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a Facultad de Ciencias y 
Humanidades de la Univer-
sidad de El Salvador traba-

ja para fortalecer la academia, el 
pensamiento crítico, sentido de 
pertenencia y desarrollo físico.
 El Lic. Raymundo Calde-
rón Morán, Decano de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades, dijo 
que el apoyo del vicedecanato, 
jefaturas de Escuelas y Departa-
mentos y unidades administrati-
vas han sido clave en el desarro-
llo de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades.
 El Decano de Humanidades enfocó los logros en áreas 
estratégicas como el fortalecimiento de los espacios físicos, des-
tacó como logro importante del 2013, la finalización de la cons-
trucción del edificio denominado: Dr. Alejandro Dagoberto Ma-
rroquín. El edificio consta de tres niveles para atender programas 
de pre grado y posgrado.
 Asimismo, se realizaron los estudios de suelo y los 
respectivos perfiles de los edificios de Idiomas Extranjeros y del 
Centro de Enseñanza de Idiomas de la Universidad de El Salvador 
(CENIUES). Estos proyectos de modernización se encuentran en 
Rectoría para estudio y aprobación para luego tramitarse ante el 
Fondo de Preinversión Social del Ministerio de Hacienda. 
 El decano dijo que en su gestión trabaja para  atender 
las necesidades de todos los sectores, recordó que existen planes 
para dar mejor atención  a los universitarios con discapacidades. 
 Calderón Morán dijo que lograron la 
reclasificación del personal docente; en el caso del 
personal administrativo,  trabaja con tres grupos, 
uno para nivelación salarial, otro en la modificación 
de contratos permanentes y  un tercer grupo que se 
encuentra por ley de salario.
 El decano agregó que el año pasado se 
reactivó la Revista Humanidades,  se publicaron  

Decano habla de logros y 
proyecciones en las humanidades

L
Lic. Raymundo 
Calderón Morán, 
decano de Ciencias 
y Humanidades.

libros realizados por profesionales 
de la Facultad; además se 
impulsan los posgrados, prueba de 
ello es la apertura del  Doctorado 
en Ciencias Sociales.
 Manifestó que trabajan por 
mantener la ornamentación y  
edificios en buenas condiciones, 

para lo cual invitó a todos los sectores se involucren en mantener 
aulas y jardines en ambientes limpios.
 Otro logro para Calderón fue el alcanzar entendimientos 
con el sector estudiantil en cuanto al ingreso universitario para 
el presente año, ampliando cupos sin violentar la legislación 
universitaria y admitir un mayor número de aspirantes.
 En cuanto a las proyecciones, el decano de Ciencias y 
Humanidades manifestó que existen buenas expectativas para la 
Facultad y para la UES con el gobierno de Salvador Sánchez Ce-
rén, quien  se comprometió apoyar a la única universidad pública 
del país.
 Otra proyección es la realización de una consultoría para 
desarrollar un estudio de factibilidad sobre  modernización en 
el área académica, administrativa y financiera de la Facultad, 
Calderón señaló este proyecto se tramitará a través del Ministerio 

de Hacienda.
 “Lo mejor para la Facultad  es que nos com-
prometamos con la calidad académica y calidad de 
servicio hacia el público en general, el estudiante 
universitario también debe asumir la responsabili-
dad social como  futuros profesionales de las hu-
manidades, debemos enfocarnos en una mística de 
trabajo que contribuya a mantener el prestigio del 
Alma Mater”, indicó. 



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

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

Ciudad Universitaria, marzo de 2014.
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Sra. Nicolasa Ascencio
Quién falleció el 7 de marzo de 2014, madre del Lic. Rafael Girón 

Ascencio, docente del Depto. de Ciencias de la Educación.

a Maestra Norma Cecilia 
Blandón de Castro, Vicedecana 
de Facultad de Ciencias y 

