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Raymundo Calderón

reelecto decano de Humanidades
L

El actual decano de la Facultad
de Ciencias y Humanidades de la
Universidad de El Salvador (UES),
Maestro José Raymundo Calderón Morán
fue reelecto para los próximos 4 años al
frente de esta casa de estudios.
Calderón Morán ganó la Decanatura con
53 votos otorgados por los diferentes
sectores que conforman la Asamblea
General Universitaria (AGU); mientras que
el candidato Maestro José Vicente Cuchillas
quedó en segundo lugar con 12 votos.
Como Vicedecana de la Facultad
fue electa la Maestra Norma Cecilia
Blandón de Castro, quien obtuvo 52 votos
sobre 12 que alcanzó el Lic. Pedro Antonio
Salazar Murcia.
La elección de las autoridades se
realizó el pasado jueves 6 de octubre en las
instalaciones donde sesiona la Asamblea
General Universitaria (AGU).
Antes de las votaciones los
candidatos expusieron sus respectivas
propuestas de trabajo que impulsarán al
llegar a la decanatura; los puntos abordados
por los profesionales los enfocaron en
docencia, investigación y proyección social,
los tres ejes fundamentales de la UES.
Luego la AGU en pleno determinó
un espacio para preguntas y respuestas
de los candidatos para disipar dudas en
relación a los propuestas presentadas.

Juramentación. Decano y Vicedecana de la Facultad de Ciencias y
Humanidades son electos para el periodo 2011-2015.

Unidad

Las autoridades electas de la Facultad de
Ciencias y Humanidades manifestaron
que trabajarán en el continuo desarrollo de
esa unidad académica, en la que incluyen a
todos los sectores que la conforman.
El Maestro Raymundo Calderón
Morán, después de ser reelecto, declaró
que “Ahora más que nunca tenemos
que unificarnos, trabajar juntos para

desarrollar nuestro proyecto. Sabemos lo
que tenemos que hacer”, reiteró.
Por su parte, la Maestra Norma
Cecilia Blandón de Castro, electa
vicedecana, detalló que ambos continuarán
impulsando los doctorados, los cambios
de Departamentos a Escuelas; además,
potenciar la educación a distancia y el
Centro de Opinión Pública.

Docentes de Humanidades eligen sus
representantes ante CSU y Junta Directiva

L

os docentes de la Facultad de Ciencias y
Humanidades votaron para seleccionar a
los profesionales que los representarán en

el Consejo Superior Universitario (CSU) y Junta
Directiva de la Faculta de Ciencias y Humanidades.
El propietario ante el CSU será el
Licenciado Odir Alexander Mendizábal, quien
obtuvo 79 votos, mientras que el cargo de suplente
ante ese organismo será la Licenciada Arely Franco
Ramos quien obtuvo 75.

Lic. Juan Francisco Serarols
PROPIETARIO J.D.

La Ley Orgánica de la UES en su Art.
No. 21 reza: “El Consejo Superior Universitario
estará conformado por el Rector, los Decanos un
representante del Personal Académico de cada
Facultad y un representante de los estudiantes de
cada facultad y durarán dos años en funciones,
Lic. Odir Alexander Mendizábal
PROPIETARIO CSU

habrá igual número de suplentes”.
Para la Junta Directiva fueron electos
los

Licenciados

Juan

Francisco

Serarols

y

Mauricio Salvador Contreras, con 97 y 75 votos
respectivamente, ambos propietarios.
Como suplentes en el máximo organismo
de esta Facultad fueron electos los licenciados

Lic. Mauricio Salvador Contreras
PROPIETARIO J.D.

