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Autoridades buscan fortalecer y
modernizar Ciencias y Humanidades

P

ara el 2012 la Facultad de Ciencias
y Humanidades se perfila a
garantizar un mayor enfoque
integral orientado al fortalecimiento de
la calidad académica y administrativa
de la Facultad, informaron en entrevista
el Lic. Raymundo Calderón Morán y
la MsD. Norma de Castro, decano y
vicedecana respectivamente.
Ya existen los primeros
resultados favorables en la actual
gestión, entre ellos, la reapertura de
la Maestría en Derechos Humanos y
Educación para la Paz y el desarrollo
normal de las actividades académicas
del ciclo I y algo sin presedentes,
no hubo ni cierres y protesta para la
ampliación de cupos para estudiantes de
nuevo ingreso, sostuvo el Decano.
Calderón Morán enfatizó que
en el presente año trabajarán por la
modernización de la Facultad.
Añadió Calderón Morán que
impulsan el programa de auxiliares
de
cátedras
y
conformaciones
de las comisiones académicas y
administrativas; además, buscan la
aprobación y ejecución del Manual de
Puestos y Funciones y Reglamento
Interno de la Facultad, dos instrumentos
fundamentales
para
el
buen
funcionamiento de la Facultad.
El funcionario aseguró que

Decano Raymundo Calderón Morán y Vicedecana Norma Cecilia Blandón de Castro
presentaron las proyecciones para la presente gestión.

potenciarán el diseño e implementación
de un modelo pedagógico con base
a la formación integral y desarrollo
de competencias profesionales, en
este punto cuentan con la ayuda de
la Universidad de Granada, España,
quienes impartirán el proyecto de
capacitación para contribuir al estímulo
de la investigación.
Por su parte, la Licda. de Castro
agregó que continurán con los proyectos
de transformación de Departamentos a
Escuelas, consideran que la estructura

académica no responde a las demandas
actuales ni a la realidad académica de la
Facultad.
Señaló que van encaminados
a la aprobación de la Escuela de
Posgrados, la evaluación curricular
y la implementación de educación a
distancia.
Asimismo,
retroalimentar
los ejes de la docencia, investigación
y proyección social con base en
Pasa a la página 2
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Educación apuesta a la calidad
del área de enseñanza

l Departamento de Ciencias de
la Educación de la Facultad de
Ciencias y Humanidades, para
el periodo 2012-2015, estará bajo la
dirección de la Licda. Ana Emilia
Meléndez, docente de esa unidad
académica.
Emilia Meléndez aseguró que
durante su gestión trabajará bajo las
normativas establecidas
en sus funciones y
hacer del Departamento
de Ciencias de la
Educación,
una
instancia protagónica
en el que hacer
educativo del país.
Además, buscará establecer una relación directa con el
Ministerio de Educación para fortalecer lazos de cooperación con
la unidad académica.
Meléndez

sostiene que uno objetivos en su jefatura
es generar un buen ambiente de trabajo,
participación e inclusión de todo el
personal docente y estudiantil para la
proyección social del Departamento.
También, gestionará capacitaciones a la planta docente para continuar la formación de cuadros profesionales del área educativa.
Meléndez
dijo que es necesario
actualizar
las
currículas de las
Licenciaturas
que
ofertan; así como
dotar de equipos
especializados a la
carrera de Educación
Física.
La Licda.
Meléndez
indicó
que en los próximos

días desarrollarán una campaña de
concientización del cuido y limpieza del
edificio donde se imparten las clases.
Agregó que gestionará la
contratación de personal docente en las
diferentes especialidades que coordina
el Departamento.
La jefa del Departamento
añadió que retomarán proyectos de
impacto social para que los estudiantes
aporten desde su formación elementos
que contribuyan al sistema educativo
del país y de beneficio de la población.
Además, retomará la idea de
la transformación del Departamento a
Escuelas y la creación de posgrados.
Para tales objetivos, Meléndez
destacó que es importante la buena
comunicación con el personal docente,
estudiantil y administrativo
y un
compromiso con la educación a nivel
superior del país.

Licda. Ana Emilia Meléndez, Jefa
del Departamento de Educación .

Viene de la página 1
indicadores de impacto que les permita replantear los tres
pilares de la UES y la Facultad.
Proyección
Norma Blandón agregó que los vicedecanatosa trabajan
en coordinación con la Vicerrectoría Académica para
implementar el curso propedéutico en línea para los
estudiantes de nuevo ingreso, lo cual permitirá a los
aspirantes estar capacitados antes de someterse al examen y
obtener mejores resultados.
Además, en cuanto a lo de nuevo ingreso que ha
venido siendo el talón de Aquiles para la Universidad, ya
trabajan en las políticas de ingreso y de cambios de carrera,
este último puede considerarse un segundo ingreso que tiene
la Facultad.
Por su parte, Calderón Morán aseguró que se
encuentran en la revisión para últimar detalles de la
aprobación de la Licenciatura en Bibliotecología.
El Decano enfatizó que preparan la reapertura
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el proyecto editorial de la Revista de Humanidades, la
cual, en su nueva Época, estará integrada al área de la
investigación: “La idea es que la Revista sea un canal para
que los investigadores de la facultad puedan publicar los
resultados de investigaciones en la diferentes disciplinas de
las Humanidades y las Ciencias Sociales”.
Comentó que, a corto plazo, iniciará la construcción
del nuevo edificio en Humanidades que ya se encuentra en la
fase de adjudicación, y se tiene previsto inicie la edificación
en el mes de julio.
Las autoridades tienen contemplado trabajar en un
ordenamiento del escalafón del personal de la Universidad.
Calderón Morán dijo que continuarán fomentando
los lazos de hermandad con universidades, embajadas,
instituciones públicas y privadas, lo cual contribuirá al
fortalecimiento de las Humanidades.
Como último punto, el Decano y Vicedecana de
Humanidades esperan unificar aún más los lazos entre los
sectores que conforman la Facultad, esto con el objetivo de
impulsar los proyectos a corto, mediano y largo plazo.

