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Autoridades presentan logros
y proyecciones para el 2015

l Lic. Raymundo Calderón Morán,
decano de la Facultad de Ciencias
y Humanidades, indicó que el año
2014 se caracterizó por una serie de
logros que impactaron positivamente el
fortalecimiento de esa unidad académica.
Entre los logros más importantes
mencionó la entrega oficial del nuevo
edificio, el cual constituye una solución
de espacios físicos para las carreras de la
Escuela de Ciencias Sociales y La Escuela
de Postgrado.
Calderón
Morán
comentó
que en los próximos días realizarán la
inauguración oficial del nuevo edificio
denominado Dr. Alejandro Dagoberto
Marroquín.
Informó que el año pasado su
gestión firmó cartas de entendimiento con
importantes instituciones que benefician a
estudiantes de Ciencias y Humanidades e
impactan a los procesos de formación.
Recordó que el año 2014
publicaron dos nuevos números de la
Revista Humanidades y contribuyeron a
la difusión de las actividades académicas
y culturales de la Facultad a través del
boletín informativo.
En el desarrollo curricular
Calderón Morán señaló como positivo
la implementación de la recién creada
carrera de
Doctorado en Ciencias
Sociales y añadió que la Junta Directiva
apoyó decididamente todos los proyectos
encaminados a la educación inclusiva.
Otro elemento importante fue la
reclasificación de Personal Docente y
administrativo de la Facultad.
En cuanto a las proyecciones de
2015 dijo que trabajan en las gestiones
para la construcción de los edificios de
Idiomas Extranjeros y de CENIUES, a la

Autoridades. El Lic. Raymundo Calderón Morán y La Maestra Norma Blandón de
Castro, comentan logros y proyecciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
fecha existen avances en el estudio de
suelo y el diseño arquitectónico, sobre
este aspecto el Decano agregó que
Profesionales de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura laboran en el diseño
estructural y eléctrico.
Además, continuarán el apoyo
a la producción y difusión de las
publicaciones, procesos de reclasificación
de personal docente y administrativo, la
aprobación y aplicación del Manual de
puestos y funciones.
El Decano manifestó realizarán
esfuerzos necesarios para hacer posible
el
pago de las indemnizaciones de
los trabajadores que se retiraron de la
institución recientemente.
Por su parte La MSc. Norma
Cecilia Blandón de Castro, Vicedecana de

la Facultad de Ciencias y Humanidades,
realizó un recuento de los proyectos más
sobresalientes del 2014 y enumeró cuáles
serán las acciones para el presente año.
La Vicedecana destacó como
logro importante el trabajo realizado con
ingreso universitario, indicó que a lo largo
de los 4 años de gestión se ha resuelto
el ingreso de los aspirantes que por falta
de cupos no han sido seleccionados.
Comenta que este año se dará seguimiento
a una muestra de los aspirantes que fueron
reubicados en Filosofía y Letras.
Otra de las acciones que destaca la
funcionaria es el proyecto de conversión de
Departamentos en Escuelas, se encuentran
en revisión las propuestas de Idiomas,
Ciencias de la Educación y Letras.

Pasa a la página 2...

...viene de la página 1
Desde el inicio de la gestión ha
visualizado e impulsado la capacitación
del personal docentes en el uso de
herramientas tecnológicas E-LEARNING,
para fortalecer los procesos educativos
presenciales y como proyección para la
conformación de una Unidad de Educación
a Distancia de la Facultad.
Un proyecto del que emanaron
frutos en el 2014 fue la Evaluación e
innovación Curricular, se realizaron
cuatro talleres curriculares, se cuenta
con diagnósticos por unidad académica
que permitirán las transformaciones
necesarias, dijo Blandón de Castro.
La Vicedecana señaló como
logros los proyectos de movilidad
académica en los cuales se beneficiaron
docentes de la Artes, Periodismo, Letras,
Ciencias Sociales e Idiomas, los cuales
fueron financiados tanto por el CSUCA
como por la Facultad.
También dijo que desde el
Vicedecanato se monitorean los diferentes
reglamentos de la Facultad, uno de los
avances es el Reglamento Específico de
Procesos de Graduación, lo cual es fruto
del trabajo realizado entre el Vicedecanato
y Coordinadores de procesos de grado de
cada unidad académica de la Facultad.
Blandón de Castro destacó su
participación en el proyecto
EULA
Link Sense del programa ERASMUS
MUNDUS, el cual permite a docentes,
estudiantes y personal administrativo
acceder a becas para un año en
universidades europeas e invita a entrar a
la página de ERASMUS MUNDUS, para
mayor información visita: http://www.
eulalinks.eu/es/
Blandón de Castro consideró
importante el
fortalecimiento de la
Escuela de Posgrados, la cual ha tenido
un sostenido crecimiento cualitativo y