Oscar Aguilar con 77 votos y Vladimir Ernesto
Córdova con 74 votos.
El Maestro Raymundo Calderón Morán,
quien fue reelecto para un nuevo período, felicitó
a los representantes de ambos organismos e instó
a trabajar por el fortalecimiento de Facultad e
impulsar proyectos académicos que beneficien al
Alma Mater.
La Ley Orgánica de la UES en su Art. No.
29 reza: “La Junta Directiva de cada Facultad estarán
integradas por el Decano, por dos representantes

Lic. Oscar Aguilar
SUPLENTE J.D.

del Personal Académico, dos representantes de los
profesionales no docentes y dos representantes
de los estudiantes de la respectiva Facultad, habrá
igual número de suplentes y durarán dos años en
sus funciones”.
Licda. Arely Franco Ramos
SUPLENTE CSU

Las jornadas de votación se desarrollaron
durante el mes de octubre en el Auditórium 4 de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.
Lic. Vladimir Ernesto Córdova
SUPLENTE J.D.
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omo autoridades de la Facultad
de Ciencias y Humanidades
fuimos electos para el periodo
2011-2015, el suceso se constituye en un
honor para poner nuestra experiencia
universitaria a favor del Alma Mater y
estamos concientes de la responsabilidad
que ello conlleva.
Como autoridades tenemos
la responsabilidad y compromiso de
dedicar todo nuestro esfuerzo, tiempo,
profesionalismo y espíritu universitario
para los próximos cuatro años, que
servirán para trabajar incansablemente
en el desarrollo óptimo de nuestra
Facultad en las áreas de la docencia,
investigación y Proyección social.
El pasado viernes 28 de octubre,
Rector,
Vicerrectora
Académica,
Decanos y Vicedecanos de las diferentes
facultades, fuimos juramentados con la
presencia de los sectores universitarios
y el pueblo salvadoreño, ante quienes
nos comprometemos a engrandecer esta
casa de estudios, con la plena convicción
que el trabajo de esta única institución
pública de educación superior representa
la esperanza de las futuras generaciones,
especialmente de las más desposeídas.
La actual gestión se caracterizará
por el compromiso con la ciudadanía en
la solución de sus necesidades básicas,
lo cual tendrá como propósito a su base
la generación de conocimiento científico
que contribuyan a su desarrollo humano.
Otro de los compromisos es
el fortalecimiento y desarrollo de las
investigaciones científicas que integren
la cultura y la identidad, a través de
la implementación de políticas que
potencien la formación de investigadores
que realicen estudios en el campo
sociocultural, humanista e histórico de
nuestra realidad a fin de contribuir con
los cambios estructurales pertinentes al
avance socioeconómico del país.
Además, seguiremos fortaleciendo los medios de comunicación de

la Facultad, tales como la página WEB,
libros, revistas, boletines informativos,
afiches que son, en resumen, los medios
que difunden el acontecer académico
y cultural de las diferentes unidades
académicas, sólo que con el ingrediente
de la eficacia y la eficiencia de los recursos
con que cuenta esta institución.
Esta transición en la UES y
especialmente en nuestra gestión que se
caracterizará por la unidad universitaria,
que continúe el camino a constituirse
en factor de desarrollo sobre una base
profundamente humanista al servicio
de los salvadoreños y reiteramos,
especialmente de los sectores o grupos
excluídos del desarrollo económico y
social.
En los próximos cuatro años
seguiremos ampliando la oferta
académica, lo cual se traducirá en el
fortaleciendo al sector estudiantil con
los programas de educación a distancia,
creación de nuevas carreras, revisión de
los planes curriculares, transformación de
Departamentos a Escuelas y el programa
de atención estudiantil integral.
Acrecentaremos y daremos
continuidad a los estudios de Posgrados
como las Maestrías y los Doctorados
en Ciencias Sociales, Economía
y
diplomados que le permitan a muchos
de nuestros docentes un desarrollo
profesional permanente.
Otros proyectos importantes
a fortalecer y ejecutar, es el Instituto
de Investigaciones de La Facultad de
Ciencias y Humanidades y el Centro de
Opinión pública.
La experiencia ganada en la
gestión pasada, nos mostró el camino
que debemos seguir, ahora más que
nunca debemos unirnos para trabajar en
equipo para desarrollar los proyectos que
pueden contribuir al progreso de nuestra
facultad y al servicio de la nación.
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Educación Física realiza
VI festival deportivo

Mesa de Honor. De Izq. A Der. Msc. Wuilman Herrera, Msc. Norma Cecilia Blandón
de Castro, Msc. Raymundo Calderón, y diputado Guillermo Oliva.

