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Autoridades presentan Revista 
Humanidades N°2, en su V época

L as Autoridades de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades y el Con-
sejo Editor de la Revista Humanida-

des realizaron la presentación oficial de la 
edición No. 2, en su V Época.
 En el evento participó la Maestra 
Ana María Glower de Alvarado, vicerrec-
tora académica de la Universidad de El 
Salvador quien reconoció el aporte acadé-
mico que realizan los profesionales de la 
Ciencias Sociales y las Humanidades, en 
la reciente publicación.
 Asimismo, dijo que la Revista 
cumple con una de las funciones básicas 
de la Universidad de El Salvador: la 
investigación.
 A la vez contribuye a proyectar 
el pensamiento universitario y el 
fortalecimiento de la cultura.
 El Lic. José Raymundo Calderón 
Morán, decano de la Facultad de Ciencias 
y Humanidades agregó que este esfuerzo 
editorial es la continuidad de una herencia 
dejada por autoridades  e investigadores 
de las Humanidades.
 Añadió que es un proyecto 
importante para la proyección y desarrollo 
de las investigaciones de la Facultad y de 
la UES, ya que se constituye en una revista 
científica y académica de reconocido 
prestigio.
 Calderón indicó que parte de las 
políticas de la actual Junta Directiva de 
Ciencias y Humanidades es promover  este 
tipo de publicaciones y que lleguen a todo 
el público interesado en la investigación 
científica.
 El Dr. José Luis Escamilla, 
director/editor de la Revista Humanidades, 
aseguró que la publicación es el resultado 

Reconocimiento. El Lic. José Raymundo Calderón Morán destacó la calidad 
intelectual del contenido de la Revista HUMANIDADES.

de un proceso arduo, discutido y valorado 
por profesionales de las humanidades.
 Agregó que la Revista permite 
propiciar el ejercicio de producción 
académica en la Facultad.

Contenido 
La Revista cuenta con un artículo de 
opinión denominado: Ley de acceso 
público – privado: una nueva forma de 
privatizar la cosa pública, el artículo es 
de autoría del sociólogo Joel Franco.
 Además,  la publicación contiene 
artículos académicos como: El concepto 
de trabajo en el joven Marx: enajenación, 
autorrealización, socialismo, del filósofo 
Edgar Ventura; Lenin y Gramsci en El 
Salvador,  por el historiador Ricardo 
Ribera.
 También, contiene una Crítica 
al Libro de Rafael Lara Martínez, Del 
silencio y del olvido. O los espectros 
del patriarca. San Salvador: Fundación 

AccesArte, 2013, por el historiador 
Carlos Gregorio López Bernal; Nuevos 
sujetos culturales y representación de 
Centroamérica como región crítico-
literaria en la década de 1990, el 
especialista Carlos Manuel Villalobos.
 Comentarios al Plan de Cátedra de 
Economía Política (1812) De José Cecilio 
del Valle, abordado por el Lic. Manuel 
Hernández; Evaluación de Aprendizaje en 
Línea del Lic. Renato Mendoza Noyola 
y El superlativo “discreto”: una grieta 
imperceptible entre los diversos grados de 
significación del adjetivo español, del Lic. 
Rafael Ochoa Gómez.
 La Revista también presenta el 
cuento denominado: El Reencuentro, del 
escritor Salvadoreño Mario Bencastro.    
  La presentación de la Revista 
HUMANIDADES se realizó el pasado 23 
de septiembre en la sala de conferencias 
de la Biblioteca Central.  



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 lamenta el sensible fallecimiento de:

Ciudad Universitaria, octubre de 2014.
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Candelaria Cruz Vda. de Hernández
Quién falleció el sábado 4 de octubre de 2014, madre de Carmen Helena Hernández 

empleada del Departamento de Letras

studiantes del Departamento 
de Idiomas Extranjeros de 
la Facultad de Ciencias y 