Humanidades, trabajó en diversos 
proyectos para fortalecer el área 
académica de facultad,  los logros 
obtenidos en el 2013 sirven de ejemplo 
de los alcances que se propuso en la 
gestión.
 La Vicedecana destacó que 
el año pasado fue muy productivo, 
entre lo relevante se encuentran el 
estudio y renovación de la currícula 
en la Facultad  a partir de comisiones creadas de las diferentes 
unidades académicas, el fortalecimiento de la Escuela de 
Posgrado y el Desarrollo de diversas capacitaciones organizadas 
en coordinación con otras instituciones. 
 En el área curricular, la Msc. Blandón de Castro 
afirmó que se desarrollaron capacitaciones que proporcionaron  
insumos para renovar planes con necesidades actuales, apegados 
a  políticas internacionales y objetivos  del milenio.
 Blandón de Castro, mencionó que trabajan en el 
fortalecimiento de la Escuela de Posgrado; en el nuevo edificio 
en la tercera planta tiene asignado su espacio; además se trabaja 
en la inauguración del Doctorado en Ciencias Sociales que es 
otro aspecto a destacar. Asímismo se diseña una maestría en 
formación docente para preparar los relevos docentes en la UES.
 Otro logro importante es la puesta en marcha de la 
Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información.
 La Vicedecana Reconoció que con el apoyo de la 
Vicerrecotoría Académica de la UES, desarrollaron el programa 
de Auxiliares de Cátedra, en el que estudiantes universitarios 
apoyaron el desarrollo de actividades académicas y a su vez 
forman futuros cuadros docentes.
 En materia de capacitaciones, la Vicedecana agregó 
que se realizó la capacitación del personal docente a través del 
Diplomado de Herramientas Tecnológicas E-Learning,. Los 
docentes beneficiados provienen de las diferentes unidades 
académicas de la Facultad.
 En coordinación con la Facultad de Medicina y con 
el apoyo de la UNED de Madrid, realizaron el Diplomado en 
Educación a Distancia, en dicha capacitación participaron 
docentes de las diferentes especialidades de ambas Facultades.
 La vicedecana dijo que gestionó la participación de 
docentes de la Facultad en el Diplomado en Metodología de 
Medios Virtuales, impartidos por la Universidad de Nicaragua. 

Vicedecanato continúa 
fortaleciendo la academia 

L Maestra Norma Cecilia 
Blandón de Castro, Vicedecana 
de Ciencias y Humanidades.

También realizaron un taller para dar 
a conocer deberes y derechos de los 
docentes, la actividad fue desarrollada 
por Defensoría de Derechos de los 
Universitarios.
 Dijo que el Vicedecanato, a 
través de la Escuela de Posgrados 
desarrollaron la capacitación en 

Prevención de la Violencia.
 De Castro indicó que el año pasado realizaron la primera 
jornada de sensibilización en educación inclusiva superior y 
discapacidad, como vicedecanato se incorporó en las diferentes 
comisiones de becas, académica, proceso de grado, nuevo ingreso 
y comisión curricular.
 A nivel de trabajo en las diferentes redes, la Facultad a 
través del Vicedecanato representó a la UES ante el Sistema de 
Internacionalización de la Educación Superior de Centroamérica y 
el Caribe (SIESCA) y participó en la elaboración del Reglamento y 
Programa para la Movilidad Académica que involucra a docentes, 
estudiantes y gestores administrativos.

Proyecciones 2014
Para el presente año, la Msc. Norma de Castro, destacó que 
continuarán trabajando en la capacitación del personal docente en 
herramientas tecnológicas y una mejor atención a estudiantes con 
discapacidades y además se tiene proyectado una capacitación en 
lenguaje de señas, dirigido a docentes y otros interesados. 
 Manifestó que trabajan en un convenio entre el MINED 
y la UES, en el que buscan el desarrollo profesional de 1700 
profesores en servicio, para lo cual ya se cuenta con el plan 
de estudios complementario con especialidades en Lenguaje 
y Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lenguaje y 
Literatura y Ciencias Naturales, aprobado por el Consejo Superior 
Universitario.   
 Informó que en marzo iniciaron la segunda etapa del 
Diplomado E Learning, en esta oportunidad 12 docentes reciben 
el taller  de manera semi presencial, estos cursos tienen un costo 
de $465 por alumno, lo cual es respaldado por la Junta Directiva.   
 También entregó una propuesta de políticas y lineamientos 
de investigación de la Facultad de Ciencias y Humanidades.



Debemos construir 
entendimientos

as elecciones del pasado 9 de 
marzo han dejado como ganador 
al FMLN, claro no es el triunfo 

abrumador de la primera vuelta electoral 
que le dejó dividendos por más de 300 mil 
votos al partido de izquierda, pero en fin es 
un triunfo que perfectamente pudo ser por 
un voto como lo manda El Código Electo-
ral, del cual es garante el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE).

