asesinados. Algo
que nadie pensaba que sucedería en
México, desnuda la impunidad en un país
que pareciera de una ficción democrática y
de una corrupción galopante que carcome
todos los rincones de la sociedad. Pero, la
violencia institucionalizada, la impunidad,
el descrédito de los políticos cubre un arco
geográfico del triangulo norte y un poco
más al norte. Peligrosamente, El Salvador
se encuentra en el mismo riel.
En 1990 Mario Vargas Llosa
calificó a México como el país de la dictadura
perfecta. El Premio Nóbel de Literatura
Octavio Paz rechazó esa aseveración, para
él México tenía “un sistema hegemónico
de dominación donde no han existido
dictaduras militares”. Según Octavio Paz,
El Partido Revolucionario Institucional
(PRI) que gobernaba en aquella época
no había suprimido la libertad, solamente
la había manipulado. Pero, el laureado
escritor olvidaba que en 1968 el presidente
Gustavo Díaz Ordaz no tuvo empacho en
reprimir al movimiento estudiantil que se
constituía en un movimiento social en el
que además de estudiantes de la UNAM y el
IPN participaron profesores, intelectuales,
amas de casa, obreros y profesionistas en la
Ciudad de México.
Las protestas de Tlatelolco,
incluso el mismo Paz renunció a su puesto
de embajador en la India, como muestra de
protesta por lo sucedido.
Dictadura militar tal vez no,
pero el ejercicio autoritario del poder en
México ha sido una práctica parecida a
la que se ha ejercitado en otros países
de América Latina. Durante las muchas
décadas de gobiernos del PRI hubo
momentos de apertura de régimen, pero
no para democratizarse; sino para cerrarse
posteriormente con lujo de barbarie, ya
hemos mencionado el caso de Tlatelolco
en 1968.
En el año 2000 México hizo una
transición de alternabilidad con rasgos
democráticos. Lo peculiar es que llegó al
poder un partido de derecha, el Partido
Acción Nacional (PAN) muy diferente a
las transiciones en el resto de la América
Latina donde fue la izquierda la que se hizo
del poder en la mayoría de países del Cono
Sur. ¿Terminó en ese momento la dictadura
perfecta de la que alguna vez habló Vargas

Llosa? Seguramente sí. Pero, lo más
importante no es eso; sino que el México
moderno exhibe una alianza entre políticos
y narcos. Siendo un país enorme uno no
podría decir que es un Estado narco, pero
si afirmar que hay estados de la República
Mexicana con poderosos enclaves narcos
y además con características de Estado
fallido. El asesinato de los estudiantes
de Ayotzinapa es la prueba empírica que
sustenta nuestra afirmación.
El 26 de septiembre los estudiantes
de primero y segundo curso de la normal
de Ayotzinapa organizaron una protesta
contra un acto político propagandístico
de la esposa del alcalde de Iguala José Luis
Abarca quien pretendía ser la sucesora
en dicho cargo. En cualquier democracia
consolidada, los ciudadanos tienen absoluto
derecho a protestar, mientras las autoridades
tienen la obligación de garantizar la protesta
y mantener el orden público. Es más, en
una manifestación como la sucedida en
Iguala si los manifestantes se extralimitan
y recurren a la violencia, los aparatos de
seguridad dispersan la manifestación con el
uso de métodos no letales, incluso pueden
capturar a los violentos y presentarlos ante
las autoridades competentes, pero jamás
masacrar a los que hacen uso de su derecho
constitucional de protestar. No obstante,
este es el caso de un régimen con enclaves
narcos que recurre al uso de la violencia y el
asesinato para acallar a los opositores.
Los Gobiernos narcos ya sea
locales, estatales o federales así como
los gobiernos militares no son amantes
de la democracia, de la institucionalidad.
Los segundos eran anticomunistas, a los
primeros lo que les importa es el millonario
negocio de las drogas. Pero ambos están
dispuestos a masacrar cuando lo consideran
necesario, así sucedió en Tlatelolco en
1968, en San Salvador en 1975 y en Iguala
en 2014. Lo sucedido nos hace pensar que
no solo debemos fijarnos en la relación o
la cooptación del crimen organizado de
los poderes centrales, sino también de los
poderes locales ¿Cuántos poderes locales
estarán en manos del crimen organizado?
Es algo a lo que la sociedad debe prestarle
atención. La diferencia entre la masacre de
Tlatelolco y la de San Salvador con la de
Iguala, es que aquellas fueron ordenadas
por el poder central, la última por el poder
local; pero todas reflejan un brutal abuso de
poder que no debe ser tolerado.
En ese sentido las muestras de
solidaridad con las familias de los estudiantes
asesinados en Iguala deben extenderse por
todo el continente y además exigir que las