A

utoridades, docentes y estudiantes
de la Facultad de Ciencias y
Humanidades participaron en
la inauguración del Sexto Festival de la
Licenciatura de Educación Física, Deportes
y Recreación
A la mesa de honor fueron
invitados Raymundo Calderón Morán,
Decano de la Facultad de Ciencias y
Humanidades; Norma Cecilia Blandón de
Castro, Vicedecana; Lic. Wuilman Herrera,
Jefe de Departamento de Educación y el
diputado Guillermo Oliva.
El discurso de apertura estuvo a
cargo de Calderón Morán, quien felicitó a
los organizadores de la actividad.
Manifestó que las autoridades
seguirán apoyando este tipo de iniciativas
ya que contribuyen a la integración de
los docentes y estudiantes en actividades

académicas, culturales y deportivas.
Calderón recordó que durante
esta nueva gestión impulsará un proyecto
novedoso en conjunto con la Fundación
Barcelona, que tiene por objetivo la
formación de valores a través del deporte
y en la cual participarán activamente
profesionales de la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes.
El Lic. Boris Iraheta, docente de
la carrera y coordinador de la actividad,
dijo que el objetivo del festival consiste
en que los alumnos del último año de
la Licenciatura pongan en práctica los
conocimiento adquiridos con relación a
la organización de eventos deportivos y
la gestión de recursos, lo que les otorga el
desarrollo integral en la áreas del deporte,
educación física y recreación.
“Tratamos de poner de manifiesto

Ciclo de conferencias. Profesionales de la educación
física recibieron charlas a fines con la carrera.
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toda la experiencia acumulada: deportivas
culturales, educativas y actitudinales”,
indicó.
Deportes y conferencias
El festival que se desarrolló del 5 al 11 de
noviembre, sirvió para poner de manifiesto
el conocimiento teórico y técnico de los
alumnos en tareas de arbitraje y destrezas
físicas por medio de competencias
deportivas. Además se realizaron ponencias
donde contaron con la participación de
expertos sobre las diferentes disciplinas
deportivas.
Durante el evento se efectuaron
competiciones en las disciplinas de:
natación, atletismo, baloncesto, futbol,
voleibol, futbol de playa, triatlón, fuerza
extrema, juegos recreativos y tenis de mesa.

Competiciones. Los estudiantes de Educación
Física participaron en las diferentes disciplinas
deportivas.

Docentes y
estudiantes de
Letras crean
Literatues

E

n el mes de
julio, docentes y
estudiantes
del
Departamento de Letras
participaron en el primer
Taller de Teoría Literaria,
como resultado de ese
proyecto se formó el
Grupo de Estudios
Literarios Literatues.
El grupo de
estudios
literarios
presentó su proyecto para
el fortalecimiento de la
investigación y creación
literaria.
Uno de los
argumentos para su
creación es la pérdida
de protagonismo en la
creación de espacios de
discusión académica en
el campo de los estudios
literarios que estimulen
la producción intelectual
en la Universidad de El
Salvador (UES).
La
iniciativa
tiene a fin promover a los
estudiantes de la carrera
a partir del conocimiento
especializado y permanente que ayudará al
desarrollo intelectual.
El
Círculo
Literario
motivará
a los involucrados a
practicar la investigación
literaria y el análisis
mediante la creación

de textos, ensayos,
síntesis de documentos
especializados
entre
otros.
Comisiones
y temario
El grupo de Literatues
ya tiene definido todo
un plan de trabajo, su
organización se divide
en varias comisiones,
entre algunas: comisión
coordinadora,
a c a d é m i c a ,
comunicaciones,
tesorería y docentes del
área literaria.
Además, el temario se
constituye por el estudio
de la teoría literaria,
crítica literaria, estudios
contemporáneos,
historia de la literatura,
entre otros. En cuanto
a las escuelas literarias
se indagará en los
antecedentes clásicos,
evolución diacrónica de
la estética y la estilística/
preceptiva.
El
prósimo
taller se desarrollará
del 21 de octubre del
presente año al 7 de
febrero de 2012, en
el Departamento de
Letras de la Facultad de
Ciencias y Humanidades.