La izquierda vergonzante y la pulverización del cambio
L

a elección del Fiscal General de la
República y los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia –con el golpe bajo
al presidente del máximo tribunal, Belarmino
Jaime- por parte de la mayoría de diputados
de la Asamblea Legislativa representa una
negación rotunda del anhelado “cambio
político” que ofreció la cada vez más
descolorida izquierda gobernante.
Con actuaciones del Ejecutivo que
dejan mucho que desear y el silencio cómplice
del partido Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (Fmln), pues, no hay
mayor cosa que esperar en el cumplimiento
del programa de gobierno que sedujo a miles
de connacionales que confiaron en la promesa
tras veinte años de estafa del partido Alianza
Republicana Nacionalista (Arena).
El caso de esta elección a la carrera,
a tropezones, muestra una vez más la
imposición de intereses particulares sobre los
intereses nacionales propiciada por una alianza
utilitarista de la izquierda gobernante con los
partidos Gana y Concertación Nacional (CN),
con lo que los vendedores de la promesa del
cambio han sacado su rostro vergonzante.
Resultó de película ver al Frente
votando por el ahora fiscal electo, Astor
Escalante, que el ex presidente Elías Antonio
Saca paseó en cargos públicos y que fue objeto
de críticas de la izquierda por su inoperancia
en diferentes instancias –entre ellas Seguridad
y la misma Fiscalía General. En esta ocasión, el
Frente lo consideró idóneo para el cargo.
Sin embargo, a leguas se percibió el negocio
fraguado por las cúpulas de esos partidos que
dentro de la Asamblea Legislativa montaron un
espectáculo de mal gusto, con la de entrevistas
a los 47 postulantes a fin de justificar una
decisión tomada con antelación y denunciada
por ser producto de chanchullos, que antes la
izquierda rechazaba a los cuatro vientos.
La metamorfosis del Frente es
patética, además de que resulta un insulto
a la inteligencia el que pretendan justificar
la validez de su proceder en que la derecha
representada en el partido Arena hizo lo mismo
con anterioridad o que la futura gobernabilidad
dependía de esta elección apresurada. Pobreza
de argumentos sacados de los pelos.
Para muchos es grave que se siga
apostando a la impunidad en el caso de la
Fiscalía General, ya que es conocido el rosario
de actos fraudulentos en gobiernos anteriores,
además de la necesidad de estar alertas en el
presente gobierno. Qué se puede esperar de
Astor Escalante que llega bajo la bandera de
Gana, el partido de Elías Antonio Saca.
Por otro lado, está la venganza de
los políticos en contra del presidente de la

Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime,
que junto a los otros magistrados de la Sala
de lo Constitucional tuvieron la valentía de
sentar bases de la ciudadanización de la
política con resoluciones que han afectado
en alguna medida a los secuestradores de la
administración pública.
Un reciente editorial de la radio
YSUCA señaló con mucha propiedad que: “En
estos nombramientos hay dos preocupaciones,
ambas deleznables. La primera, como bien
definió el Presidente de la República, es una
preocupación aritmética que está por encima
de la ética. La próxima Asamblea tiene una
mayoría legislativa de más difícil negociación
para el partido en el Gobierno. Y por esa razón,
lo que en otras ocasiones –cuando era Arena la
que ponía la aritmética por encima de la éticase veía como una aberración de la democracia,
ahora se ve como un acto normal”.
“La Segunda es que a un buen número
de diputados no les ha gustado el estilo libre y
jurídicamente moderno de los magistrados de
la Sala de lo Constitucional. Tuvieron miedo
de cambiar a todos los magistrados de la Sala,
pero han tomado venganza contra el actual
Presidente de la Corte y de la Sala. La decisión
de no reelegir a Belarmino Jaime es una
vergüenza y habla muy mal de los diputados.
Pero trasladarlo de la Sala de lo Constitucional,
que es clave para la democracia, a otra de
diferente influencia en la vida política es, según
destacados juristas, anticonstitucional y, por
tanto, gravemente ilegal”, agregó el editorial
de la emisora jesuita.
Las actuaciones públicas de la
izquierda gobernante en sus negocios con
los partidos Gana y CN conllevan la negación
rotunda de sus promesas de un cambio para
la sociedad salvadoreña; es decir, una forma
digna, justa y solidaria de hacer política frente
a la nefasta herencia que ha representado para
los ciudadanos pobreza, ignorancia y represión
de su descontento.
La cúpula del Fmln debería hacer
una profunda reflexión del descalabro a que
están llevando al partido y a la esperanza de
la gente que confió en sus propuestas bajo
la figura de Mauricio Funes, que en 2009
logró reunir a diversas fuerzas ansiosas por la
democratización de la sociedad salvadoreña y
se rompió con los veinte años de Arena.
El Frente tiene el desafío y la
obligación de recrear las condiciones en
las elecciones del 2014. ¿Será que lo están
tomando en serio o ya no aguantan?, ¿será
que resulta más cómodo ver a los toros desde
las gradas?, ¿será que es mejor acumular
riqueza con los negocios gracias a la solidaridad
internacional? Como es lógico, los venezolanos