Humanidades organizaron el Festival 
de la Francofonía 2014 denominado: 
Un mundo sin fronteras.
 En el evento los asistentes 
apreciaron: Música, poesía, teatro, 
concurso de ortografía, monólogos y 
películas que formaron parte de las 
actividades realizadas en el Festival.
 En la apertura del evento, 
la Maestra Norma Cecilia Blandón 
de Castro, vicedecana de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades, felicitó 
el trabajo organizativo de los 
estudiantes de Lenguas Modernas.
 Dijo que esta instancia 
académica se caracteriza por 
promover actividades para el 
desarrollo académico de los 
estudiantes en distintos ámbitos.  
“Éste tipo de actividades se 
convierten en oportunidades para 
demostrar los avances que se tienen 
en los procesos de enseñanza 

Idiomas realiza Festival 
de la Francofonía 

E aprendizajes promovidos por el 
Departamento”, indicó de Castro.
 Irvin Ávila, estudiante y 
coordinador del evento, dijo que el 
festival es importante para que  los  
estudiantes pongan  en práctica los 
conocimientos adquiridos en el 
idioma Francés.
 La Licda. Claudia Vides, 
docente de Idiomas, destacó que 
la francofonía está conformada por 
personas, que a través del mundo 
entero hablan francés. “Gracias a 
los estudiantes universitarios  el 
país se integra al mundo de la fran-
cofonía, se van cayendo fronteras 
y se forjan lazos de hermandad con 
otras culturas”.
 En el evento participa-
ron representantes de la Embajada 
Francesa, Alianza Francesa y Aso-
ciación Salvadoreña de Profesores 
de Francés.
  La actividad se realizó du-
rante los días 17 y 18 de septiem-
bre en el Teatro de la UES. 

Festival Gastronómico. Los asistentes 
al festival degustaron varios bocadillos 
típicos de la cultura francesa.

Palabras inaugurales. La Maestra 
Norma Cecilia Blandón de Castro felicitó 
a los estudiantes que organizaron el  
festival de francés.

Aporte. Representante 
de la Alianza Francesa 
en El Salvador 
entrega diploma 
de reconocimiento 
a estudiantes del 
Departamento de 
Idiomas.



Una derecha dividida provoca la 
primera derrota sin ir a elecciones 

a división en el partido 
ARENA  se ha hecho  más 
evidente con la renuncia 

de Norman Quijano por una nueva 
reelección a la silla edilicia de San 
Salvador.

Antes del anuncio público por parte 
del alcalde arenero  ya existían 
fuertes rumores que le querían fuera 
de la contienda electoral; los números 
en las encuestas no le eran favorables, 
a esto se le suman las  acostumbradas 
ligerezas (frases erradas) de Quijano, 
que se volvieron sátira entre los 
salvadoreños.

Quijano luchó hasta el último 
momento para conservar su 
candidatura, arreció sus actividades 
en la ciudad capitalina, visitó Taiwan, 
un país oriental, para conseguir 
fondos para su campaña, buscó 
denigrar la imagen de su contrincante 
tildándole de ser muy jovencito para 
el cargo, incluso  cambio el look. 
Nada de esto sirvió, los dueños de su 
partido disidieron apartarlo.      

El Alcalde venía de ganar dos 
elecciones consecutivas como jefe 
edilicio por ARENA, en  el año 2008 
decide competir por la alcaldía 
capitalina, comuna que le arrebata a 
Violeta Menjívar, quien era candidata 
a reelección por el FMLN. En el 2011 
Norman Quijano fue reelecto por un 
segundo periodo.

Creyendo que gozaba de una gran 
popularidad decide competir por la 
Presidencia de la República contra 
el profesor Sánchez Cerén, el triunfo 
del efemelenista golpeó la imagen del 
candidato. 

 Y es que el periódico digital 
el Faro.net, en una investigación rea-
lizada en el 2013, dejó entrever que 
antes de las elecciones pretendieron 
quitar a Quijano y dejar como candi-
dato a presidencia Portillo Cuadra, el 
artículo señala como responsables al 
grupo de los 20.

El G-20 como se les conoce, ahí se 
mencionan que a este grupo per-
tenecen los empresarios: Enrique 

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

Toda colaboración favor enviarla al 
correo electrónico: 

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

esta Facultad.