 Ahora que el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) ha dado a conocer el escru-
tinio final de la segunda ronda electoral, y 
que ya se conoce como ganadores al Pro-
fesor Salvador Sánchez Cerén y su compa-
ñero de fórmula Lic. Oscar Samuel Ortiz del 
FMLN, debemos realizar un esfuerzo por 
nuestro país a favor de la justicia social y el 
desarrollo nacional.

 El momento actual invita a gana-
dores y perdedores del evento electoral 
y demás actores de la vida nacional: em-
presa privada, partidos políticos, orga-
nizaciones sociales y gobierno  central a 
reflexionar para alcanzar entendimientos 
y alcanzar una concertación a favor del 
desarrollo del país. 

 La fórmula presidencial del FMLN 
al conocer el escrutinio final y la procla-
mación de su fórmula presidencial como 
ganadores de las elecciones, invitó a sus 
opositores a construir entendimientos en 
función del crecimiento económico del 
país y seguir desarrollando programas 
sociales que son la base para seguir mejo-
rando las condiciones de vida de los más 
desposeídos.

 Ciertamente, el FMLN por ese 
triunfo tan ajustado, diferente al del 2 de 
febrero deberá analizar los resultados, 
pues el partido opositor ARENA, sigue 
siendo un partido fuerte con capacidad 
para mover a sus votantes y revertir re-
sultados adversos.

 El partido ARENA, por su parte, 
debe aceptar la derrota pues un partido 
político que se supone tiene valores demo-
cráticos debe reconocer los resultados ya 
que en una segunda vuelta se puede ganar 
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L con mayoría simple o sea con un voto y la 
diferencia es de 6 mil 364 votos.

 El partido de derecha y su can-
didato deben reconocer que cometieron 
algunos exabruptos antes de finalizado el 
escrutinio preliminar de la segunda vuel-
ta, primero declararse ganadores sin que 
hubiera concluido el conteo de votos y des-
pués llamar a las Fuerzas Armadas para 
defender sus resultados, lo cual fue y es 
inaceptable. La institución castrense está 
para la defensa de la seguridad nacional.

 Ahora los actores políticos 
(ARENA y el FMLN) deben superar sus 
diferencia ya que el país enfrenta desafíos 
como la crisis económica y la inseguridad 
que nos agobia desde la firma de los 
Acuerdos de Paz y que los gobiernos de 
turno han sido incapaces de controlar. 
Debemos tomarle la palabra al Profesor 
Sánchez Cerén y su compañero de fórmula 
que han ofrecido un diálogo de nación.  

 Necesitamos pasar la página, bus-
car aquellos objetivos comunes, generar 
confianza para la inversión extranjera que 
nos permita la generación de empleos y 
mejorar las condiciones de vida de las fa-
milias salvadoreñas.

 La premisa anterior demanda de 
la incorporación de demás actores socia-
les, de la empresa privada que haga posible 
entendimientos con el partido de gobierno 
para la generación de riqueza, todo ello 
puede ser posible en una sociedad dirigida 
por la izquierda con una visión pluralista y 
sin pasiones políticas. 

  Ahora bien, el partido FMLN debe-
rá comprender, como lo han dicho muchos 
analistas, que el triunfo no es un cheque en 
blanco. Lo que han obtenido es un voto de 
confianza de la población para ejecutar el 
Plan de Nación que ofrecieron en la campa-
ña electoral, así como concertar con la opo-
sición para tomarles la palabra al otro 50% 
que no votó por los ganadores. 

   Mucho podría haber de positivo 
en todo esto, siempre que los partidos en 
contienda sean suficientemente maduros 
y acepten y reconozcan los resultados que 

dió el TSE, así la democracia salvadoreña se 
fortalecerá.

 Por ello como lo dijimos en nues-
tro editorial anterior, ahora con el triunfo 
del FMLN, podemos seguir construyendo 
un modelo  capitalista más incluyente 
sin atropellar a nadie, pero sí respetan-
do la sana competencia, los derechos de 
los trabajadores, y para esto el gobierno 
debe crear las condiciones adecuadas. 
Sólo así estaremos fortaleciendo nuestra 
incipiente democracia. 