también se están dando cuenta.
La esperanza del cambio, como fue el
eslogan de la izquierda causó fuerte impresión
en la derecha arenera que asumió su derrota
por la infinidad de errores que cometieron
en sus veinte años de gestión continua, pero
también ha quedado estupefacta porque
esperaban mayores desafíos del primer
gobierno de izquierda en la historia del país.
Resulta, pues, una oportunidad
pulverizada. Por eso deberían pedir perdón
al pueblo salvadoreño y a los mártires de
la lucha revolucionaria que significó en la
guerra al menos 80 mil muertos, unos 8
mil desaparecidos y miles de desplazados
y exiliados. Se han equivocado, tienen que
corregir el camino, es más la militancia debería
exigir una depuración de la cúpula del partido.
¿Y el aumento frustrado de los
salarios a 20 diputados?, ¿y el perdón del
Frente? Mejor que nos cuenten una de
vaqueritos.
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Analizan papel del sociólogo
en el campo laboral

L

a Asociación de Estudiantes de Sociología de la
Universidad de El Salvador (ASESUES) realizó la
tertulia para analizar el Papel del Sociólogo en la
actualidad; además, la actividad tuvo por finalidad incentivar
al estudiante de esa especialidad y poner en contexto el papel
de la sociología en el país.
ASESUES invitó a los sociólogos Dr. Rafael Guido
Véjar y Lic. Pablo de Jesús Castro a participar como ponentes
en el evento.
Castro reflexionó cómo la sociología va surgiendo
en el devenir de la historia de la humanidad, su formación
como ciencia y la función que ésta tiene en la sociedad.
Agregó que la Sociología integra diferentes ramas
del pensamiento social y esa
es su riqueza como disciplina
de las Ciencias Humanísticas.
El Dr. Guido Véjar
inició su participación con
una serie de interrogantes
a los presentes: qué hace
un sociólogo, en qué se
desempeña en su trabajo,
qué necesita el sociólogo, a
dónde ir, estre algunas que
mencionó.

Destacó que la acción del sociólogo parte del análisis
y planteamientos de los problemas que motivan a los actores
en conjunto a generar conflicto, para luego dar las posibles
soluciones en cualquier instancia donde se trabaje.
Guido Véjar habló de áreas del conocimiento en las
que puede actuar el profesional de la sociología, entre los que
mencionó: económía, política y psicológía; resumió que la
sociología es un campo dinámico y creativo.
Por su parte, Juan Carlos Díaz, representante de
ASESUES, dijo que la finalidad de la actividad es motivar a
los estudiantes de los primeros años de la carrera a conocer la
importancia de las Ciencias Sociales.
Díaz dijo que es necesario que los
estudiantes conozcan los alcances de la
Sociología para explicar los problemas
de la sociedad salvadoreña y como un
sociólogo puede trabajar en las propuestas
de soluciones.

Charla. Estudiantes de Sociología
participaron en el estudio de la
especialidad y su importancia en
el país.

Letras celebra día universitario de la lectura

D

ocentes y estudiantes del Departamento de Letras celebraron el día
universitario de la Lectura denominado: Recordando a nuestros escritores
rectores.
En el homenaje participaron
autoridades, docentes, estudiantes del
Alma Mater y de otras instituciones
educativas.
El Dr. Luis Escamilla,
Jefe del Departamento de Letras,
hizo una descripción histórica de
escritores rectores, destacó figuras
importantes como Napoleón Rodríguez Ruiz y José María Méndez, intelectuales comprometidos
con la UES y las luchas sociales.
Indicó que los escritores
rectores homenajeados, se carac-
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terizaron por su expresión literaria por
trascender hacia la exposición de los
dramas sociales, angustias existenciales, lenguaje coloquial, las costumbres
del pueblo y la identidad nacional.
El Departamento de Letras, con
la actividad, presentó una muestra del
patrimonio cultural tangible e intangible, trazada por los mentores que cons-

truyeron universidad y crearon literatura
en el país.
El Decano de la Facultad
de Ciencias y Humanidades, Lic.
Raymundo Calderón felicitó a los
organizadores del evento por su
destacada labor en el rescate de la
memoria histórica y el fomento de la
ciencia y la cultura.
En
el
evento
también
hubo declamación de poesía e
interpretaciones dramáticas de textos
poéticos y narrativos. La actividad
se realizó el 27 de abril en el Teatro
Universitario.
Discurso. El Dr. Luis Escamilla
realiza un análisis de la vida y obra
de rectores-escritores de la UES.