autoridades mexicanas capturen, presenten
ante la justicia, sean juzgados y condenados
tanto los autores intelectuales como
materiales del asesinato; pero esto deber
servir también para que se implemente
una verdadera depuración de los cuerpos
policiales asociados al crimen organizado,
del sistema judicial, de los partidos políticos
(recordemos que en este caso, el principal
acusado de la masacre era militante del
Partido Revolucionario Democrático) por
lo que la penetración del crimen organizado
no respeta colores políticos, ni tendencias
de izquierda o derecha.
En la medida que la sociedad acepte
estas acciones, los estados se volverán
fallidos.
Tomado de Análisis Sociológico
Unidad de Investigaciones
Facultad de Ciencias y Humanidades-UES.
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Idiomas analiza pensamiento del
Ché Guevara sobre la industria
azucarera

studiantes
y
docentes
del
Departamento
de
Idiomas
Extranjeros participaron en la conferencia
denominada: El Ché Guevara y la industria
azucarera cubana.
La charla fue impartida por el
Dr. Luis Oscar Gálvez, Director General
del Instituto Cubano de Investigaciones
de los Derivados de la Caña de Azúcar
(ICIDCA).
Gálvez
indicó que Ernesto
Guevara fue un líder revolucionario, tenía
un pensamiento avanzado en el campo de
la tecnología para los años 60s.
El Conferencista indicó que la
integralidad en el pensamiento de Guevara
fue evidente en sus discursos ya que para
él la ciencia y la tecnología debían estar
al servicio del hombre, sin importar los
sistemas ideológicos.
El Ché consideró que para
la existencia y el fortalecimiento del
socialismo, debía haber producción
nacional por lo que era importante
desarrollar la técnica y la conciencia.
Lo anterior fundamentó la
creación de institutos en medicina,

química, física y la agricultura en Cuba.
De ahí concentró parte de
su trabajo en la industria azucarera y
derivados. El líder socialista manifestó
que era necesario desarrollar la caña con
determinadas características.
Indicó que según el tipo de caña

de azúcar se crearían industrias derivadas
de éste producto.
Gálvez consideró que las
concepciones políticas, económicas
y sociales del pensamiento del Ché
y las relaciones con el desarrollo
científico – técnico están estrechamente
interrelacionadas y se llevaron a la
práctica de manera consecuente.
Por su parte, el Lic. Jorge Aguilar,
docente del Departamento de Idiomas,
manifestó que el aprendizaje de los idiomas
forma parte de las luchas por la justicia
social de los países latinoamericanos.
Consideró esencial conocer parte de la
historia de un personaje que marcó la
senda del socialismo.
La actividad se realizó el 30
de octubre del año en curso, en el
auditórium 3 de la Facultad de Ciencias y
Humanidades.
El Dr. Luis Oscar Gálvez, director general
del Instituto Cubano de Investigaciones de
los Derivados de la Caña de Azúcar, expuso
el pensamiento del Ché a estudiantes y
profesores de Humanidades.

Sociales realiza actividades
académicas y culturales

E

studiantes de la cátedra Realidad
Urbana de la Escuela de Ciencias
Sociales realizaron El foro
denominado: “El cambio climático, su
impacto, los retos en lo urbano y rural
en El Salvador”.
La bienvenida y apertura del
evento estuvo a cargo del Lic. René
Martínez Pineda, director de esa unidad
académica, quien compartió la mesa
de honor con los Ingenieros Mauricio
Sermeño y Francisco Durán, Lic. Jorge
Santamaría y la Licda. Ileana Gómez.
Sermeño se refirió a la urgencia de detener la grave
contaminación por el uso de materiales energéticos en el planeta,
mostró las estadísticas desde hace 100 años donde el clima ha sido
alterado en forma alarmante.
Agregó que informes de Green Peace revelan que el
cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que
se enfrenta la humanidad y las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por Estados Unidos, Europa y China,
quienes son los mayores responsables en la incidencia del
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Exposición. El Ing.
Mauricio Sermeño,
presentó datos sobre
el caliento global
y las devastadoras
consecuencias.
aumento de Dióxido de Carbono.
A la misma hora, alumnos de la cátedra de de Promoción
Humana montaron una presentación de arte callejero donde
hubo competencia de baile entre los grupos invitados.
Andrea Monterrosa, alumna de la Licenciatura en
Trabajo Social, explicó que esta fue una muestra de arte urbano
que manifiesta los potenciales positivos de los grupos de jóvenes
artistas del “hip hop” y “break dance” entre otras ramas de baile.
Los eventos se desarrollaron el 5 de noviembre en
instalaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades.

Estudiantes de Trabajo Social
culminan Proceso de Grado

E

studiantes de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
culminaron el Seminario de Investigación
del Proceso de Grado en la especialidad.
El trabajo fue desarrollado en los
centros educativos Uruguay y Colombia
bajo el eje, Transformación en la Familia
Salvadoreña: Violencia Social y Efectos
en Adolescentes en centros educativos
públicos.
La Maestra Norma Cecilia
Blandón de Castro, vicedecana de la
Facultad de Ciencias y Humanidades;
Lic. René Martínez Pineda, director de
la Escuela de Ciencias Sociales y Licda.
María del Carmen Escobar, coordinadora
General de los procesos de graduación
de la Escuela, entregaron diplomas y
reconocimiento a los alumnos.
La Maestra Carmen Escobar
manifestó que es importante estudiar el
complejo tema sobre la violencia que vive
el país, agregó que los y las universitarias

estudiaron de cerca las
necesidades de los alumnos
en los centros educativos
públicos.
En las propuestas
presentadas, los universitarios dieron un diagnóstico
de los centros educativos,
los elementos encontrados
son: bullyng, violencia económica, deserción escolar,
violencia intrafamiliar y su
influencia en el bajo rendimiento, uso de sustancias prohibidas, entre otros.
También presentaron propuestas
de prevención ante los problemas comunes en los centros de estudio.
La Maestra Norma Cecilia
Blandón de Castro felicitó el esfuerzo
de los y las universitaria e indicó que
los insumos presentados en prevención
de la violencia pueden servir de apoyo