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

Nuestra página Web: 
www.humanidades.ues.edu.sv
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Altamirano (Grupo Editorial Alta-
mirano), Juan Carlos Eserski (TCS), 
Tomás Regalado Dueñas (Compañía 
Azucarera Salvadoreña), Alejandro 
Dueñas (Grupo Dueñas), Ricardo Sa-
grera (Grupo Hilasal), Roberto Kriete 
(presidente de Avianca-TACA), Ricar-
do Poma (Grupo Poma), Jorge Zablah 
(tabacalera Philip Morris) , Juan Fe-
derico Salaverría (Publicidad Comer-
cial), Francisco Calleja (Grupo Calleja, 
propietario de Super Selectos), Ricar-
do Simán (Grupo Simán), Raúl Álva-
rez Belismelis (Coex), Carlos Enrique 
Araujo, Saúl Suster y Roberto Murray 
Meza (Grupo Agrisal). Ver nota en 
http://www.elfaro.net/es/201307/
noticias/12561/.

 Tras la derrota de las 
presidenciales en primera vuelta 
de forma abultada, apuntalaron la 
campaña electoral en la segunda 
vuelta, pero el esfuerzo fue 
insuficiente, Salvador Sánchez Cerén 
ganó las elecciones, no obstante la 
derecha hizo creer en un empate 
técnico y Quijano volvió a la silla 
edilicia con su objetivo una tercera 
reelección.

 La suerte de Quijano cambió 
cuando el FMLN anunció que el 
candidato a la Alcaldía de San 
Salvador por ese partido político era 
el carismático Nayid Bukele, actual 
alcalde de Nuevo Cuscatlán; como 
siempre Quijano tuvo otra de sus 
acostumbradas ligerezas: “demasiado 
joven para competir” (refiriéndose a 
Bukele), de ahí en adelante hubieron 
sólo críticas a Quijano y comenzaron 
las voces que recomendaban su 
separación de la candidatura para la 
reelección.

 Las voces fueron tantas que 
el 8 de octubre de 2014 Quijano 
si vio obligado a la  renuncia para 
su reelección a la comuna de San 
Salvador. Un día después a la 
renuncia de Quijano, Mauricio Funes, 
expresidente de la República, en 
la entrevista matutina de canal 21 
aseveró que la dimisión de Quijano no 
fue por voluntad propia. 

Quijano hizo hasta lo último por 
mantener la Alcaldía, dijo Funes, 
quien recordó que incluso el alcalde 
viajó a Taiwán para buscar apoyos 
financieros para terminar su gestión 
y para su campaña ante la falta 
de respaldos de los financistas de 
ARENA.

 Quedan muchas preguntas, 
quiénes están detrás de la renuncia 
de Quijano, lo cierto es que recibió 
una tercera derrota consecutiva en 
un mismo año, y la última sin haber 
competido, no obstante quizás fue 
la decisión más atinada del Alcalde 
derechista ante la opinión pública. 



Estudian rol del periodismo 
en una sociedad democrática 

Junta Directiva entrega 
donativo a estudiantes 
con discapacidad

D
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ocentes y estudiantes de la 
Licenciatura en Periodismo de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades 

participaron en la conferencia denominada: 
El rol del periodismo en una sociedad 
democrática. 
 La conferencia fue dictada por el 
periodista estadounidense  William Frank 
Gentile, el pasado 16 de septiembre en el 
Auditórium 3 de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades. 
 Frank Gentile dijo que el papel 
del periodista es esencial en toda sociedad 
democrática, ya que es el encargado de 
recoger, procesar y distribuir la información 
de manera coherente y accesible, lo cual 
pone a la luz todo el acontecer político, 

económico, social y cultural de una 
nación.      
 El periodista con más de 30 
años de experiencia presentó parte 
de su trabajo profesional realizado en 
cinco continentes.
 El fotoperiodista  mostró 
imágenes de la guerra civil en El Sal-
vador, Guatemala, Nicaragua y Medio 
Oriente. 
 Gentile habló sobre las 
ventajas en el  uso de nuevas tecnologías 
en el periodismo y lo  esencial que 
resulta a todo comunicador el manejo 
de manera profesional el uso de video, 
fotografía y redacción periodística.  