Biblioteca
Humanidades realiza
capacitaciones de bases
de datos electrónicos

Humanidades
reapertura Maestría
en Derechos Humanos

L

a Biblioteca de Ciencias y Humanidades,
coordina esfuerzos para dar a conocer el
funcionamiento del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador CBUES.
El CBUES busca orientar todos los recursos
que este sistema bibliotecario contiene en sus bases
de datos, libros y revistas electrónicas, los cuales
han sido puestos a disposición de 10 instituciones
miembros del CBUES.
Carlos Alberto Ferrer, jefe de la Biblioteca
de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
dijo que el Proyecto incluye a bibliotecas
universitarias, fue financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECI).
Ferrer informó que desarrollarán programas
para que docentes y estudiantes conozca el uso del
sistema informativo que se desarrolla a través de las
redes electrónicas.
Otro logro importantes del CBUES, es la
compra de recursos a través de la Red Internacional
para la disponibilidad de Publicaciones Científicas
(INASP), lo cual permite acceso a una cantidad
importante de recursos ya sea comprados y algunos
gratuitos, dijo Ferrer.
Agregó que en Humanidades ya se iniciaron
las charlas informativas con personal docente del
Departamento de Filosofía, esto contribuyó a que
los académicos conozcan acerca de las bases de
datos electrónicos.
Para el día 12 de marzo, estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros participaron en
una actividad similar.

Instrucciones. Personal de UES informa a estudiantes
de Idiomas sobre uso y beneficio de bases de datos
electrónicos.

Celebración. Autoridades de la Facultad de Ciencias Humanidades
conmemoran día de la mujer y apertura de Maestría en Derechos Humanos.

L

a Facultad de Ciencias y Humanidades celebró el pasado
8 de marzo la conmemoración del Día Internacional de la
mujer con la reapertura de Maestría en Derechos Humanos y
Educación para la Paz.
El Lic. José Raymundo Calderón, decano de la Facultad de
Ciencias y Humanidades, dijo que el evento es importante ya que
la maestría en mención, es un espacio para que los profesionales
continúen su formación académica y fortalezcan sus conocimientos
en materia de derechos humanos.
Además, el Funcionario destacó la fecha en la que se
enmarca el día internacional de mujer y el aporte que las féminas
han dado al país.
Por su parte, la Licda. Norma Cecilia Blandón de Castro,
Vicedecana, habló del trabajo que desarrolla la recién creada
Escuela de Posgrado en la organización y coordinación de los
programas de posgrado ofrecidos por nuestra Facultad.
Blandón de Castro dijo que la educación y desarrollo de
los profesionales y especialmente la equidad de género son los ejes
transversales que distinguen la presente gestión.
La Vicedecana destacó que la Docencia y la Investigación
son y deben ser una práctica contínua, es así que la actual gestión
considera pertinente reiniciar la Maestría en Derechos Humanos
y Educación para la Paz cuyo objetivo está relacionado con la
incidencia en la promoción de la Educación Ciudadana y la Cultura
de Paz.
Además, agradeció a representantes de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, por su cooperación en
este esfuerzo de impulsar el Estado de Derecho y la promoción de
los Derechos Humanos y la Cultura de Paz.
Durante la actividad la Licda. Fidelina Martínez Castro
desarrolló la conferencia denominada: El significado del día
internacional de la mujer.
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56 MUJERES UNIVERSITARIAS
RECIBEN RECONOCIMIENTOS

56

Aporte. Mujeres que contribuyeron y contribuyen al
desarrollo del Alma Mater fueron agasajadas por las
autoridades.

Entrega de reconocimiento. Autoridades uiniversitarias
entregan placa de reconocimiento a Carmen Elena
Hernández, secretaria de organización de SETUES.
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mujeres de la Universidad de El Salvador
(UES) recibieron reconocimientos de parte
de las autoridades de esa casa de estudios,
las dintinciones se dan por su destacada labor
como mujeres, la actividad se desarrolló en el
marco de del día internacional de la mujer.
Entre las homenajeadas se encuentran: la
Dra. María Isabel Rodríguez, actual Ministra de
Salud y ex rectora de la UES por dos periodos
(1999-2003 y 2003-2007), Rodríguez aprovechó
el acto para dirigir unas breves palabras a los
asisitentes “Gracias a la vida y a esta Universidad
por haberme dado tanto”.
Otras mujeres galardonadas fueron:
la Licda. Norma Blandón de Castro, actual
vicedecana de la Facultad de Humanidades; la
Licda. Claudia Melgar de Zambrana, defensora
de los Derechos de los Universitarios; Carmen
Elena Hernández, secretaria de organización del
SETUES, la Licda. Catalina Machuca de Merino,
ex vicerrectora de la UES y la Licda. Oralia
Esther Román de Rivas, ex-secretaria general de
la Facultad de Humanidades.
Por la Facultad de Ciencias y
Humanidades fueron homenajeadas la Licdas.
Margarita Silva Prada, Fidelina Martínez Castro,
Guillermina Varela de Polanco, Carmen Escobar
y Olimpia Guillén de Mosso.
Otras mujeres galardonadas como
mujeres destacadas son docentes y personal
administrativo de las diferentes facultades y de
oficinas centrales.
La Licda. Ana María Glower de
Alvarado, vicerrectora de UES, en su discurso a
las mujeres destacó la labor de la Dra. Rodríguez
pos su labor en beneficio de la UES y a su vez
el papel que muchas mujeres en diferentes
funciones realizan para que la universidad tenga
el prestigio alcanzado.
Durante el acto la Dra. Leticia Zavaleta,
secretaria general de la UES, a petición del Sr.
Rector, leyó una misiva de la Sra. Michelle
Bachelet, presidenta de ONU mujeres, quien
exhorta a las naciones democráticas para destacar
la igualdad de género.