Entrega. Autoridades de la Facultad de
Ciencias y Humanidades entregan diplomas
de reconocimientos a estudiantes de Trabajo
Social que culminaron Proceso de Grado.

a los planes que impulse el Ministerio de
Educación (MINED).
La actividad se realizó el 2
de octubre del corriente año en las
instalaciones del edificio Dr. Alejandro
Marroquín.

CENIUES realiza concurso
de agilidad verbal en el
idioma inglés

C

on el objetivo de motivar a los estudiantes a explorar
el idioma inglés, mejorar la compresión de la lengua
anglosajona, su  fluidez y práctica, el Centro de Enseñanza
de Idiomas Extranjeros de la Universidad de El Salvador
(CENIUES) desarrolló un concurso Spilling Bee (de deletreo).
Los ganadores de los primeros lugares en el nivel de
adulto fueron: Karina Morán, Rocío García, Alejandra Carías,
Marina Ramírez y Gabriela Miranda.
En la categoría de adolescentes los ganadores fueron:
Cesia Guardado, Katherine Recinos, Bryan Gómez, Luis
Martínez y Gabriela Rivera.
Un total de noventa y cuatro estudiantes de las
categorías de jóvenes y adultos se sometieron al concurso.
Los participantes en la competencia fueron los
ganadores de ejercicios similares desarrollados en los salones
de clase.
Para el desarrollo del certamen contaron con el
apoyo de un moderador y cuatro jueces, quienes fueron los
encargados de verificar  que la palabrar en inglés se deletrearan
correctamente y apoyar a los concursantes cuando éstos
solicitaran el significado.
La Maestra Norma Cecilia Blandón de Castro,
vicedecana de la Facultad de Ciencias y Humanidades, felicitó
a los organizadores de la competencia y a los estudiantes que
buscan mejorar el lenguaje en un segundo idioma.
Por su parte, la Licda. Guadalupe Martínez,
coordinadora de CENIUES, agregó que el concurso de deletreo

Dinámica. Estudiante de CENIUES se prepara para
deletrear palabras en el idioma inglés.
tendrá continuidad para el próximo año, así mismo consideró que
es necesario fortalecer estas actividades que buscan mejorar el
desempeño académico de los estudiantes.
El Lic. José Luis Salinas dijo que el evento arrojó resultados
positivos, ya que esta iniciativa pone en evidencia el potencial que
tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La actividad se llevó a cabo el día 11 de octubre del
corriente año en la sala de conferencia de la Biblioteca Central de la
Universidad de El Salvador.
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Estudiantes realizan foro
de Antropología Sociocultural

L

a Asociación de Estudiantes
de Antropología desarrolló
el VII foro de la especialidad
denominado: ¿10 años de
Antropología?. Retos y desafíos
del proyecto de Antropología en
la Universidad de El Salvador
(UES).
La actividad tuvo por
objetivos que los estudiantes
socializaran
sus
proyectos
de
investigación;
también
conmemorar 10 años de fundación de la carrera
y reflexionar sobre retos, desafíos y situación del
proyecto en la actualidad dentro de la UES.
Además, compartieron experiencias teórico
– metodológicas con estudiantes de antropología
de la región centroamericana.
En
el desarrollo de las actividades
se impartieron conferencias: La Antropología
Sociocultural en la Universidad de El Salvador, de
lo macro a lo micro: apuntes para una historia de las
Ciencias Sociales en El Salvador y ser joven en el
actual contexto salvadoreño y la Ley de Juventud.

Conferencia. El Dr.
Ricardo Argueta,
docente de la Escuela
de Ciencias Sociales
expuso la historia de
las Ciencias Sociales
en El Salvador.

Así mismo, los estudiantes de la carrera
montaron mesas de trabajos para abordar temáticas
sobre las dinámicas urbanas y antropología
visual, Violencia identidad y resistencias, Análisis
estructurales los mitos, procesos rituales, entre otros.
Abigail Martínez, estudiante y miembro
organizador de la actividad indicó que el foro fue
por y para el estudiante, “necesitamos dar a conocer
el aporte científico que realizamos los universitarios  
a la antropología sociocultural”.
El foro se realizó del 27 al 30 de octubre en
la Universidad de El Salvador.