a Junta Directiva de 
la Facultad de Cien-
cias y Humanidades 

entregó una segunda do-
tación de útiles y acce-
sorios a representantes 
estudiantiles con discapa-
cidad. La entrega oficial 
tuvo lugar en la sala de 
sesiones el pasado vier-
nes 26 de septiembre del 
año en curso.
 La entrega consiste en dotación de 
cuadernos, folders, lapiceros y camisetas. 
El Lic. José Raymundo Calderón Morán 
informó que la Facultad de Ciencias y 
Humanidades atiende a 60 estudiantes, lo 
cual la convierte en la Unidad Académica 
con más alumnos con discapacidad.
 Durante el evento los estudiantes 
favorecidos agradecieron la dotación de 
recursos didáticos que serán de gran ayuda 
para los universitarios.
 Por su parte el Lic. Alfonso Mejía 
Rosales, secretario general de la Facultad, 

concluyó que la Facultad debe hacer 
suyo el proyecto de la adquisición 
de un microbús para el transporte de 
estudiantes con discapacidad, lo cual 
sería de gran ayuda para este sector.

Apoyo. El Lic. José Raymundo 
Calderón Morán entrega recurso 

didáctico a estudiantes de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades.

L

Conferencia. 
Estudiantes 
de  Periodismo 
participaron en una 
charla desarrollada 
por un comunicador 
norteamericano.

Culmina VIII Diplomado 
Superior en Teatro

uneral Home, del escritor salvadoreño  
Walter Beneke, fue la obra teatral 
puesta en escena en la Octava  

Graduación del Diplomado Superior en 
Teatro de la Universidad de El Salvador 
(UES).
 La escenografía, luces, vestuario,  
un manejo de discursos profesional y de 
personajes arrancaron los aplausos de 
los asistentes que reconocieron el trabajo 
teatral.
 La Maestra Ana María Glower de 
Alvarado felicitó el trabajo profesional 
que realizó el coordinador del Diplomado, 
Lic. Ricardo Mendoza y felicitó a los 6 
alumnos graduados.
 La Vicerrectora Académica dijo 
que en la actualidad es necesario incorporar 
las distintas expresiones artísticas en la 
educación como proceso de aprendizaje, 
lo cual permite desarrollar la creatividad 
individual y grupal.
 Glower de Alvarado agregó que 
en la Universidad de El Salvador existen 
profesionales que se preocupan por 
desarrollar el arte y la cultura.
 El Lic. Ricardo Mendoza dijo que 
en los diplomados de teatro se han graduado 
un aproximado de 80 personas, agregó que 
es necesario continuar potenciando el arte 
escénico al interior de la UES.
 La actividad se realizó el 10 
de septiembre, se  expuso una galería 
fotográfica denominada: 8 diplomados en 
teatro 2004 – 2014.
 La Vicerrectoría Académica de la 
UES, a través del Diplomado en Teatro 
entregó diplomas de reconocimiento a las 
unidades que han contribuido a potenciar 
las artes escénicas a través de coberturas 
periodísticas y promoción de estos eventos.

F

Clausura. Miembros del  Octavo 
Diplomado actúan durante  la obra 

teatral Funeral Home.



septiembre 2014 5El Búho

studiantes de la Licenciatura en Periodismo de la 
Facultad de Ciencias Humanidades participaron en la 
conferencia: Hablemos de la Libertad de Expresión y 

de las leyes de medios públicos y comunitarios.
 Como ponentes participaron Dr. José Luis Benítez, 
jefe del Departamento de Comunicación y Cultura de la 
UCA;  Lic. Leonel Herrera y Licda. Angélica Cárcamo, 
representante de ARPAS 
 Al inicio de la actividad los expositores agradecieron 
el espacio para hablar sobre la democratización de las 
comunicaciones, historia y gestiones que se realizan para 
ampliar la radiodifusión comunitaria.
 El Lic. Leonel Herrera desarrolló un contexto 
histórico sobre la democratización de los medios, el cual  
consideró un tema importante para la democracia, cultura y 
gobernabilidad del país.
 Como preámbulo habló del surgimiento del debate 
sobre la democratización de los medios y de las iniciativas que 
existen para  ampliar e integrar estos espacios en el país.
 “No hay democracia plena, si no se amplía el esquema de 
los medios de comunicación, este componente es necesario para 
que  todos tengamos la posibilidad de participar en  proyectos de 
interés público”.
 Herrera planteó tres enfoques sobre  el derecho a 
la comunicación, dijo que  es una especie de extensión de la 
libertad de expresión individual y colectiva, el otro enfoque 
determina que es un paraguas aglutinador de varios derechos 
relacionados con la información, expresión, la cultura entre 
otros y en la tercera perspectiva plantea que es una reforma 
democrática estructural. 
 Por su parte, la Licda. Angélica Cárcamo disertó sobre 
la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria  a través 