Políticos se comprometen con
mayor presupuesto para la UES

C

andidatos a diputados de diferentes
partidos políticos (FMLN, CD,
PES y GANA) asistieron al Teatro
Universitario para participar en el debate
denominado: “La Educación Superior
Pública”. El evento fue organizado
por la Asamblea General Universitaria
(AGU).
Al evento también asistieron
autoridades docentes y estudiantes universitarios, quienes escucharon a panelistas que representaron el sector universitario y a los candidatos invitados.
Durante el evento
los
panelistas expusieron, por un lado, la
historia, prestigio e incidencia de la
UES en el desarrollo del país; por el
otro, el evidente abandono del Estado
salvadoreño de la educación superior
pública.
Con datos estadísticos del
presupuesto que se otorga al Alma
Máter lo compararon con otras carteras
de Estado y la falta de una mesa
conjunta para la reforma universitaria y
la poca voluntad política para contribuir
con la academia, entre otros.
Los puntos antes expuestos
fueron abordados por el Rector de la
UES, Ing. Mario Roberto Nieto Lovo;

Dr. Raúl Moreno, economista; Dr.
Antonio Martínez Uribe, politólogo y
el Br. Gerson Vásquez, representante
estudiantil ante la AGU.
Los panelistas expusieron
la necesidad de un impostergable

Panelistas de la UES. Representantes de la
comunidad universitaria participaron el el
debate en busca de un mejor presupuesto
para el Alma Máter.

presupuesto adecuado, que se constituya
en mayor proyección social de la UES,
de llevar el estancado 1.6º/º que recibe
a 5 ó 6% del presupuesto general de
la nación, pues como lo dijo el Rector
“no se trata del 6% del Producto Interno
Bruto (PIB) como lo reza la Carta
Magna.
Apoyo
Los candidatos a diputados, Jaime
Gilberto Valdez (FMLN), Marlon
Anzora (PES) y Carlos Martínez Herrera
(CD) coincidieron en que la educación
superior pública es importante para este
país; además, los candidatos señalaron
que de llegar a ser elector para la
Asamblea propondrán un incremento
por etapas para el Alma Máter.
Añadieron que la UES, debe
constituirse en el ente rector de la
educación superior en el país y proponer
a que el Estado se comprometa a trabajar
conjuntamente con el Alma Mater
La actividad se realizó el pasado 6 de
marzo en las instalaciones del Teatro
Universitario.

Artistas reciben
taller de inducción en
técnicas del dibujo

E

studiantes de la Escuela de Artes
recibieron la ponencia La morfología
lineal, la cual sirvió para instruir sobre
técnicas de dibujo que aplican profesionales
del arte. La ponencia es resultado de los
talleres de dibujo/pintura.
Los ponentes fueron el Maestro
Héctor Hernández especialista en Plástica,
dibujo y grabado y el diseñador e ilustrador
Licenciado Juan Calacin.
La iniciativa forma parte de las actividades que vienen planificando la Aso-

ciación General de Estudiantes de Artes,
donde se enseña lo básico del dibujo
como el sombreado, trazo de la línea, aplicación del color, entre otros.
El gremio estudiantil aseguró
que se apostará por la continuidad de estas
actividades encaminadas a fortalecer las
técnicas y habilidades de los estudiantes
de la especialidad.
Instrucciones. El artista Héctor
Hernández explica método para
la elaboración de dibujo.
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UES firma carta de entendimiento
con universidad estadounidense

A

utoridades de la Universidad de El Salvador (UES)
y representantes de la Universidad de Vanderbilt,
Nashville, Tennessee, de EUA firmaron una carta
de entendimiento para impulsar el intercambio académico
para beneficios de docentes y estudiantes de la Licenciatura
en Antropología.
El documento abre la posibilidad de crear la
Licenciatura en Arqueología, la cual,
de concretarse, pasará a integrarse a las
carreras que coordina de la Escuela de
Sociales de la Facultad de Ciencias y
Humanidades.
En el evento se desarrolló la
conferencia magistral denominada: La
cultura Nahuat - Pipil en Centroamérica , una investigación elaborada por el
Dr. William Fowler.
El Ing. Mario Nieto Lovo,
rector de la UES, dijo que la actividad
se enmarcó en el inicio de una nueva
faceta de las relaciones internacionales
de la UES al patentizar las relaciones
bilaterales
con
la
universidad
Vanderbilt.
El Rector también destacó el