cuantitativo en los estudios de maestrías y
doctorados.
PROYECCIONES
La Maestra Norma Cecilia Blandón de
Castro al referirse a las proyecciones del
vicedecanato aseguró que esta instancia
y la Junta Directiva aspiran contar
con una política y líneas estratégicas
de investigaciones en el ámbito de las
Humanidades y esperan que la Unidad de
Investigaciones coordine este esfuerzo para
fortalecer el instituto de investigaciones de
la Facultad y el desarrollo de publicaciones
de Cuadernos de Ciencias Sociales, la
Revista HUMANIDADES y la creación
de un Centro de Opinión Pública.
En el área de la docencia buscan
materializar las transformaciones de
Departamentos a Escuelas que actualmente
se encuentran en estudio, el Fortalecimiento
de la Escuela de Posgrados, el Plan de
Desarrollo Profesional Permanente, así
como el fortalecimiento de los proyectos
académicos especiales.
En aspectos de cooperación
académica, seguirán apostándole a los
convenios académicos nacionales e
internacionales. En el marco del desarrollo
académico la Facultad participa en tres
redes regionales, en el CSUCA/SIESCA,
en GIRA y TUCANA.
Para finalizar la Vicedecana
señaló otros aspectos que considera
importantes,
entre ellos se encuentra
el diseño del modelo de Educación a
Distancia, el Programa de Atención
Integral al Estudiante; y el Sistema
de Monitoreo y Seguimiento de los
Resultados de la Calidad de la Educación
que están siendo trabajados actualmente.

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

Lic. Rolando Napoleón Martínez Ramírez

Quién falleció el domingo 15 de febrero de 2015, ex-docente
del Departamento de Filosofía.

Blanca Gelín Martínez Henríquez

Quién falleció el martes 17 de febrero de 2015, hija de Joel
Berdugo empleado administrativo de nuestra Facultad.

La comunidad universitaria expresa las más sinceras
muestras de condolencia y solidaridad a sus familiares.
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Ciudad Universitaria, febrero de 2015.

Comprometidos
con la academia

L

uego de ejecutado el
tercer año de la gestión, es
necesario compartir con la
comunidad universitaria parte de
los avances que hacemos a favor
de nuestra Facultad.
Nuestro compromiso con la
educación superior de calidad nos
ha permitido fortalecer la imagen
institucional de la Facultad
al interior de la comunidad
universitaria, sociedad salvadoreña
y comunidad internacional.
La naturaleza pública está
determinada por el servicio a
la nación, por tal motivo, es
fundamental que el conocimiento
que generemos en las unidades
académicas sea relevante y sirva al
desarrollo de país; en ese sentido
nuestra gestión está orientada
a incrementar la visibilidad y
presencia de las Humanidades.
La dinámica en la actualización
de los planes curriculares,
la movilidad académica, la
ampliación de la planta docente,
adquisición
de
recursos
informáticos,
capacitaciones
para nuestros docentes y
administrativos,
nuevas
instalaciones,
entre otros

aspectos positivos, contribuyen
a la formación de cuadros
profesionales
comprometidos
con desarrollo académico.
Como gestión consideramos
importante el fortalecimiento de
los postgrados, ya que se vuelve
determinante en el desarrollo
científico de las Humanidades.
El último logro en esta tarea es
la apertura del Doctorado en
Ciencias Sociales, que tiene como
propósito participar críticamente
en la reconstrucción de la
realidad aplicando conocimientos
científicos y tecnológicos que
conduzcan a cambios en las
Ciencias Sociales.
Como autoridades reconocemos
que todas nuestras carreras son
esenciales para que el país avance.
En nuestra Facultad como en
otras instancias académicas
existen especialidades que no se
multiplican en otras instituciones
privadas de Educación Superior,
esto debido a que no son
rentables a sus intereses; sin
embargo, ese elemento hace del
Alma Mater el centro de estudios
más importante de El Salvador.
Como humanistas seguiremos
apoyando e impulsando políticas
de inclusión, al mismo tiempo
trabajaremos en la implementación
de la Educación a Distancia,
sabemos que este proyecto es
clave para dar oportunidad a miles
de jóvenes que desean realizar
estudios universitarios.

Exhortamos a todos los sectores
que conforman la Facultad
de Ciencias y Humanidades a
seguir construyendo academia,
estamos seguros que todo el
aporte intelectual que realicemos
servirá a las presentes y futuras
generaciones.