 Los resultados del  TSE son fir-
mes,  las máximas autoridades electorales 
entregaron las credenciales a la fórmula 
electa. Por otra parte, la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) rechazó los recursos in-
terpuestos por ARENA y ahora  que la  
dirigencia de la derecha ya reconoció a 
los ganadores de la elecciones, por ello 
queremos reiterar nuestro llamamiento a 
construir entendimientos entre todos los 
sectores vivos de la sociedad para fortale-
cer la democracia y el desarrollo del país. 
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Logros y proyecciones de las 
diferentes unidades académicas

El Departamento de Letras 
logros y proyecciones 

l Dr. José Luis Escamilla, jefe 
del Departamento de Letras, dio 
a conocer los logros del 2013 y 

las proyecciones del 2014. Escamilla 
señaló que los resultados y planes de 
trabajo  son esfuerzos de la jefatura, 
docentes y estudiantes de la carrera. 
 El Dr. Escamilla resumió 
los Logros de la siguiente 
manera: la Implementación de la 
Maestría en Estudios de la Cultura 
Centroamericana, opción Literatura, 
un proyecto de estudio especializado 
del Departamento; así como la 
realización del Pre Congreso del 
Departamento de Letras que se 
constituyeron en insumos para 
desarrollar el Congreso de Letras el 
presente año.  
 Otros logros son la actualiza-
ción y ejecución del plan curricular 
en la carrera de Técnico en Bibliote-
cología y la implementación de la Li-

La Facultad de Ciencias y Humanidades cuenta con 10 unidades académicas, la diversidad de saberes incluyen: Letras, 
Periodismo, Filosofía, Idiomas, Ciencias de la Educación, Psicología, Artes Sociales, Proyección Social y Posgrados, 
ellos desde cada una de sus especialidades hablan de los logros que dejó el año recién finalizado y de los proyectos que 
han definido desarrollar en el presenta año lectivo.

Otras Proyecciones: 
Convocatoria del segundo certamen poético universitario: 

Tu mundo en versos.
Desarrollo de  taller de teoría literaria.

Realización de charlas profesiográficas del 
Departamento en instituciones de educación media.

Participación en congreso de  literatura centroamericana. 

Elaboración y producción de cortometrajes.
Conmoración de la carrera de Bibliotecología.

Curso de formación docente en el uso de herramientas 
tecnológicas.

cenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la 
Información.  
 Además, destaca la ejecución de charlas 
motivacionales para jóvenes de los primeros 
años de la carrera; la Conmemoración del Día 
Universitario de la Lectura  y la realización de 
la feria de logros académicos del profesorado 
en Lenguaje y Literatura.
Proyecciones 
 José Luis Escamilla dijo que como 
Departamento de Letras proyectan para el pre-
sente año la reactivación del Centro de Inves-
tigaciones Lingüísticas, Literarias y Culturales. 

n el 2013, un aproximado de 600 
personas de diferentes edades, 
fueron atendidas por profesionales 

de la salud mental en las clínicas del 
Departamento de Psicología, informó el 
Lic. Wilber Alfredo Hernández, jefe de esa 
unidad académica, acciones que calificó 
como una proyección social importante 
para la sociedad salvadoreña. 
 En las clínicas Psicológicas 
se atendieron problemas depresivos, 
stress, fobias, problemas de aprendizaje, 
hiperactividad, problemas de pareja, 
familia, entre otros.
 El Lic. Hernández comentó que el 
Departamento aplicó y realizó los procesos 
de  evaluación para la selección personal 

Psicología contribuye a la salud 
mental de los salvadoreños 

académico y administrativo que trabaja 
desde el año pasado en la UES. Todas 
las evaluaciones las realiza la Unidad de 
Evaluación Psicológica, adscrita a esa 
unidad académica.
 También, agregó que a través de 
las cátedras apoyaron instituciones educa-
tivas Diagnósticos y Psicoterapia escolar, 
Psicología pedagógica entre otros.
 Hernández dijo que a nivel acadé-
mico el personal del Departamento trabaja-
ron  en cambios al plan curricular, amplia-
ción de horarios en todos los niveles de la 
carrera y la organización y realización de la 
semana de la Salud Mental.
 En relación a las proyecciones 
Wilber Hernández dijo que gestionará la 

contratación de nuevo personal docente, 
equipamiento para los laboratorios y capa-
citación para la planta académica.

E

E

Dr. José Luis Escamilla. Jefe del 
Departamento de Letras.