389

apoyo de un profesional como el Dr. William Fowler, a quien
calificó como una autoridad mundial en estudios antropológicos,
arqueológicos en la región Mesoamericana.
Por su parte, el Lic. Carlos Benjamín Lara Martínez,
coordinador de la Licenciatura en Antropología Sociocultural,
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, dijo que la carta
de entendimiento es un importante paso para el estudio de la
antropología en el país.
Agregó que las investigaciones
Fowler son un aporte de gran valor para
entender la dinámica de las sociedades y las
culturas mesoamericanas, tanto en pasado
prehispánico y colonial, como en el presente.
Lara Martínez indicó que la carta es
un paso firme para desarrollar el programa
de de la Licenciatura en Arqueología
en la UES, para que estudiantes puedan
desarrollar sus estudios en la antropología o
arqueología.
El evento se llevó a cabo el lunes 5 de
marzo en el Teatro Universitario.
Firma. Autoridades de la UES y de la
Universidad de Tenessee oficializan el
trabajo entre ambas instituciones.

Profesorados UES con más del 78%
de aprobación de la ECAP

Universitarios
que
se preparan en los
distintos Profesorados de la
Universidad de El Salvador
(UES) aprobaron al examen de
Evaluación de Competencias
Académicas y Pedagógicas
(ECAP) que realiza el Ministerio
de Educación a los aspirantes a
alcanzar el grado de profesor.
La Licda. Natalia Ríos
Cisco, coordinadora general
de los profesorados de la UES,
informó que del total de 498, los 389
aprobados representan el 78.11%, lo
cual se traduce en un resultado positivo.
La prueba se desarrolló el
pasado 28 de enero, en el caso de la
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Facultad de Ciencias y Humanidades
103 que se sometieron a la ECAP
un total 82 aprobaron la prueba de
conocimientos lo cual representa el 80%
del total.
Los
aspirantes
aprobados
de Ciencias y Humanidades son de

los profesorados en Educación
Parvularia, Lenguaje y Literatura,
Educación Básica para Primero y
Segundo Ciclo y Profesorado para
la Enseñanza del Idioma Inglés.
Ríos Cisco dijo que existen
especialidades en las que hay
que continuar trabajando para
mejorar los resultados, lo cual se
logrará con refuerzos académicos
antes de someterse a la prueba de
conocimiento.
Agregó que en la Facultad Multidisciplinaria de Santa Ana las carreras
como Educación obtuvieron el 90º/º de
aprobados, Lenguaje y Literatura el
99º/º y matemáticas el 100º/º de efectividad. Esta tendencia positiva se mantuvo en las multidisciplinarias de la UES.

E

Idiomas recibe donativo
de la embajada EUA

l Departamento de Idiomas
de la Facultad de Ciencias y
Humanidades recibió el pasado
23 de marzo un donativo de equipo
informático para área de laboratorio de
Idiomas.

El equipo está valorado en 10
mil dólares americanos, ahora forma
parte de las herramientas para fortalecer
la enseñanza del idioma inglés en el
Departamento de Idiomas, los recursos
audiovisuales consta de computadoras,
minilaptos, proyectores, grabadoras
digitales y cámaras.
El
donativo es parte del
programa de cooperación que existe
entre la embajada de los EE. UU. y la
UES, dijo el Lic. Ricardo Gamero Ortiz,
Jefe del Departamento de Idiomas.
Sean Murphy, encargado de
negocios de la Embajada Americana,
dijo que el donativo permitirá a los
estudiantes un mejor aprendizaje del
Entrega de material. Representante
de la Embajada Estadounidense y
Rector de la UES durante la entrega
de equipo audiovisual.

P

Idioma inglés, además, busca contribuir
a crear condiciones favorables para
que docentes y alumnos puedan
practicar y familiarizarse con las nuevas
tecnologías.
“Consideramos que el uso
que se le dará al equipo será de mucha
utilidad para el desarrollo de habilidades
y prepararse en el mercado laboral
globalizado”, agregó Murphy.
El Ing. Mario Nieto Lovo,
rector de la Universidad de El Salvador
(UES), agradeció la ayuda en nombre
de la UES y destacó que el equipo
informático fortalecerá el desempeño
del estudiantado del idioma inglés
para estar a la altura de los cambios
constantes que demanda la sociedad.
La
entrega
oficial
del
equipo informático se realizó en las
instalaciones de la Biblioteca Central
del Alma Máter.