Steven Kagan, fotógrafo
documentalista, ofrece
charla magistral en
Periodismo

S

teven
Kagan,
fotógrafo
documentalista, ofreció el 9
de septiembre pasado, una
conferencia magistral sobre el
área de la fotografía a estudiantes
de periodismo. La actividad fue
organizada por el Departamento de
Periodismo en coordinación con la
Embajada de los Estados Unidos.
En la ponencia, Kagan
explicó que la fotografía es una copia
de la realidad, y desde comienzos
del siglo XX, donde se trabajó el
blanco y negro, se distingue de la
pintura artística por el hecho de estar
presente como testigo el fotógrafo
en el lugar, bajo las condiciones
reflejadas en la imagen.
El ponente enfatizó que
en su trabajo profesional ha debido
ganarse la confianza de las personas
y líderes en las comunidades, que
son los que conocen su trabajo y
ha compartido estrechamente para
extraer de esos grupos su forma de
vida y su condición social.
Recomendó
a los
estudiantes de Periodismo no
utilizar recursos que distorsionen la
realidad, ello les dará un toque de
responsabilidad y ética en su trabajo
de fotografía.
Kagan sostiene que la
fotografía fue manipulada por
influencia de Medio Oriente al
utilizar modelos que aparecen en las
imágenes eróticas, esto al introducir
el género fotográfico en la publicidad
crea en el sujeto observador la
sensación de que son parte de la
cultura donde fue realizada la toma.
Reflexiona que la fotografía
es un recurso didáctico, si se toman
imágenes fotográfica y pinturas
de grandes maestros como David
Robert, cuyas
pinturas tienen
fidelidad e imaginación del autor,
contrario a lo realista de la fotografía.
Kagan al final de su
exposición resumió que para
completar un trabajo fotográfico
se puede utilizar un texto

relacionándolo
adecuadamente:
“casar el texto con la fotografía” sin
explicar el contenido de la imagen
por medio de un pie de foto.
La hoja de vida de Steven
Kagan fue realizada por el Lic.
Iván Hernández, profesor del
Departamento de periodismo, de la
cual destacó que el maestro visitante
tiene más de 30 años de experiencia
en fotografía.
Otro aspecto a destacar de
Kagan es que en 1994 impartió clases
en la Universidad de El Salvador,
premiado con trabajos expuestos
en New York y Francia, todos con
el enfoque documental; además en
sus trabajo documental desarrolló la
vida del pueblo de Morazán.
Al final, el Lic. Roberto
Antonio Maza, jefe del Departamento
de Periodismo, reconoció que
este tipo de actividades vienen a
enriquecer los conocimientos a
estudiantes en comunicaciones. La
actividad se realizó en el auditórium
No. 4 del a Facultad de Ciencias y
Humanidades.
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Psicólogos llevan
atención en salud mental
a los damnificados por la
Depresión Tropical 12-E

Biblioteca
Humanidades
aborda tema de
la tolerancia

D

ocentes y estudiantes del
Departamento de Piscología
de Ciencias y Humanidades se
unieron para ayudar a los damnificados
por más de nueve días de lluvias que
afectaron al país.
125 estudiantes y 10 docente
del Departamento de Psicología dieron
atención psicológica a los afectados
por las lluvias en los municipios de
Olocuilta, San Luis Talpa, Herradura,
Apopa, San Marcos y las comunidades
del Bajo Lempa, informó el Lic.
Benjamín Moreno Landaverde, jefe de
esa unidad académica.
Los profesionales de la
salud mental atendieron del 18 al
23 de octubre a la población en los
albergues habilitados. La actividad
fue coordinada con el Ministerio
de Educación (MINED) y algunas
alcaldías municipales.
Moreno Landaverde sostuvo
que los psicólogos que realizaron la
intervención, se fiundamentó en el
principio de responsabilidad social
que tienen con la población más
vulnerable que haya sido afectada por

Apertura. Raymundo Calderón, Decano de la
Facultad, participó en la inauguración de la
exposición fotográfica.