Lic. Wilber Hernández. Jefe del 
Departamento de Psicología.

El Centro de Estudios tendrá por objeto 
reescribir la historia de la literatura de sal-
vadoreña, gramática, sociolingüística y et-
nolingüística. 
 Además buscan la implementación 
de el Congreso del Departamento para 
realizar el plan quinquenal 2015 – 2020.
 También proyectan la coordina-
ción interinstitucional con el Ministerio 
de Economía y Archivo General de la 
Nación para desarrollar el proyecto de 
Técnico en Archivonomía y Gestión de la 
Información.
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Proyección Social de Artes 
deja resultados positivos

a sub Unidad de Proyección Social de 
la Escuela de Artes resumió el trabajo 
que realizó esa unidad en el 2013.

 El Lic. Orlando Ángel, coordinador 
de Proyección Social, aseguró que trabajan 
en la sensibilización de las personas a 
través de las artes plásticas. La proyección 
la realizan en dos líneas: Proyección social 
y servicio social.
 El profesional recordó que todo 
trabajo artístico de los estudiantes pasa 
por un estricto control de calidad, sea esta 

l Lic. Ricardo Gamero, Jefe 
del Departamento de Idiomas 

extranjeros, destacó que esa unidad 
académica se caracteriza por su servicio al 
estudiante y a la población.
 Gamero recordó que las ofertas 
académicas del Departamento de Idiomas 
son y han sido las carreras de mayor 
demanda para los aspirantes a estudiar en 
Ciencias y Humanidades. 
 Gamero destacó como los logros 
más sobresalientes del 2013 los siguientes: 
organización e implementación de horarios 
flexibles para que un mayor número de 
estudiantes puedan inscribirse en horarios 
según su conveniencia, mañana, tarde y 
noche.
 La atención de servicios profesional 
en talleres y cursos  de un segundo idioma 
en la comunidad universitaria y otras 
instituciones gubernamentales.

Departamento de Idiomas

de manera voluntaria o como parte del 
servicio social. 
 Entre los proyectos más 
destacados se encuentran la ela-
boración de un mural que se en-
cuentra en la fachada de la igle-
sia Teosinte, del Departamento 
de Chalatenango; otro trabajo 
artístico  se ubica en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
El Salvador.
 Como servicio social 

los estudiantes aportaron co-
nocimientos a diversas  insti-
tuciones públicas y privadas donde rea-
lizaron trabajos de diseño, impartieron  
talleres de pintura, dibujo y cerámica.
 Los ejemplos del trabajo profe-
sional que realizan los jóvenes son va-
riados, uno trascendental es el aporte 
a la identidad corporativa que reciben 
los miembros de la Comisión Nacio-
nal de la Micro y Pequeña Empresa 
(CONAMYPE), a través de la cual  los 
estudiantes de diseño gráfico preparan  
papelería y publicidad, el impacto vi-
sual que contribuye al fortalecimiento 
de las empresas.

 Entre los planes para el presente 
año, Ángel determinó que continuarán 
ampliando los vínculos de cooperación 
con más instituciones externas para 
que nuestros estudiantes muestren el 
profesionalismo de la Escuela; además, 
proyectan  mantener el promedio de 30 
trabajos de servicio social y la activación 
de la sala de exposiciones Camilo Minero.
 Ángel agregó que es necesario 
continuar sensibilizando a la población 
con el área de las artes plásticas, ya que 
es fundamental para el desarrollo de toda 
sociedad. 

 Durante el año 2013, de-
sarrollaron festivales del Idioma 
Francés, de poesía y la presenta-
ción de resultados de trabajos rea-
lizados por estudiantes.
 Otros dos logros fueron el 
apoyo a instituciones en el trabajo 
de interpretación de un segundo 
idioma y la realización del 
proyecto Escuela Sabatina, en la 
que se imparten clases de inglés a 
estudiantes de tercer ciclo de  las 
escuelas del área metropolitana 
de San Salvador.
 Para Gamero las pro-
yecciones del presente año más 
inmediatas son: la realización de un nuevo 
proyecto de servicio social  para impartir 
clases de inglés a estudiantes de bachillera-
to del área metropolitana; así como la im-
plementación del cambio curricular de las 

diferentes disciplinas del Departamento. 
 Otra proyección fundamental, 
para Gamero, es la implementación de la 
educación semi presencial y la continuación 
con las gestiones para la construcción de 
un edificio del departamento de Idiomas.