Profesionales culminan diplomado
en la enseñanza del inglés

rofesionales
de
la
enseñanza del idioma
Inglés culminaron el
Diplomado de Metodología para
la Enseñanza, impartido por el
Departamento de Idiomas.
El Diplomado fue
diseñado para retroalimentar
conocimientos a
docentes
graduados que trabajan en
instituciones
públicas
y
privadas.
Lic. César Guzmán Martínez, docente del
Departamento de Idiomas y coordinador del diplomado,
dijo que el propósito de la actividad es facilitar y actualizar
la metodología que los docentes aplican en los centros de
enseñanza.
Guzmán aseguró que es fundamental que los
profesionales en esa área de conocimiento tengan de
primera mano técnicas y estrategias para impartir un
segundo idioma.
Por su parte, la Licda. Norma Cecilia Blandón de
Castro, Vicedecana de la Facultad, agregó que continuarán

Foto oficial. Autoridades y
graduandos del Diplomado
en Metodología.

apoyando el proyecto de diplomados
ya que contribuye a la formación
docente.
“La
proyección
del
Departamento de Idiomas sigue
fortaleciéndose; es una unidad
con capacidad profesional, con
credibilidad en la enseñanza de idiomas extranjeros”, indicó
la Funcionaria.
Ana Milagro Castillo una de las profesionales que
culminó los 10 módulos del proyecto académico, dijo que éste
le proporcionó nuevos conocimientos que ha comenzado a
utilizar en la enseñanza de los idiomas.
El diplomado duró 13 meses y tuvo como novedad
la inclusión de cursos de tecnología educativa, utilización de
blog, página web y foros; la clausura se realizó el viernes 3 de
marzo en la sala de Maestría del Departamento de Idiomas.
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Letras organiza semana de la lectura

L

a carrera de Técnico
en
Bibliotecología
celebró la semana
de la lectura con una
participación masiva de los
estudiantes de nuevo ingreso
de la especialidad.
La actividad fue
coordinada por el equipo
de profesores del Técnico
en Bibliotecología con el
objetivo de impulsar la
investigación, la producción
de conocimiento y qué es un
gestor de la información, dijo el Dr. José Luis Escamilla,
jefe del Departamento de Letras.
Escamilla afirmó que el evento tuvo por
finalidad aproximar a los estudiantes de nuevo ingreso a
comprender la especialidad profesiográfica de la carrera y
las proyecciones que se impulsarán desde la jefatura del
Departamento, como lo son la creación de la Licenciatura
en Bibliotecología y una Maestría en la especialidad.

Motivación. Estudiantes
y docentes de la carrera
en bibliotecología
participaron en
actividades que
promueven la importancia
de la carrera.

El
Lic.
Carlos
Alberto Morales, docente de
Bibliotecología informó que
en la actividad desarrollarán
charlas enfocadas a los
estudiantes de primer año
de la carrera para animarles
a continuar estudiando la especialidad y la importancia de la
misma en la docencia y la investigación.
Durante el evento los futuros bibliotecólogos
conocieron la historia de la especialidad y la planta docente que
labora en el Departamento de Letras para la carrera de Técnico
en Bibliotecología.
La actividad se desarrolló en el salón el Espino de la
Biblioteca de las Ingenierías el 24 de abril del corriente año.

Estudiantes de Artes exponen resultados
de festival Internacional de Diseño

A

lumnos de la Escuela de
Artes de la Facultad de
Ciencias y Humanidades
participaron en el Segundo
Festival Internacional de
Diseño realizado en Costa
Rica.
Los resultados de esa
participación fueron expuestos
el pasado 12 de abril en la
Sala de Exposiciones Camilo
Minero y el 20 del mismo mes
ante la Junta Directiva de la Facultad.
El informe de las actividades fue proporcionado
por alumnos de la Asociación General de Estudiantes de la
Escuela de Artes (AESARTES).
La conferencia fue abordada por los estudiantes de
la especialidad de Diseño Gráfico: Fabricio Gallardo, Iris
Luna y Néstor Rodríguez..
Fabricio Gallardo dijo que la participación fue
enriquecedora por la cantidad de exponentes que se dieron
cita al evento.
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Informe. Nestor Rodriguez,
estudiante de Artes presenta
informe de festival artístico
internacional a Junta
Directiva de Ciencias y
Humanidades.

Gallardo
describió
los
trabajos
creativos
de
profesionales de la especialidad
y de otros como diseñadores de
moda, arquitectos, directores
creativos, publicistas y otros.
Los estudiantes expusieron algunos temas de diseño
a los que tuvieron la oportunidad de asistir. Durante la
presentación del informe entregaron material de lectura
obtenidas en el Festival.
Los miembros de la Junta Directiva de la Facultad
de Ciencias y Humanidades reconocieron y felicitaron a los
estudiantes universitarios por el informe presentado ya que
cuenta con elementos que permiten al organismo universitario,
seguir apoyando este tipo de iniciativas.