administrativo
E lde lapersonal
Biblioteca de Ciencias

y Humanidades
organizó
una exposición fotográfica con la
temática Tolerancia. La actividad fue
apoyada por la Junta Directiva de la
Facultad.
La exposición se realizó
el pasado 9 de noviembre. La
mesa de honor fue conformada
por el decano de la Facultad, José
Raymundo Calderón Morán; Lic.
Iván Hernández, docente del
Departamento de Periodismo y
Lic. Carlos Alberto Ferrer, director
de la Biblioteca de Ciencias y
Humanidades.
La muestra de imágenes se
desplegó en el marco del día de la
Tolerancia que se celebra cada 16
de noviembre, fecha que estableció
la Asamblea General de la Naciones
Unidas (ONU).
La galería estuvo expuesta al
público del 9 al 16 de noviembre al
frente de la Biblioteca Central.
Los organizadores del evento
culminaron las actividades con el
desarrollo de la conferencia: “La
tolerancia”, temática desarrollada por
los licenciados Godofredo Aguillón
Cruz e Iván Hernández, desde el
punto de vista sociológico y de las
comunicaciones respectivamente.
octubre-noviembre/2011

eventos naturales como las pasadas
lluvias.
Antes de trasladarse a los
lugares afectados por la Depresión
Tropical, docentes capacitaron a los
estudiantes quienes conformaron
brigadas para atender a niños, adultos
y ancianos.
Los psicólogos aplicaron
técnicas básicas de intervención
en crisis como la coescucha,
conversaciones sanadoras, catarsis
emocional y relajación de pacientes.
Moreno Landaverde agradeció
el apoyo a docentes, estudiantes
y la pronta ayuda que dieron las
autoridades de la Facultad con recurso
humano y materiales para contribuir a
la salud mental de los albergados.
El jefe de Psicología reconoció
el esfuerzo y sacrificio de docentes y
estudiantes e indicó que en algunos
albergues se atendieron a más de 500
niños y a unos 300 adultos mayores.
“Como psicólogos tenemos
la responsabilidad social de ayudar
psicológicamente a los afectados por
estos desastres”, destacó.

Responsabilidad social. Estudiantes y docentes de Psicología
se reúnen para atender llamado de emergencia nacional.
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Psicología
celebra día
Internacional
de la Salud
Mental

Letras aboga por
comunidades indígenas

D

ocentes,
estudiantes
y
personal
administrativo del Departamento de
Psicología celebraron el lunes 10 de octubre
el día internacional de la salud mental.
La actividad se desarrolló con entrega de
diplomas de reconocimiento a la labor académica
a los maestros Carlos Armando Zelaya España y a
Wilber Alfredo Hernández.
Por el personal administrativo recibieron
reconocimientos Alba Mendoza y Moisés Reyes,
en el Auditórium No. 3 de la Facultad de Ciencias
y humanidades.
Durante la actividad, el Lic. Raymundo
Calderón Morán, Decano de la Facultad de Ciencias
y Humanidades, felicitó a los homenajeados e
invitó a los profesionales en psicología a participar
en futuros diplomados de la especialidad que se
realizarán próximamente en la Facultad, los cuales
serán fundamentales en técnicas de prevención de
la violencia donde la carrera de Psicología tiene un
importante reto.
Por su parte, el Lic. Benjamín Moreno
Landaverde, Jefe del Departamento de Psicología,
expresó su satisfacción por conmemorar el día del
Psicólogo, y subrayó que esa profesión tiene un
alto grado de contenido social y humanista.
Landaverde reconoció que a pesar de la
carencia de recursos que limitan el accionar del
psicólogo, el Departamento con creatividad sabe
responder a las demandas sociales.
Moreno Landaverde dijo que el
Departamento conforma una planta docente
responsable para la formación estudiantil.
En el evento, Alba Merino Mendoza, quien
fue homenajeada, agradeció a todos los que hicieron
posible la realización de esta actividad, entre ellas
profesores, estudiantes, personal administrativo y a
las unidades de Comunicaciones y Compras de la
Facultad de Ciencias y Humanidades.