E

L

Lic. Ricardo Gamero, Jefe del 
Departamento de Idiomas extranjeros.

Estudiantes de la Escuela de artes 
restaurando mural de iglesia como 
proyección social.

Lic. Orlando Angel. 
Coordinador de 
Proyección Social de 
la Escuela de Artes.
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l Lic. René Martínez Pineda, 
director de la Escuela de 
Ciencias Sociales, habló de los 

logros y proyecciones en esa unidad 
académica, señaló que en su gestión, 
es prioridad generar un ambiente de 
comunidad universitaria.
 Martínez Pineda estima que 
los logros más sobresalientes del 
año recién finalizado se encuentran: 
La elaboración de pronunciamientos 
a través de el espacio Pensamiento 
Crítico, lo cual les permite mantener 
presencia nacional e internacional, 
así como la realización del Convenio 
del Diplomado en Gestión Social.
 Martínez Pineda sostiene que con 
la realización de foros, conferencias y 
talleres por parte de estudiantes y docentes 
se plantean problemas y soluciones a los 
temas de país. 
 En el ámbito de las investigaciones 
la escuela realizó la revisión de un amplio 
trabajo sobre la Universidad de El Salvador 

Escuela de Ciencias Sociales

(historia, proyección social, investigación, 
personajes, entre otros elementos). 
 Otros logros sobresalientes son la 
realización del Segundo Congreso sobre 
el tema de la migración y su impacto 
sociocultural; la Práctica profesional para 
estudiantes de sociología de último año de 
la carrera; y la capacitación del personal 
docente en el uso de herramientas digitales.

Proyecciones
Para el Director de la Escuela de 
Ciencias Sociales, las proyecciones 
para este año son Gestionar la 
construcción de tres aulas junto 
al anexo de Ciencias Sociales; la 
implementación de la Seramoteca.

En el ámbito de intercambios culturales 
proyectan la organización del Primer 
Coloquio  de las Ciencias Sociales 
denominado: Mujer y Ciencias Sociales. 
Además realizarán estudios de la realidad 
social con el apoyo de otras instituciones  
y presentar los resultados a través del 
Informe Social de El Salvador. 

l Departamento de Periodismo trabaja en la formación de 
futuros comunicadores, el jefe de  esa Unidad Académica, 
Lic. Roberto Antonio Maza destacó que docentes y 

estudiantes impulsaron actividades académicas y culturales 
durante el 2013.  
 El Jefe de Periodismo manifestó que el año pasado 
presentaron el primer borrador del nuevo Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Periodismo a Junta Directiva de la Facultad y 
para este año, la comisión curricular del Departamento buscará 
superar las observaciones hechas por la Junta y con ello alcanzar 
el nuevo plan curricular que tan necesario es para la formación 
de nuevos profesionales.
 Maza indicó que el año 
pasado realizaron actividades para 
el análisis de la realidad nacional, 
tales como foros, conferencias y 
debates; entre ellas: Ley de rectifi-
cación o Derecho de respuesta, Ley 
de Acceso a la Información Pública 
y Comunicación y poder. 
 Además, Maza destaca 
entre otros logros la realización de 

Periodismo trabaja en 
fortalecer la especialidad

la tradicional Expo de foto, en las que se muestran las mejores 
imágenes hechas por estudiantes de la cátedra de Fotografía 
Periodística.
 También publicaron notas de interés universitario y 
nacional a través de los medios impresos El Reportero  y La 
Chispa, órganos de práctica profesional de los estudiantes.
 Maza agregó que la Comisión de Investigación del 
Departamento de Periodismo montó una capacitación para 
docentes en métodos y técnicas de investigación.
 El Lic. Maza aseguró que las proyecciones para el 
2014 se enfocarán en la gestión de recursos para equipar los 

laboratorios de Periodismo y para el 
personal docente.
 Comentó que en el mes de 
junio se realizará la semana cultural 
del Departamento, así como apoyar el 
trabajo de docentes y estudiantes de la 
especialidad.       

E

E

Lic. René Pineda, 
Director de la 
Escuela de Ciencias 
Sociales.