Humanidades evalúa 4500
aspirantes a nuevo ingreso

D

e 4,565 aspirantes inscritos en
el proceso de ingreso a la Facultad de Ciencias y Humanidades, de 3,968, sólo 99 obtuvieron el puntaje igual o mayor de 50,
tres fueron seleccionados con base
al Artículo 65 del Reglamento de
la Gestión Académica/Administrativa de la UES y 24 fueron admitidos automáticamente por ser hijos
de empleados de la institución.
Los 124 seleccionados representan
un 3.12% de la población.
La Maestra Norma Cecilia
Blandón de Castro, Vicedecana de
la facultad dijo que la prueba de
conocimiento se realizó con normalidad
gracias al apoyo del personal docente y
administrativo
Blandón de Castro aseguró que el
70% de aspirantes son mujeres, mientras
que un 30% son hombres.
La Vicedecana dijo que la
Facultad cuenta con 970 cupos, por lo
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Aspirantes.
Bachilleres
se someten
a la prueba
de admisión
en la UES.
que los aspirantes con mejores puntajes
serán los seleccionados.
Agregó que las carreras con
mayor demanda son las del Departamento
de Idiomas, Psicología, Periodismo y
Educación, sólo Idiomas tuvo 1,760
aspirantes.
Ulises Guevara, estudiante de un
bachillerato público del Departamento

de la Paz, fue uno de los primeros
aspirantes en culminar la prueba.
Guevara espera sacar buenos
resultados para obtener un cupo y estudiar
la carrera en Lenguas Modernas en el
Departamento de Idiomas.
La prueba de conocimiento se
desarrolló el pasado 25 de octubre en las
instalaciones de la Facultad.

Vicedecana participa
en reunión de Red GIRA

L

a Vicedecana de la Facultad de
Ciencias y Humanidades, Maestra
Norma Cecilia Blandón de Castro,
participó en una reunión de enlaces
técnicos de la Red Interuniversitaria
de Cooperación para el Desarrollo de
Centroamérica RED GIRA.
La vicedecana es la referente
técnico de la UES ante al Red. Agregó
que el objetivo del GIRA es el desarrollo
de cooperación entre las universidades
que la integran: El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En la reunión participaron
representantes de las universidades
públicas para desarrollar una revisaron
y actualización de las Funciones de los
enlaces técnicos; así mismo trabajaron
en la preparación para la evaluación del

Plan Trianual 2012-2014, elaboración de
la guía de trabajo para la elaboración del
Plan Trianual 2015-2017 y presentación
de nuevas propuestas de proyectos para el
Plan Trianual 2015-2017
Las reuniones se desarrollaron
en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua
(UNAN – LEÓN), los días 4
y 5 de septiembre del presente
año.

Resultados. La
Maestra Norma
Cecilia Blandón
de Castro informó
sobre los avances
de la RED GIRA.

Maestría en Literatura estudia
imaginario visual de Augusto Sandino

L

a Maestría en Estudios de la Cultura Centroamérica,
opción Literatura organizó la conferencia denominada,
Cultura visual: Redibujando la imagen del guerrillero
Augusto César Sandino en San Francisco California.
La conferencia fue dictada por la Dra. Julia
Medina, profesora visitante de la Universidad de San Diego
California, Estados Unidos.
En la actividad discutieron y dialogaron sobre el
campo de la cultura visual; además de transdisciplinariedad
sobre la cultura visual como punto indiscutible de la
modelización de significantes y significados y sentidos
del mundo desde los retratos de un personaje histórico
Centroamericano.
La Dra. Ángela Jeannette Aurora, directora de la
Escuela de Posgrados, destacó que la ponencia de la cultura
visual fue importante porque permite al estudiante tener
otra forma de leer la realidad simbólica desde la literatura,
comunicación, periodismo e historia, añadió que es una
muestra de la riqueza de los estudios culturales.
La Dra. Julia Medina compartió su trabajo basado
en el análisis de tres imágines del General Sandino producidas
y circuladas en San Francisco entre 1978 y 1979 por el Centro
Cultural de la Misión. Aclaró que el líder guerrillero nunca
estuvo en San Francisco y que en el contexto original, los
carteles se produjeron para las marchas de solidaridad a favor de
la revolución en Nicaragua.
Medina desarrolló una lectura visual y estética sobre los
actores que circularon la iconografía de Sandino y expuso las
historias que constituyen el entramado transnacional que insisten
en poner a Sandino en Centroamérica y en San Francisco en el
imaginario de la gente.

Sandino
Investigación. La Dra.
Julia Medina, profesora
visitante, presentó
los resultados de
investigación en torno
a la figura del líder
nicaragüense.