Inauguración. Lic. Raymundo Calderón, decano
de la Facultad, participa en la celebración de la
semana de la salud mental de Psicología.

El festival Yulcuicat es inaugurada con una ceremonia
ancestral en la que se reza a los cuatro puntos cardinales.

T

odos los años, en el mes de
octubre, el Departamento
de Letras celebra el Festival
Indígena que reúne a diferentes
comunidades originarias del país.
Investigadores
del
desarrollo de los pueblos originarios,
líderes indígenas, universitarios y
organizaciones indígenas de la zona
Occidental y Paracentral del país se
dieron cita a la actividad.
Promover al sector indígena
salvadoreño y que los universitarios
conozcan los valores autóctonos,
son los objetivos trazados en el
festival, dijo el Dr. Luis Melgar
Brizuela, organizador del evento.
“Hay poco conocimiento de las
raíces originarias, Nahuat - Pipil,
Nonualca, Maya, todo lo que
corresponde a la raíz ancestral”,
añadió.
Melgar Brizuela destacó
que la intención del festival es dar
conocer los valores indígenas y que
la universidad sirva a los pueblos
originarios para promoverse y ser
más incluidos.
Durante el festival se
presentó un documental de
investigación Nahuat - Pipil
Nonualca;
además,
danza
indigenista, poesía a la madre tierra,
conferencias sobre los derechos
indígenas, La unidad de los pueblos
indígenas de América y su relación
con el calendario maya.

Ceremonia ancestral

Uno de los momentos trascendentales
del festival fue el inicio del mismo,

en la que Amadeo Ramos, sacerdote
Maya, acompañado de ancianos
indígenas y universitarios realizaron
una ceremonia al sagrado fuego.
En el rito se contempla
los 4 puntos cardinales donde nace
el sol y donde se oculta; al norte
donde viene el viento y al sur donde
descansa el viento y el agua. Luego
hace el saludo al corazón del espacio
y después al corazón de la madre
tierra.
“Son los cuatro elementos
que nos sustenta, la lluvia, agua,
viento, fuego (sol). Pilares de nuestra
madre tierra”, dijo el anciano
indígena, Amadeo Ramos.
El
Anciano
de
la
organización Pasos del Jaguar
explicó que la madre tierra es buena
con nosotros, “nos da cultivo, techo,
comida, pero ahora ella (tierra) está
enojada por el abuso a los recursos
que se comente día a día, sentenció.
Ramos aseguró que en los
últimos años la Universidad de El
Salvador y las comunidades indígenas
trabajan para incidir a nivel nacional
e involucrar a los jóvenes para que
conozcan la historia e importancia
de los pueblos originarios.
Ramos instó a la comunidad
universitaria para seguir fomentando
la importancia a la cultura indígena
ancestral, para no perder nuestra
identidad: “ya mucho se ha perdido,
muestra de ello son esos bailes raros
que ahora realizan los jóvenes o las
maras que son culturas que vinieron
de otros países”, concluyó.

octubre-noviembre/2011

7

Periodismo realiza Curso
sobre la Ley Lepina
E

l Departamento de
Periodismo
realizó, en coordinación con la
Unidad Técnica Ejecutiva (UTE)
un curso de capacitación sobre el uso de
términos periodísticos de la Ley Lepina.
La actividad se realizó en las
instalaciones del Departamento de
Periodismo los días 11 y 12 de octubre del
corriente año y fue impartido
a estudiantes de esa unidad
académica por la UTE,
instancia que pertenece al
sector Justicia, informó el Lic.
Iván Hernández, miembro de
la comisión coordinadora por el
Departamento de Periodismo.
Hernández dijo que el
curso se imparte a estudiantes
que ya culminaron las materias
de redacción, la capacitación
consiste en el tratamiento
periodístico que los medios de
comunicación realizan de los
conceptos jurídicos de la Ley de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia
(LEPINA).