Lic. Roberto Antonio Maza, 
Jefe del Departamento de 
Periodismo. 
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Profesionales analizan retos de 
la educación superior pública

ocentes y estudiantes de la 
Universidad de El Salvador 
(UES), participaron en el 

foro denominado: Los retos de la 
educación superior pública. 
 En la actividad disertó el Lic. 
Marcos Rodríguez, responsable de 
las alianzas del FMLN; y los decanos 
Lic. Raymundo Calderón Morán y 
Dr. Julio Olivo, de las Facultades de 
Ciencias y Humanidades y Derecho, 
respectivamente. 
 Rodríguez inició su partici-
pación analizando tres formas de hacer programas de gobierno 
impulsadas en el país, recordó que el proyecto Diálogo de País 
se convirtió en una forma novedosa de construir Programa de 
Gobierno del partido de Izquierda.
 En términos de Educación Superior, Rodríguez destacó 
como fundamental elevar el presupuesto de la UES y la inversión 
en la educación en los diferentes niveles.
 Recordó que en el gobierno de Mauricio Funes, el Alma 
Mater pasó del 2. 9 % al  3.4% del presupuesto; la meta del 
gobierno de izquierda es incrementarlo gradualmente al 6% del 
Producto Interno Bruto (PIB).
 Rodríguez sostiene que el FMLN propone que cada 
dólar nuevo en impuestos, se destine una mayor parte a la 
educación de tal manera que la inversión vaya creciendo.
 En cuanto a facilitar el acceso a la educación a nivel 
superior, Rodríguez informó que se maneja la ampliación de la 
UES a nivel central con la posible entrega del local de ANDA y 
fortalecer a la institución al interior del país, con nuevas sedes; 
además, proyectar la Universidad Digital que es avanzar hacia 
en el estudio virtual y apoyo de la investigación. 
 “El fortalecimiento económico de la UES es clave, te-

nemos un trecho bastante  grande que 
recorrer  para dar lo que necesita a la 
UES”.

Comentarios
El Lic. Raymundo Calderón Morán 
dijo que el evento es pertinente para 

puntualizar algunas inquietudes desde la perspectiva de la UES.
 En cuanto a fortalecer la institución al interior del país, 
el decano subrayó que la UES ya existen proyectos viables en 
el campo de la ciencia y la tecnología denominado: Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad de El Salvador (INTAUES).
 Calderón Morán manifestó que los proyectos institucionales 
buscan desarrollar las tecnologías y los recursos locales, formar 
profesionales en tecnologías especializadas, recordó que existe un 
clamor de las autoridades locales para la implementación de los 
cinco proyectos de INTAUES.
 Calderón leyó una parte del plan del gobierno del FMLN, 
El Salvador Adelante, en el que hace mención de fortalecer y 
profundizar los programas de formación técnica y tecnología 
“Nosotros como universidad tenemos este proyecto y queremos 
ofrecerlo al nuevo gobierno de izquierda, trabajemos de la mano, 
ya tenemos todos los estudios de factibilidad”, aseveró. 
 El Decano de Humanidades indicó que estos institutos 
cumplirán varias funciones: descongestionar la sede central y las 
tres multidisciplinarias, lo que posibilitaría mayor  acceso a la 
educación y explotar otras profesiones especialidades.

D

ersonal administrativo de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibieron una capacitación sobre la 
temática de La comunicación efectiva.

 El seminario  fue organizado  por la Unidad de 
Capacitaciones de la Facultad con el apoyo de INSAFORP, 
la cual fue  impartida por la Licda. Norma Mónico. Las 
capacitaciones se realizaron los días 25 y 27 de febrero en la sala 
de conferencias de la Biblioteca 
Central de la UES.
 El evento sobre la comu-
nicación efectiva, Mónico la desa-
rrolló desde la importancia de la 

Personal Administrativo recibe 
capacitación en comunicación efectiva

atención al usuario, interrelaciones personales en la oficina, comu-
nicación decorosa y comunicación e imagen. 
 Los empleados de la Facultad recibieron orientación en 
conceptos de servicio y atención, nuevos entornos del servicio al 
usuario interno y los valores; otros aspectos abordados fueron: 
interrelación de mujeres con hombres en la oficina, interrelación 
con los usuarios y visitantes, vocabulario, expresión facial y 

corporal decorosa, apariencia y 
proyección, entre otros.
 A la capacitación asistie-
ron 33 empleados administrati-
vos de Ciencias y Humanidades, 
informó la Licda. Guillermina 
Varela, de la Unidad de Capaci-
tación.