Periodismo analiza libertad de 
expresión y ley de medios públicos 

de tres puntos básicos: antecedentes del trabajo con las radios 
comunitarias, contexto  del por qué la propuesta de ley y  los 
componentes de la ley.
 Dijo que a la fecha  trabajan en el reconocimiento de 
los medios comunitarios, como derecho fundamental, por lo que 
presentaron en el 2013 la propuesta de ley encaminada a radio y 
televisión, que permita la pluralidad y la diversidad de los medios 
de comunicación al servicio de las comunidades.
 Agregó que la propuesta de ley en el Artículo 3 busca que 
reconozcan a los medios comunitarios como espacios  sin fines 
lucrativos al  servicio de bien  público. 
 Dr. . José Luis Benítez, disertó  sobre el papel que tiene 
el Estado en términos de políticas de comunicación y porqué es 
importante el elemento de los medios públicos.

E

Exposición. Periodistas desarrollaron un análisis de la 
libertad de expresión en el país y gestiones realizadas  
a favor de medios comunitarios.

Sociales inaugura la Peña Cultural

Inauguración. El Lic. René 
Martínez Pineda aperturó 
el espacio cultural para 
estudiantes y docentes de 
la Escuela.

con el instrumento melódico llamado flauta 
transversal.
 La inauguración se desarrolló el 
pasado 5 de septiembre en las instalaciones 
del anexo de la Escuela de Ciencias 
Sociales.

a Escuela de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias Humanidades, 

a través del colectivo Memorias, inauguró 
el espacio cultural denominado: La peña 
cultural 30 de julio. 
 El proyecto tiene por objetivo 
brindar espacios para que docentes y 
estudiantes de las carreras puedan 
mostrar sus habilidades en las 
diferentes áreas culturales como 
el teatro, poesía, canto, música y 
danza, entre otros.
 En la apertura de la 
actividad participaron docentes y 
estudiantes de la unidad académica; 
el Lic. René Pineda, director de 
la Escuela de Ciencias Sociales, 
dijo que la Peña Cultural es un 
espacio importante para que 
los universitarios  interactúen y 
desarrollen el área cultural. .

 Martínez dijo que es necesario 
poner de manifiesto la producción artística 
y el debate de la expresión cultural en la 
universidad.
 En el evento inaugural participó 
Fátima Rodríguez, estudiante universitaria 
quien demostró su  experiencia profesional 

L
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Autoridades universitarias 
presentan informe de rendición 
de cuentas

Periodista de la UES gana 
concurso internacional de 
fotografía

as autoridades de la Universidad de 
El Salvador (UES), presentaron  un 

informe de rendición de cuentas 2013.
 La presentación de resultados 
LA realizó el Ing. Mario Roberto Nieto 
Lovo, rector de la UES el pasado 16 de 
julio en las instalaciones del Cineteatro 
Universitario. 
 El Rector de la Universidad 
destacó la historia, desarrollo académico 
universitario, el compromiso de la 
institución con la sociedad, gestiones 
administrativas, financieras y retos del 
Alma Mater. 
 El Ing. Nieto Lovo destacó la 
importancia de informar a la comunidad 
universitaria sobre el  uso de los recursos 
otorgados a la UES por el Estado 
Salvadoreño.
 Señaló que el año pasado 
trabajaron con un presupuesto modificado 
por un  monto de $ 68, 595,466.00 con un 
porcentaje de ejecución del 99.72%. 
 Agregó que en la ejecución 
presupuestaria, dirección superior trabajó 
con $2, 554, 914.69 con un 99.72%  
ejecutado.
 Secretaría de Comunicaciones 
invirtió $245, 540.71 con un 98% de 