Medina planteó una exposición de métodos de lectura
que permite acceder a la intersección de contenidos estéticos
ideológicos, históricos y culturales presentes en el material
visual.
Dijo que la imagen de Sandino ya de por sí implican
referentes transnacionales, la producción de su fotos y algunas
connotaciones de los signos de líder revolucionario como su
sombrero y tabaco.
La actividad se realizó el viernes 24 de octubre en el
teatro universitario.
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Periodismo estudia ataques
mediáticos a la construcción
del socialismo de la región

L

os ataques mediáticos por parte de
la derecha latinoamericana para
la desestabilización de la construcción
del socialismo en la región, fue
denominado el foro organizado por
el Departamento de Periodismo de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.
El foro fue impartido por
el autor del proyecto TELESUR,
Aharonian Aram el pasado 17 de
octubre en el Auditórium 3 de la
Facultad.
Aram manifestó que en
décadas anteriores se necesitó a la
fuerza armada para imponer un modelo
económico, político y social; ahora se
necesita únicamente el control de los
medios de comunicación social.
El Académico sostiene que el
control de los medios de comunicación
garantiza el imaginario colectivo para
aplicar modelos que se impusieron con
guerras en los 70’s, 80’s y 90’s.
Dijo que hoy existe una guerra
simbólica, cultural, en la que se sustituyen
las armas por la televisión, radio, medios
impresos, redes sociales, entre otros.
“Si ustedes leen los periódicos
hegemónicos
de
cualquier
país
latinoamericano van a ver que publican las
mismas noticias, el mismo enfoque, fotos
para conformar el imaginario colectivo
que condicionan nuestras formas de hacer
y proceder”, indicó.
Agregó que todos los gobiernos

Foro. El autor del
proyecto TELESUR,
Aharonian Aram
expone el poder
de los medios de
comunicación y su
incidencia en la
imposición de un
modelo económico.

de derechas y dictaduras han garantizado
que existan monopolios, oligopolios que
concentran las frecuencias de radio y
televisión y medios impresos.
Añadió que la falta de libertad
de los medios de comunicación vuelve
casi imposible la democratización de las
sociedades.
Aram sostiene que los medios
hegemónicos ponen en marcha las
guerras desestabilizadoras de gobiernos
que defienden la soberanía y sus recursos
naturales, políticas de equidad y justicia
para el pueblo que tiene el derecho
humano de informar y estar informado.

Cambios

Indicó que en los últimos diez años
algunos países
en América Latina
comienzan a reinventar la democracia,
haciéndola participativa donde el pueblo
tiene el poder para debatir lo que pasa

y no solo incidir pasivamente en los
dictámenes de los gobiernos y convertir a
los ciudadanos pasivos en sujetos y no en
objetos de política.
El comunicador alega que por más
de 500 años los medios de comunicación
sirven para ocultar a las grandes mayorías
y aparecen sólo cuando hay desgracias,
por tal motivo, Telesur trabajó otro tipo de
contenidos alternativos que son aceptados
por la población.
Aram sostiene que la falta de medios alternativos de calidad hace que se
respeta la agenda de los medios masivos.
“Si no construimos una comunicación democrática, medios con capacidad de producción, de creación de propias agendas,
estamos condenados a que el terrorismo
mediático  prosiga y que al final pueda tener éxito la desestabilización de nuestros
países progresistas”, concluyó.

Personal de Ciencias y Humanidades elige a sus
representantes ante la Asamblea de Delegados del FUP

P

ersonal Docente y Administrativo
de la Facultad de Ciencias y
Humanidades eligió a sus representantes
ante la Asamblea de Delegados del Fondo
Universitario de Protección (FUP). El
evento tuvo lugar en el auditórium No. 3
de esa unidad académica el 27 de octubre
del corriente año.
En la asamblea fueron reelectos
como propietarios: la Licda. Milagro
de Rodríguez y los Sres. Juan Manuel
Orellana y Oscar Rafael Nerio Puente;
así mismo fueron electos como suplentes:
Lic. Jorge Homero Llanes, la Licda.
Teresa Ascencio y Julio César Juárez.
Durante la actividad, los repre-
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sentantes salientes, que
fueron reelectos, explicaron algunas de las reivindicaciones que luchan
sean aprobadas, entre ellas
aumentar el monto de los
créditos personal a $12 mil
dólares, bajar la tasa de interés, préstamos de emergencia por mil dólares.
Al cierre de la edición se conoció que los
créditos por 12 mil dólares
ya fue autorizado.

Juramentación. Los representantes de la Facultad
de Ciencias y Humanidades ante el FUP recibieron
el respaldo de la mayoría de los empleados
universitarios presentes.

Vicedecana participa en presentación
de becas ERASMUS MUNDUS

A

utoridades de la Universidad de
El Salvador (UES): Ing. Mario
Roberto Nieto Lovo, rector; Ing.
Francisco Alarcón, decano de la FIA y la
MsC. Norma Cecilia Blandón de Castro,
vicedecana, realizaron la presentación
oficial de Programa Erasmus Mundus,
la cual consideraron como una valiosa
oportunidad para el desarrollo de la
movilidad internacional de miembros de
la comunidad del Alma Máter.
Erasmus Mundus es un
programa de cooperación y movilidad
en el ámbito de la educación superior financiado por la
Unión Europea.
La Maestra Norma Cecilia Blandón de Castro,
Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
dijo que el programa de becas tiene por objetivo mejorar
la calidad de la educación superior y promover el diálogo
y el entendimiento entre pueblos y culturas a través de la
cooperación con terceros países.
Agregó que ésto permite contribuir al desarrollo de los
recursos humanos y la capacidad de cooperación internacional
de las instituciones de educación superior mediante el aumento
de la movilidad entre la UE y otros países.