Hernández mencionó, durante el
desarrollo del curso, que la ley LEPINA
fue creada para protección de los derechos
del niño y está enmarcada en la convención
Internacional de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia.
Por su parte, la Licda. Vanesa
Martínez, especialista en la Ley LEPINA

Orientación. Estudiantes de Periodismo
reciben información sobre conceptos
jurídicos de la Ley de Protección Integral de
la Niñez y la Adolescencia.

sostuvo que esa legislación entró en vigencia
el mes de enero del presente año, la cual
sustituyó a la Ley del Menor Infractor.
El equipo organizador por el
Departamento de Periodismo estuvo
integrado por los Licenciados Roberto
Maza e Iván Hernández, las Licenciadas
Arely Franco y Carolina Rodríguez de
Carranza. Por la Unidad
Técnica Ejecutiva (UTE)
del sector Justicia, estuvo
la Licda. Vanessa Carolina
Martínez.
El Lic. Roberto Antonio
Maza, jefe del Departamento
de Periodismo, adelantó
que
entre los proyectos
que tiene el Departamento
de Periodismo
con la
UTE, están los talleres con
temas legales que son de
interés periodístico, como
lo es el Código Procesal
Penal coordinado con la Corte Suprema de
Justicia, la Fiscalía General de la República
y Procuraduría General de la República.

En esta navidad les invitamos a reflexionar por los buenos
momentos, como gratitud; por los desaciertos, encuentres una
esperanza; para cada día, una ilusión y para todos los días del año
nuevo siempre, siempre, felicidad.
Son los mejores deseos, de las autoridades de la Facultad de
Ciencias y Humanidades, que pases una feliz navidad y que el año
2012 sea de prosperidad.
Ciudad Universitaria, diciembre de 2011.
Gestión 2011-2015

octubre-noviembre/2011

8

Virtualización de la Educación
en la Universidad de El Salvador
Colaboración de Roberto Carbajal
docente

E

n los últimos años, se ha acelerado el fenómeno de
virtualización en la docencia universitaria como un
reflejo de la presencia extensiva e intensiva de las
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
(NTIC) que vienen generando cambios paradigmáticos
en la educación superior.
Las universidades de los países en desarrollo
enfrentan el desafío de servir a una población cada
vez mayor de estudiantes, más diversificada social y
culturalmente en un nuevo ambiente social y más dinámico.
La virtualización (parcial o total) de estas organizaciones
puede ser un factor transformador de sus estructuras y funciones,
un instrumento para mejorar su cobertura, calidad, pertinencia y
equidad de acceso de una manera de construir una nueva identidad
en la Sociedad del Conocimiento.
La Universidad de El Salvador (UES) se enfrenta al reto
de pasar del borrador y pizarrón al del ordenador como medio de
aprendizaje que podría solucionar el problema de infraestructura,
posesionar al estudiante como actor de sus propios saberes.
Considero que es el momento que se puede emprender el
proceso de virtualización de la Universidad, para que realmente
se transforme en una universidad abierta que permita la
universalización para un mundo mejor. No pretendo proponer la
eliminación de la educación presencial, pues creo que es imposible
sustituir al docente; solo se trata de facilitar la enseñanza y el
aprendizaje en un nuevo ámbito y tomar ventaja de las nuevas
tecnologías.
La Virtualización de universidades y programas
tradicionales a distancia en Iberoamérica se vienen dando
progresivamente:
Desde el año 1972 se han experimentado una fundación y
crecimiento de universidades y
especialmente, de programas de
educación superior a distancia,
como se observa en la Región
Iberoamericana. En efecto,
pueden señalarse entre otras
, las siguientes universidades
:
Universidad
Nacional
de Educación a Distancia
(UNED) y la Universidad
Oberta de Cataluyna (UOC),
ambas en España; Universidad
Estatal a Distancia (UNED) en
Costa Rica y, entre otras, la
Universidad Abierta de Loja
en Ecuador. En El Salvador ya
algunas Instituciones como el
ITCA han incorporado desde
esta década las carreras en un
80% de forma virtual pues en cualquier carrera es necesaria la
práctica profesional de campo. Otras universidades han incluido
en algunas asignatura la modalidad virtual y sus campus cuentan
con acceso a red inalámbrica.