ejecución; Secretaría de Planificación 
$116, 666.07 con un porcentaje utilizado 
del 93.12%.
 El Rector compartió el 
presupuesto otorgado a la Enseñanza 
Superior Universitaria, La Facultad 
de Medicina ejecutó $8,761,295.58 
utilizando el 99.96%;  la Facultad de 
Economía $3,902, 093.59 con un 99.97% 
de ejecución; la Facultad de Ciencias y 
Humanidades utilizó 5,996,247.23 con 
un 99.91% de ejecución.  
 Nieto Lovo explicó el área de 
desarrollo académico universitario, en 
el que se atendió a 56,339 estudiantes de 

antiguo y nuevo ingreso y se graduaron 
4,526 universitarios.
 El Programa de Bienestar 
Universitario atendió a 49, 291 consultas 
médicas; reconoció la buena labor del 
arte y cultura al interior de la UES, 
también destacó el cierre contable de la 
Universidad en los tiempos establecidos.
  El Rector de la UES, dijo que 
se continúa trabajando en la reforma 
curricular  y calificó como logro el 
funcionamiento de la Unidad de Acceso 
a la Información Pública.

l Fotoperiodista Wilfredo Díaz, 
empleado de la Secretaría de 
Comunicaciones la Universidad de 

El Salvador, obtuvo el primer lugar  en 
el  concurso fotográfico denominado 
Revelando Realidades, un proyecto 
organizado por  World Vision.
 En el concurso fotográfico se 
presentaron más de mil fotografías, las 
cuales exponen  las desigualdades sociales 
sobre situaciones de vulnerabilidad en 
la que se encuentra la niñez en América 
Latina.
 En  el  evento de premiación 
realizado en el Teatro del Alma Máter, el 
Ing. Mario Nieto Lovo, Rector de la UES 
felicitó al empleado universitario por el 
logro obtenido. 
 Wilfredo Díaz, ganador de la mejor 
fotografía en el nivel Latinoamericano, dijo 

que “Hacer una fotografía 
que dará vuelta al mundo 
y que nos podría hacer reír, 
llorar y reflexionar, requiere 
pasión, imaginación, 
creatividad y como siempre 
digo, hay que filosofar para 
obtener buenos resultados. 
He hecho cientos de 
fotografías, muchas de 
ellas han marcado mi 
vida profundamente y han 
moldeado mi forma de 
pensar y ver esta realidad”. 
 Las autoridades de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades 
se unieron a las felicitaciones para el 
fotoperiodista de la UES.  
 La actividad se realizó el 
pasado 9 de septiembre del año en 
curso.  

E

Premiación. El Fotoperiodista 
Wilfredo Díaz recibe el 

reconocimiento como  ganador 
del concurso fotográfico a nivel 

internacional.

Transparencia. 
El Ing. Mario 
Roberto Nieto 
Lovo dio a 
conocer el 
informe del 
presupuesto 
ejecutado 
durante el 2013.

L
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Universitarios analizan políticas 
sociales en la construcción 
del Buen Vivir   

Inauguran observatorio 
metropolitano de gestión de riesgos  

C on el objetivo de estudiar, reflexionar, 
debatir y aportar nuevas ideas en 

torno a la biodiversidad y la relación entre 
el ser humano y la naturaleza, se organizó 
la conferencia denominada: políticas 
sociales en la construcción del buen vivir.
 El tema forma parte del 
Diplomado “Buen Vivir, Epistemología 
e Investigación Científica”, bases de la 
matriz de conocimiento.
 La temática fue abordada por 
Alfredo Latin,  alcalde del común de 
los Izalcos, el líder indígena indicó que 
para alcanzar ideales del buen vivir la 
ciudadanía debe tener conciencia en el 
cuido de  la naturaleza, controlar el uso de 
la tecnología y fortalecer la espiritualidad.
  “A muchos el dinero los tiene 
enfermo, no les importa nada, le dan más 
importancia a lo material que a la propia 
vida, nos estamos destruyendo nosotros 
mismos”, agregó el líder indígena.
 Por su parte el Lic. Ricardo 
Martínez, docente de Periodismo y 
coordinador del Diplomado, dijo que 
este tipo de actividades es un trabajo 
de profesionales universitarios para 
reconocer a los pueblos originarios como 
la raíz fundamental que da identidad los 
salvadoreños.