Presentación.
Autoridades de la
Universidad de El
Salvador informan
sobre los programas
de becas que oferta
ERASMUS MUNDUS.

Blandón de Castro afirmó que estudiantes, docentes,
investigadores y personal universitario pueden acceder al programa.
Las áreas de estudio que contempla son: Ciencias Agrícolas,
Arquitectura, Planificación urbana y Regional, Estudios de Ciencias
empresariales y Administración, Educación, Formación Docente,
Derecho, Matemáticas, Informática, Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales, Comunicación y Ciencias de la Información.
La presentación se realizó el día 3 de noviembre en el salón del
Consejo Superior Universitario.
Para mayor información sobre becas consultar a las direcciones
http://www.eurica.nl, http://www.unibo.it/amidila/es,
http://www.eulalinks.eu/ y http://www.um.es/web/internacionalizacion/

UES celebra octavo festival

Yulcuicat

L

a Universidad de El Salvador (UES)
fue la sede para celebrar el Octavo
Festival de resistencia e identidad
ancestral: YULCUICAT (canto del
corazón).
Las actividades académicas y
culturales se realizaron del 9 al 12 de
octubre en las instalaciones universitarias
y Museo Nacional de Antropología.
La apertura del evento fue
desarrollada por el Tata Alonso Cuyut con
la ceremonia “fuego sagrado”.
El líder indígena dijo que las
imágenes alegóricas de este año son el
Tochtli Tushti o conejo por el lado de la
cosmovisión Nahuat y el Imox o serpiente
de agua por el lado de la cosmovisión
Maya.
Sostuvo
que
el
dibujo
representativo del festival contiene
tres serpientes vertiendo agua desde
sus fauces, agua que alimenta a la
madre tierra en cuyo centro en forma
de útero se encuentra un conejo como
símbolo de la semilla y la fertilidad de la
naturaleza, el color celeste así como las

ondulaciones azules son
representativas de los
manantiales y los mantos
acuíferos subterráneos.
Durante
el
desarrollo del festival se
organizaron foros sobre
temas de carácter general
entre ellas: la madre
tierra, medicina natural,
conversatorio interactivo
sobre la cultura Choctaw,
poetón a la madre tierra,
entre otros.
En el foro donde se abordó la
temática de la madre tierra analizaron
tópicos vigentes como la semilla nativa
(su preservación) y el problema de los
transgénicos, soberanía alimentaria,
cambio climático, el problema de las
represas y su impacto en El Salvador,
el problema de la minería metálica y el
derecho humano al agua.
También se hizo un homenaje
póstumo al líder indígena, Apolinario
Chile Pixtum
(Tata Polo), quien

Ceremonia indígena. Representantes de la
comunidad indígena salvadoreña realizan un
ritual inaugural para el festival cultural.

contribuyó al desarrollo de festivales
anteriores.
Para el cierre del evento, se
desarrolló un conversatorio sobre
la memoria social de los pueblos
indígenas; uno de los expositores fue el
Lic. Carlos Lara Martínez, docente de
la Escuela de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.

El Búho octubre-noviembre 2014

9

Vicerrectora Académica anuncia
construcción de edificio modelo
para la educación inclusiva

L

a Maestra Ana María Glower de
Alvarado, vicerrectora académica de
la Universidad de El Salvador (UES),
anunció la construcción en el campus
universitario del Edificio Modelo para la
Educación Inclusiva.
Glower de Alvarado realizó el
anuncio en el marco del ciclo de conferencias
sobre desarrollo de la educación inclusiva.
La Vicerrectora Académica destacó
los avances que el Alma Mater implementa
en materia de Educación Inclusiva, la cual
viene desarrollándose desde el año 2012.
También, se refirió a la recién creada Unidad de Atención
a estudiantes con discapacidad, la cual tiene por finalidad
garantizar el acceso y permanencia con igualdad de oportunidades
para este sector.
Elogió los esfuerzos que realizan, como el rompimiento
de barreras físicas que impiden el libre acceso de los estudiantes
con discapacidad, así como la sensibilización de la comunidad
universitaria para con este sector.
En la actividad participaron como ponentes
especialistas de diferentes áreas e instituciones que
atienden a personas con discapacidad; además, el Lic.
Luis Gómez, psicólogo del Centro de Ciegos, narró su

Proyecto. La Maestra
Ana María Glower
de Alvarado informa
sobre la construcción
de una futura
infraestructura como
modelo para la
educación inclusiva.

experiencia como profesional con discapacidad.
Al evento asistió la Maestra Norma Cecilia Blandón de
Castro, vicedecana de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
quien elogió el enorme esfuerzo que realizan los estudiantes
con discapacidad, así como su reconocimiento a que esta unidad
académica atiende a más estudiantes de este sector.
La Vicedecana les invitó a seguir impulsando este tipo
de actividades pues de ello depende mucho los logros y desafíos
para sensibilizar y atenderles mejor.
La actividad tuvo lugar en el auditórium No. 4 de la Facultad
de Ciencias y Humanidades el 13 de noviembre del año en curso.