P

Análisis. Autoridades 
universitarias e invitado 
especial realizan un estudio 
del futuro de la UES.

Asistencia. Personal 
administrativo participó en la 

actividad organizada por la 
Unidad de Capacitación.



América”, para referirse a la importancia 
de reconocer a los pueblos originarios.
 Entre los aspectos que destacó se 
encuentran: la era precolombina, el 
desarrollo de los viajes marítimos de los 
europeos, la conquista de los pueblos 

mesoamericanos y andinos.
 Pos su parte, Yazmín Ortiz expuso el desarrollo de los 
diferentes proyectos de izquierda en América Latina.
 Los organizadores del evento, a través de la Br. Johana 
Flores,  dijeron que la actividad es de vital importancia para el 
desarrollo de las Ciencias Sociales y el logro de los fines de la 
Universidad de El Salvador. 
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Sociales realiza foro sobre 
Economía y Política en AL

a Escuela de Ciencias 
Sociales, a través de la 
Licenciatura en Sociología 

realizó el foro denominado: 
“Economía y Política en América 
Latina”, la actividad tuvo lugar 
en la sala de conferencias de la 
Biblioteca Central.
 Al evento fueron invitados 
como panelistas el Lic. Rafael Paz 
Narváez, docente de la Escuela de 
Ciencias Sociales y la Licda. Yazmín Bárbara Ortiz, profesora 
del Centro de Estudios Emisféricos y sobre Estados Unidos 
(CEHSEU).
 La disertación de Paz Narváez estuvo encaminada a 
explicar los procesos históricos del desarrollo económico de los 
pueblos mesoamericanos y la región andina.
 Narváez retomó la sentencia de José Martí “Nuestra 

L

Docentes universitarios culminan 
Diplomado en Prevención de la Violencia

ocentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades  
concluyeron el Diplomado Interuniversitario en Prevención 
de la Violencia.

En la actividad participaron 20 docentes de la Universidad de El 
Salvador y de otras universidades privadas que conforman la red 
de universidades que trabajan en la prevención de ese flagelo.
 El Lic. José Raymundo Calderón Morán, decano de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, dijo que esta capacitación 
es trascendental para aportar a la cultura de paz en el país y 
prevención de la violencia.
 El Decano informó que el proyecto contó el apoyo de la 
Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), el cual tiene objetivo 
capacitar de manera científica a docentes investigadores de las 
universidades del país, así como otorgarles las herramientas 
necesarias para que el tema 
de la violencia pueda tratarse 
y recomendar alternativas 
de solución al gobierno 
salvadoreño.
 “Este es un gran paso, 
ya que desde la academia 
se pueden crear políticas 
públicas que el Estado pueda 
retomar perfectamente para 
contrarrestar este flagelo”, dijo 
Calderón Morán.
 Por su parte el Lic. San-

tiago Flores, ex director de PREPAZ  y asesor regional en temas 
de prevención por la Cooperación Alemana, aseguró que el diplo-
mado  es un primer esfuerzo importante para hablar de prevención 
de violencia juvenil, contra la mujer y violencia intrafamiliar.
 Este es el primer esfuerzo a nivel universitario y el país 
lo necesita dijo Flores. La academia dé una contribución a la 
construcción de políticas públicas.
 En el diplomado, los profesionales recibieron herramientas 
para elaborar planes, diagnósticos en municipios que necesitan 
programas en prevención de la violencia.
 Comentó que la academia ha estado al margen de este tema 
y nos interesa que todas las universidades trabajen para proyectos 
positivos de la nación; las capacitaciones fueron brindadas por 
profesionales de México, Argentina y España.     

 La Licda. Norma Cecilia Blan-
dón de Castro, Vicedecana de la 
Facultad de Ciencias y Humanida-
des, felicitó a los profesionales que 
culminaron la capacitación y les re-
cordó que el sentido humanista de la 
UES les motiva a realizar este tipo 
de actividades en temas de preven-
ción. 

D

Conferencia. La Escuela de Ciencias 
sociales trabaja en el análisis temas 
de interés académico fortalecer la 
especialidad.

Clausura. Autoridades y 
profesionales participan en 
una ceremonia para recibir 
diplomas de reconocimiento. 