 Sostuvo que el diplomado sirve 
para que los estudiantes universitarios 
interpreten y difundan los puntos de 
vistas que proponen representantes de los 
pueblos originarios.
 El Lic. Rafael Paz Narváez 
sostiene que el evento se fundamenta 
en una serie de encuentros académicos, 
derivados de cuatro módulos. Añadió 
que el tema del buen vivir se aborda 
desde una perspectiva epistemológica, 
es decir, conocer el tema, cómo llevarlo 
a la práctica, añadió que el buen vivir es 
una filosofía política que nace en América 
Latina y que  países como Bolivia y 
Ecuador ya tiene rango constitucional.

 Narváez indicó que es necesario 
promover la comprensión, validación y 
utilización de herramientas metodológicas 
con énfasis en la investigación, lectura 
y análisis de bibliografía científica que 
ayude a integrar elementos de enfoque 
sobre el “Buen Vivir”,  y generar 
espacios de discusión sobre el diseño 
metodológico para la aplicación de 
conocimientos sobre el Paradigma.
 La actividad se desarrolló el pasado 
jueves 28 de agosto en el Auditórium de 
Ciencias Naturales y Matemática, y contó 
con la asistencia de docentes, estudiantes y 
público general. 

Ponencia. El líder indígena, 
Alfredo Latin expuso ideas 
del buen vivir de los seres 
humanos  en armonía con la 
naturaleza.

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

lanzamiento del Observatorio Metropolitano 
de Gestión de Riesgos. La actividad se realizó 
el día 30 de septiembre en el Teatro de la 
Universidad de El Salvador.
 El Observatorio tiene por finalidad 
hacer accesible a las comunidades del área 
metropolitana de San Salvador  información 
completa y oportuna sobre los desastres 
naturales y provocados por la intervención 
humana, su prevención, tratamiento y 
solución a través de la gestión de riesgos, 
políticas gubernamentales y acciones de la 
sociedad civil.
 El Lic. Godofredo Aguillón, docente de la Escuela de 
Ciencias Sociales y coordinador del proyecto expuso la misión, 
visión, aspectos intervinientes, alcances, valores y métodos de 
investigación social que implementa el observatorio. 
  Aguillón dijo que la UES será la responsable del 
observatorio a través de un proyecto financiado por la Unión 
Europea que se denomina Dipecho IX, programa de ayuda 
humanitario para los países considerados de poco desarrollo.

 “El programa tiene por finalidad apoyar a todas las personas 
que son afectadas por fenómenos naturales y crear soluciones para 
que estén preparadas frente eventualidades  como terremotos, 
erupción volcánicas, desbordamientos e inundaciones”.
  Añadió que la Universidad de El Salvador tendrá mayor 
acercamiento  con las comunidades, además de ser el epicentro de 
información científica que sirva de apoyo a la ciudadanía.

D

Objetivos. El 
Licenciado Alfredo 
Aguillón, docente de 
sociales, presentó 
los objetivos y metas 
que pretenden 
realizar desde el 
observatorio.
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Conferencia.  El Dr. 
René Canjura disertó  
sobre  el presupuesto 
universitario y el apoyo 
al desarrollo de UES.
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Carlos Canjura:
 La  lucha de la Universidad de El Salvador
 por un presupuesto justo debe ser la misma 
 que el del Ministerio de Educación

a Escuela de Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias 
Humanidades inauguró el II 