Trabajo Social analiza campos
de intervención de la especialidad

D

ocentes y estudiantes de la
Escuela de Ciencias Sociales
participaron
en la conferencia
denominada: los campos de la
intervención de Trabajo Social.
La actividad fue organizada
por la cátedra de Introducción al
Trabajo Social el pasado 13 de
noviembre en sala de conferencias
de la Biblioteca Central.
Para el desarrollo del tema
contaron con profesionales de la
rama, Licda. Zoila de Morán, consultora de
la UNOPS; Licda. María Aracely Linares,
Jueza de Familia y Lic. Alfonso Guardado
Quijada, Director de la Asociación de
Trabajo Social.
La Licda. Aracely Linares, disertó
sobre el trabajo socio jurídico, modelos
teóricos y metodología que utilizan los
trabajadores sociales en el área judicial
específicamente en el campo de la familia.
Linares indicó que el trabajador
social debe asumir un compromiso serio
al momento de desarrollar un proceso de
investigación, evaluación y diagnóstico
social en un proceso judicial.
Dijo que la investigación social
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Experiencia. Profesionales
disertaron sobre el papel del
Trabajo Social en la población
salvadoreña.

está  relacionada a instrumentos científicos
que ayudan a la recolección de datos,
también a la observación imparcial del
campo de estudio y a realizar entrevistas en
la que el profesional no genere conflictos o
culpabilidad.
Otras
actividades
que
los
trabajadores sociales realizan para fortalecer
sus aportes científicos en el área jurídica
son: guías de observaciones, fotografías,
visitas institucionales reunión de parejas,
reunión de familiares, discusión del caso,
consulta bibliográfica, trámites, diligencias  
de intervención en crisis, entre otros.
Por su parte la Licda. Zoila Silva,
consultora de la UNOPS, desarrolló la
ponencia: Enfoque social en proyectos de

infraestructura pública: escenario
emergente para la inversión social.
Silva realizó una introducción a
la gestión social y disertó desde la
óptica de la supervisión.
Indicó que la infraestructura
pública bajo el enfoque social, facilita la
promoción de procesos de intervención y
actuación que involucra a las personas, a
las comunidades, organizaciones sociales y
la población.
La trabajadora social dijo que el
objeto de trabajo son las necesidades de la
gente, partiendo de los problemas sociales,
económicos, políticos y culturales.
También destacó antes de iniciar
un proyecto de infraestructura pública,
el profesional participa en un equipo de
trabajo para la valoración del impacto
ambiental y social.

Analizan papel de los movimientos
sociales en los gobiernos de
izquierda

E

studiantes de la Escuela de Ciencias
Sociales realizaron el panel foro: el papel
de los movimientos sociales en los gobiernos
de izquierda: ¿Reforma o Revolución?
En la actividad participaron como
ponentes el Br. Arnulfo Amaya, representante
estudiantil; Prof. Luis Mario López,
representante del Movimiento Nuevo País;
Licda. Margarita Posada, coordinadora del
Foro Nacional de la Salud; Dr. Salvador
Arias, economista y Dr. Rafael Guido Véjar,
sociólogo.
El estudiante Universitario Arnulfo
Amaya disertó con la ponencia, La perspectiva
actual del socialismo en las organizaciones
estudiantiles formales y no formales de la UES.
Indicó que la ponencia parte de una muestra de la
totalidad de 16 organizaciones y asociaciones constituidas en
la UES. La encuesta se reduce a la entrevista con un miembro
de cada organización.
Ante la pregunta si consideran viable el socialismo,
el 68% dijo que es viable, otro 28% aseguró que no y un 4%
no supo responder.
Otros datos generales son que al consultarle si
se consideran socialistas sólo un 48% sí se considera
socialista, también indicó que el 75% de las actuales
organizaciones aún piensan que es posible es
socialismo.
Sostiene que el 75% de los
consultados aseguraron que no tienen
ninguna relación con el gobierno actual,
añadió que más del 60% de los encuestados
consideraron que poco o nada se está haciendo
para construir un modelo socialista y un 24%
piensan que ya comenzaron.
Por su parte, el Prof. Luis Mario López,
representante del Movimiento Nuevo País, dijo
que el socialismo tal como lo planteó Marx sigue
siendo válido, el dirigente habló de la decadencia
del imperio estadounidense y de los problemas
sociales existentes en el país.
López manifestó que existe una preocupación en la
conducción del nuevo gobierno, manifestó que el socialismo
está mucho más distante de lo que se observó en los años 70s
y que se está lejos de un gobierno democrático.
La dirigente Margarita Posada, Coordinadora del
Foro Nacional de la Salud, expuso las contradicciones entre
los movimientos sociales y los gobiernos progresistas del
continente.
Posada hizo una diferencia entre los gobiernos
progresista y los gobiernos revolucionarios, el primero busca
el desarrollo o la evolución de una sociedad; el segundo,
busca cambios estructurales en la infraestructura económica.