Una de los campos de la educación a distancia
puede ser muy bien utilizado es en la Facultad de
Ciencias y Humanidades como por ejemplo en la
enseñanza de idiomas , ya desearíamos poder ver
una práctica en red en donde el estudiante práctica
pronunciación y comprensión . Otra disciplina
donde es idónea es la de Periodismo con la creación
de periódicos digitales, radios en línea y otros
medios donde este campo ha encontrado un nicho
para su desarrollo.
La virtualización constituye una oportunidad para
concretar algunos ideales que han estado a la espera de escenarios
convenientes”. Alguna de esas ideas son: las de la escuela nueva y
el impacto de la Sociedad del Conocimiento... Algunas debilidades
de la educación tradicional son:
1. Aislamiento del entorno: la escuela tradicional se centra
demasiado en sí misma, olvidando su entorno como referencia
y como escenario de su impacto.
2. Ciencia como sistema cerrado: la escuela tradicional toma la
ciencia como un sistema autosuficiente que no entiende ni
escucha otros saberes.
3. Libro de texto como fuente exclusiva: existen fuentes de
conocimiento que no son necesariamente documentos o
libros de texto y que la escuela tradicional no utiliza.
4. Oferta educativa homogénea: una educación que no tiene en
cuenta las diferencias y es por eso inflexible.
5. Rol protagónico del maestro: la figura del maestro es tan
potente que cierra la entrada a otros actores, incluido el
alumno mismo.
6. Contenidos que no promueven la participación.
7.
Comunicación
ineficiente:
el
proceso
educativo es asumido en la
escuela tradicional sin tener
en cuenta las condiciones de
una comunicación eficiente
La UES para ser competitiva
con sus pares de Iberoamérica,
ya que necesita urgentemente
responder plenamente a las
exigencias de la sociedad
actual, es urgente que
emprenda la virtualización
como estrategia para el
proceso de innovación y
modernización educativa.
Este es el nuevo reto
y a futuro esperamos ver
una Universidad moderna y consolidada, capaz de solventar los
problemas que enfrenta la sociedad actual.
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UES y USAC en II
Encuentro Pedagógico

Mesa de
honor.
Autoridades
del MINED, de
la UES, de la
Facultad de
Humanidades
y de la USAC,
presidieron
el acto
protocolar.

L

a Universidad de El Salvador (UES)
y la Universidad de San Carlos,
Guatemala, desarrollaron del 14 al 16
de noviembre en el Segundo Encuentro
Pedagógico.
La inauguración del evento se
realizó en el Teatro Universitario donde
participaron autoridades, docentes y
estudiantes de las dos instituciones
públicas.
La mesa de honor estuvo
integrada por la Vice Rectora Académica,
Licda. Ana María Glower de Alvarado;
Vicedecana de Ciencias y Humanidades,
Licda. Norma Cecilia Blandón de
Castro; Director General de Educación

Superior del MINED, Lic. Luis Armando
González; Licda. Natalia Margarita Ríos
Sisco, Representante ante el MINED de la
Formación Docente de la UES y Lic. Edgar
Nery Saquimu Canastuj, representante de
la Universidad de San Carlos.
La Vice Rectora académica, Ana
María Glower, dijo que el encuentro es
de vital importancia por el abordaje de la
docencia a nivel superior.
Durante la actividad se abordaron
diferentes temáticas, entre ellas: el papel
de la universidad ante la sociedad del
conocimiento, el rol del docente en las
prácticas de aprendizaje en las aulas
escolares, la formación del estudiantado

Clausura del
evento. El Lic.
Raymundo Calderón,
entrega diploma
de participación
a Jeanette Possié
de la delegación
guatemalteca.
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ante la transculturación.
Además, Prácticas pedagógicas
en la formación del docente en las
universidades estatales de Guatemala
y El Salvador, los retos de la identidad
centroamericana ante la sociedad de
conocimiento, entre otros.
En el encuentro se desarrollaron
talleres para el abordaje de las temáticas
antes expuestas y la presentación de sus
conclusiones.
La Licda. María Guillermina
Varela, coordinadora de la Unidad de
Capacitación, informó que las conclusiones
del encuentro se darán a conocer en un
documento conjunto.