ciclo académico con la organizaron 
de la ponencia magistral 
denominada: El presupuesto de la 
UES: caso específico el desarrollo 
de las Ciencias Sociales en El 
Salvador; la conferencia fue dictada 
por el Ministro de Educación, Ing. 
Carlos Canjura.
 Canjura inició su 
participación con un análisis de 
la evolución de presupuestos del 
área de educación, manifestó que éste involucionó en las 
últimas décadas, agregó que el Alma Máter es un reflejo de 
despreocupación por la universidad  pública. 
 Recordó que en 1992, cuando era secretario de 
planificación de la UES, el presupuesto era 3. 5 por ciento del 
Presupuesto de la Nación, actualmente no llega si quiera al 
1.4,  lo que  dice bastante de la poca importancia que se ha  
concedido como país a la educación superior.
 Canjura añadió que, en El Salvador, la educación 
ha sido históricamente un tema desatendido: “somos el 
segundo país más desatendido en educación en toda el área 
Latinoamericana, en Costa Rica usa el 7% del PIB para 
Educación, y el 11.5 % del presupuesto de nación para 
educación superior”.
 Reconoció ese 11.5 % que invierte Costa Rica es 10 
veces más de lo que la UES recibe, destacó que esa brecha 
es urgente revertirla. Sostuvo que la formación de maestros 
es la mejor garantía para el futuro de los pueblos, añadió que 
si no se atiende la formación de maestros de manera seria, 
responsable, lo que se espera es una generación de profesores 
deficientes y con desventajas para lograr producir y para 
desarrollar niveles aceptables de convivencia.
 El Ministro hizo la observación a la UES de supervisar 
los maestros que actualmente forman.
 Destacó que  las  áreas de generación de 
conocimiento Matemática, Física, Química y 
Biología y Ciencias Sociales, únicamente  la UES 
se ocupa de eso. 
 “Para una sociedad, no desarrollar ciencia y 
tecnología para desarrollar la capacidad de producir 
es muy negativo, y el no hacer Ciencias Sociales 
que nos permita estar pendientes del tema de  
distribución de esa riqueza, son justamente las 
áreas desatendidas del sistema”.
 Añadió que es importante hacer 
una lectura como universidad, es necesario   
comprender los dos pilares fundamentales en 
cualquier universidad: las Ciencias Sociales 
y las Ciencias Naturales; sin estos elementos, la generación 
de profesionales en las carreras universitarias  se vuelven 
sospechosas o de baja calidad.
 Destacó que es necesario exigir la modificación 
en el presupuesto, en el caso específico de la UES indicó 

que la universidad pública es la que debe  determinar el nivel 
que debe tener el sistema universitario nacional. 
 Canjura recordó que la educación pública es importante 
para todo país a pesar de las corrientes neoliberales, para ejemplo 
mencionó que Europa tiene una alta calidad de formación y 
distinción en el sistema público universitario.
 Manifestó que la UES tiene un importante contingente de 
profesionales que puede aportarle mucho al país, invitó a ser los 
primeros defensores de la calidad profesional de esta universidad y 
contrastar lo que muchos medios afirman.
 Canjura, como Ministro de Educación, se comprometió a 
estar pendiente de la participación del Alma Mater  en todos los 
programas que requiera el MINED.
 También agregó que: “Hay que luchar por lograr una 
modificación del presupuesto de la UES en la estructura del 
Presupuesto Nacional, yo sostengo que la misma lucha de la 
Universidad de El Salvador debe ser la Misma del Ministerio de 
Educación, que se eleve el presupuesto a Educación”.

Inauguración de II ciclo 
Previo a la  conferencia, la Maestra Ana María Glower de Alvarado, 
vicerrectora de la UES, felicitó al Ing. Canjura por el cargo que 
ostenta como Ministro de Educación; además, dio una cordial 
bienvenida a los estudiantes de le Escuela de Sociales a quienes 
exhortó a tomar con responsabilidad los nuevos desafíos.

 También les exhortó a ser defensores de la 
democracia y a continuar trabajando en la construcción 

de un sistema de educación superior.
 Por su parte, la Maestra Norma Cecilia Blandón 
de Castro, vicedecana de la Facultad de Ciencias 
y Humanidades, manifestó que la UES tiene la 
oportunidad de recibir mayor apoyo desde el Ministerio 
de Educación.
 La Vicedecana invitó a los estudiantes a formar 

parte de las personas de bien que necesita el país, 
capaces de luchar por sus metas y ayudar al 
desarrollo de la nación.  
        En la actividad participaron La Maestra Ana 

María Glower de Alvarado, Vicerrectora Académica  de 
la Universidad de El Salvador; Maestra Norma Cecilia Blandón de 
Castro, Vicedecana de la Facultad; Maestro René Pineda, Jefe de la 
Escuela de Ciencias Sociales.
 El evento se desarrolló el día 22 de agosto en el auditórium 
4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 