Panelistas. Profesionales y estudiantes
participaron en el foro organizado por miembros
de la Escuela de Sociales.
Dijo que el país tiene un gobierno progresista no revolucionario.
Además, Posada señaló que no existe una agenda política en el
movimiento social y que los estudiantes universitarios deben hacer
un análisis científico de la realidad nacional.
En su participación, el Dr. Salvador Arias  hizo una reflexión
sobre el tema de revolución, la cual se consideró lleva implícita una
reforma, sólo que es constante que cambia, que se transforma.
Estima que en el tema de la lucha social, las
reivindicaciones en la salud, educación, de campesinos
debería estar enmarcada en una estrategia contínua de
lucha revolucionaria por la toma del poder, que a la
fecha no se ha logrado; pero si la lucha se vuelve
coyuntural en un esquema electoral, gobierno
transitorio entonces se pierde el norte de la lucha por
la toma de poder.
“El movimiento social no ha tomado el poder,
se ha perdido el carácter de la lucha, nos han comido
ideológicamente”, aseguró.
Dijo que el país necesita una profundización de la
lucha revolucionaria, teniendo siempre como norte la
toma del poder, de lo contrario, ustedes (refiriéndose
a los estudiantes) se van a quedar como sociólogos del sistema no
como sociólogos de la revolución.
Por otra parte, el Dr. Rafael Guido Véjar expuso la
naturaleza de las demandas de los movimientos sociales a los
gobiernos de derecha y su diferencia con los gobiernos del FMLN
en El Salvador.
El Lic. René Martínez, Director de la Escuela de Ciencias
Sociales, dijo que esa unidad académica valora el trabajo que
hacen los estudiantes, consideró que en ellos está el futuro para la
conducción de este país.
La actividad se realizó el pasado 13 de noviembre en el
Auditórium 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
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La importancia de las herramientas
tecnológicas y la transparencia
en el combate a la corrupción

L

a Ley de Acceso a la Información Pública y la transparencia
son dos herramientas que por sí solas no se constituyen en
agentes de combate a la corrupción, la contraloría ciudadana y
la denuncia son los elementos que inciden directamente en la
erradicación de ese flagelo, así lo afirmó la Licda. Loyda Robles,
representante de FESPAD en el foro “Tecnología Herramienta
clave para el combate a la corrupción en El Salvador”.
Robles aseguró que desarrollan un proyecto en
materia de transparencia en las instituciones públicas, el cual
consiste en el desarrollo de una página web denominada www/
nopermitaslacorrupción.com en la cual todo ciudadano podrá
denunciar. El Slogan del proyecto es ver, oír y hablar.
Sostiene que el novedoso proyecto tiene tres componentes
básicos: evaluar información, fomentar la denuncia y educar al
ciudadano en materia del combate a la corrupción.
Anunció que a la actualidad trabajan con algunas
instituciones de gobierno para desarrollar una prueba piloto para
determinar si en esa institución hay actos de corrupción.

De la misma opinión fue Angélica Campos,
representante de ARPAS, quien sostuvo la importancia de la
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el privilegio
al acceso a las nuevas tecnologías que actualmente tienen los
jóvenes y que generaciones del siglo pasado no gozaron.
Campos sostuvo que la LAIP busca transparentar las
funciones de las instituciones estatales e incentivar la denuncia
ciudadana.
En el evento participaron como ponentes los bachilleres
Ricardo Coreas y Astrid Bautista, de la Licenciatura en
Periodismo, quienes hablaron sobre los conceptos de corrupción
y de gobierno electrónico, respectivamente.
Coreas durante su intervención definió la importancia
de la tecnología en la actualidad y el papel de los jóvenes en las
transformaciones sociales.
Por su parte Astrid Bautista se refirió a la definición
de gobierno electrónico como el uso de las tecnologías de la
información y el conocimiento en los procesos internos de
gobierno, así como en la entrega de los productos y servicios
del Estado a los ciudadanos.
Este tipo de actividades son promovidas por el
Departamento de Periodismo y organizadas en coordinación
con FESPAD, ARPAS Y la Unión Europea.
La actividad fue organizada por estudiantes de la
Licenciatura en Periodismo de la cátedra de Relaciones Públicas,
el pasado 30 de octubre del año en curso en el auditórium No. 4
de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
Análisis. Profesionales de las comunicaciones
disertaron sobre las ventajas del uso de las
tecnologías contra la corrupción.

Las festividades de navidad son el momento ideal para reflexionar sobre los principios de solidaridad,
igualdad y justicia social que nos permitan coadyuvar esfuerzos para construir una sociedad viable en la que
todos y todas podamos alcanzar nuestros propósitos para una vida digna de nuestras familias. Nos espera
un camino lleno de éxito y tenemos que recorrerlo con mucho esmero y entusiasmo.
A todos nuestros profesores, personal administrativo y estudiantes les deseamos felices fiestas navideñas
y que el año nuevo sea de éxitos son los mejores deseos de las autoridades de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.
Ciudad Universitaria, diciembre 2014.
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