Educación Física con nuevos
retos y proyecciones

E

l Departamento de Ciencias
de la Educación de la Facultad
de Ciencias y Humanidades
aperturó la Licenciatura en la
Especialidad de Educación Física,
Deporte y Recreación en el año
de 1998 y con ello, su rol en la
formación de ciudadanos con valores,
conocimientos, actitudes, habilidades
y destrezas que permitieran enfrentar
con éxito desafíos de orden laboral,
social, y familiar.
El Lic. Jorge Alvarez
Parladé, docente y coordinador de
esa Licenciatura considera que esta
carrera por su carácter eminentemente
humanista esta llamada a contribuir
de manera decisiva en la formación
integral del nuevo ciudadano, incidir en su conducta
social,desarrollar sus potencialidades físicas e intelectuales,
elevar sucapacidad de trabajo y desarrollar valores que le
permitan desde sus primeros estudios de vida interactuar
en armonía con sus semejantes y el medio ambiente.
Parladé sostiene que esta carrera tiene un enorme potencial
en el campo académico y laboral, basta conocer que en
el país, en términos estadísticos,la relación estudiantesprofesores de Educación Física es de 2 mil quinientos
a uno, luego, contribuir a incrementar gradualmente la
cantidad de matricula en la carrera y elevar el índice de
inserción laboral de los graduados.
Nueva coordinación
El Lic. Parladé, es el nuevo coordinador
de la Licenciatura en Educación Física,
manifiesta que hurgar sobre lo que no se
ha hecho no es prioridad, su dinámica
de trabajo esta enfocada en validar y
dinamizar una estructura funcional,
integradora, participativa que responda a
intereses institucionales,a la que se integren profesionales
con capacidad, comprometidos con la búsqueda de la
excelencia académicay decidos a impulsar las áreas de
la investigación, capacitación, proyectos programas, la
atención integral al estudiante y las alianzas estratégicas
con unidades internas y organismos externos,
Parladé sostiene que a la fecha se trabaja en la
creación de la pagina web de la Carrera con propósito

Lic. Jorge Parladé,
coordinador de la
especialidad de
Educación Física,
Recreación y Deportes .

informativo y de comunicación, se
iniciaron charlas muy positivas con
directores y decano de escuelas y
facultades para trabajar las áreas de
matemática, sistemas informáticos,
ingeniería, medicina, arquitectura y
con el Complejo Deportivo UES,
Los resultados permitirían ofrecer
a estudiantes cursos de estadística
inferencial aplicada a la investigación,
soporte técnico a la pagina web,
elaboración de maqueta y planos de la infraestructura que en el
futuro requeriría la carrera, uso de laboratorios de anatomía y
fisiología, instalaciones deportivas.
Además, fortalecerán los vínculos de trabajo con el Mined,
INDES, Comité Olímpico y Federaciones Nacionales
Deportivas, quienes han contribuido a la ampliación de oferta
de servicio social.
Proyectan que cada año, en forma sucesiva, participar
en el Festival de Educación Física que organizan estudiantes
de la Carrera, de atletas de otras facultades, de las filiares de
la UES, de otras universidades nacionales que ofrecen la
especialidad y finalmente la participación de estudiantes de
universidades centroamericanas; análogo a esto se proyecta
realizar congresos.
Se dará seguimiento al desempeño docente,
a la agilización de los procesos de grados y a la
preparación del claustro para enfrentar en el futuro
una adecuada y eficaz implementación de la nueva
curricula de la Carrera.
Parladé asume que las limitantes de la
Especialidad son hechos salvables, lo explica
la positiva visión que tienen las actuales autoridades
universitarias respecto a la relevancia que tiene la carrera, y
el acompañamiento de docentes y estudiantes en este nuevo
proyecto, détermina acotando “integraremos un gran equipo de
trabajo y enfrentaremos con éxito los desafíos que el futuro nos
depara, no habrá exclusión, si exigencia acompañada de razón
y sentido humano”.
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UES recuerda el 32 aniversario del
martirio de Monseñor Romero

E

l 24 de marzo de 1980,
a las 17:00 horas, cuando ofrecía una misa en
la Capilla del Hospital Divina Providencia fue asesinado
Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Las autoridades de la
Universidad de El Salvador
(UES) recordaron el Trigésimo Segundo Aniversario del
martirio de monseñor Oscar Arnulfo Romero, las actividades de su conmemoración iniciaron el 21 de marzo y culminaron el 23 del mismo mes.
El Ing. Mario Roberto Nieto Lovo, rector de la
UES, en su discurso reconoció la labor profética y la decisión de Monseñor Romero de su opción preferencial por los
pobres, la cual se traduciría aquel 24 de marzo de 1980 en
su asesinato y martirio.
El rector de la UES recordó, que el 17 de mayo de
1980 la UES le otorgó un Doctorado Honoris Causa Post
Morten, a sabiendas que tal decisión atraería consecuencias
graves para el Alma Mater.
Más adelante el Rector de la UES, recordó con humildad, las frases que le costarían la vida a Monseñor Romero: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases

Discurso. Autoridades de
la UES reconocen valor
histórico de Monseñor
Romero.

de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles... Hermanos,
son de nuestro mismo pueblo. Matan
a sus mismos hermanos campesinos.
Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está
obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley
inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que
a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de
Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona,
no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos
que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas
si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo
cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en
nombre de Dios: Cese la represión.
				-Óscar RomeroDurante el acto conmemorativo, la Dra. Adelaida de
Estrada, de la Concertación Monseñor Romero, ofreció la conferencia “Profetismo de
Monseñor Romero en la situación social,
económica y política del país en los años 80”.
El jueves 22 de marzo se desarrolló
el foro “Vida y obra de Monseñor Romero”,
además de una exposición fotográfica y proyección de documentales de la vida del mártir
salvadoreño monseñor Romero.
Las actividades culminaron el viernes
23 de marzo con un acto sociocultural en la
plaza de la cultura de 3:00 a 7:00 p.m.

Participación masiva. Universitarios y público en general asistieron al acto
conmemorativo del martirío de Romero.
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