Directorio
Decano:
Lic. José Raymundo Calderón Morán
Vicedecana:
MsC. Norma Cecilia Blandón de
Castro
Secretario:
MsC. Alfonso Mejía Rosales
Coordinación:
Rogel Eliézer Meléndez L.
Redacción y Fotografías:
Rogel Eliézer Meléndez L.
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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Letras presentará
Plan Quinquenal 2015-2020

E

l Dr. José Luis Escamilla, jefe
del Departamento de Letras,
consideró que la presentación del
Plan Quinquenal 2015-2020 es una
de las proyecciones más importantes
para el presente año ya que servirá para
reconstruir la unidad académica y como
aporte a la Facultad, Universidad y País
desde el campo especializado.
Dijo que en este año iniciarán
un diagnóstico institucional que será
ejecutado por la Comisión Curricular
del Departamento de Letras y crearán un
protocolo de investigación.
El Jefe de Letras añadió que
este año son coorganizadores del Quinto
Congreso Centroamericano de Estudios
Culturales; también indicó que trabajarán
en la conversión de Departamento a
Escuela
Informó que inaugurarán el
año académico con la participación
de docentes, estudiantes de nuevo y
antiguo ingreso, gestionarán recursos
para celebrar el Día Universitario de la
Lectura, también organizarán el día de
los Logros Académicos y talleres para
revisión curricular.
Para el presente año trabajan

L

en la proyección del Diplomado de
Cine y Televisión, y la participación
de profesionales en congresos
internacionales.
Escamilla
afirmó
que
implementarán un manual básico
de morfosintaxis española, para
fortalecer la competencia gramatical.
El Dr. José Luis Escamilla
enumeró los logros más importantes
del 2014, entre ellos el Congreso del
Departamento de Letras, realización
del segundo certamen Tu mundo en
versos y Taller de Teoría Literaria.
Además, organizaron el Día
Universitario de la Lectura y feria de
logros académicos, añadió que desde
la coordinación del profesorado en
Lenguaje y Literatura realizaron
una estrategia promocional de la carrera
que arrojó resultados positivos
El año pasado docentes del
Departamento recibieron un refuerzo en
el uso de las herramientas tecnológicas.
Recordó que crearon una
comisión para el proyecto de Centro de
Investigaciones Lingüística, Culturales y
Literarias, Escamilla también expuso como
logro la primera generación de egresados

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

en la Maestría en Estudios de Cultura
Centroamericana, opción Literatura.
Otro logro fue la construcción
de redes de académicos circunscritos a
universidades de prestigio, especialistas
en el campo literario que aportan a la
Maestría y al Departamento.

Artes trabaja en potenciar
las especialidades

a Licda. Xenia Pérez, directora
de la Escuela de Artes, dijo que el
año pasado trabajaron en un mayor
acercamiento con instituciones públicas.
Pérez destacó que en el seminario

de grado 2014, una investigación vinculada
a los organismos estatales determinó
que todos los egresados realizaron sus
pasantías en más de diez instituciones
públicas, lo cual es fundamental para
el desarrollo de la formación
académica y el ámbito laboral de
los futuros profesionales.
Xenia Peréz reconoció la
participación de estudiantes en
eventos de orden cultural y artístico:
Convocatorias
de
concursos,
simposios, exposiciones y eventos
de orden teórico cultural.
Otros logros importantes son los
avances en la actualización de los

Jefa de Escuela de
Artes. Licda. Xenia Pérez
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planes curriculares, añadió que a la fecha
han desarrollado diversas actividades
para socializar avances en esta materia.
También identificó como positivo
el fortalecimiento de la movilidad
académica ya que el año pasado tuvieron
la visita de directores de Escuelas Artes
de las universidades centroamericanas,
para el intercambio académico; además,
docentes de la Escuela viajaron a
Nicaragua para fortalecer el intercambio
de conocimientos.
Pérez prevé que para el presente
año 2015 continuarán potenciando la
movilidad académica para docentes y
estudiantes a nivel centroamericano.
Dijo que este año proyectan
realizar diversas actividades académicas
y culturales
preparatorias para la
celebración del 30 aniversario de la
Escuela de Artes.

Sociales finaliza investigación
histórica de la UES

E

l Lic. René Martínez Pineda, director
de la Escuela de Ciencias Sociales,
dijo que en el 2014 finalizaron
la investigación institucional sobre la
historia completa de la Universidad de
El Salvador. El jefe de Sociales indicó
que este año realizarán las gestiones para
publicar el documento.
Martínez Pineda también
mencionó como logro la realización
de dos generaciones del Diplomado
en Gestión Social en convenio con
el Ministerio de Obras Públicas
(MOP).
La Escuela inició un
programa de entrevistas en la
radio YSUES, el espacio lleva
por nombre: Crítica social, en esta
iniciativa se busca difundir las ideas
de los científicos sociales.
Añadió que el año pasado
estudiantes y docentes hicieron un
acto de protesta y un pronunciamiento
público por la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, México.

Destacó
que
estudiantes
y docentes organizaron más de 60
actividades académicas y culturales,
divididas en ponencias, congresos, foros
y coloquios.
Pineda reconoció que uno de los
logros más importantes del año 2014

fue la creación de la Peña Cultural, un
espacio cultural que relaciona las ciencias
sociales y el arte.
Pineda estima que para el 2015
continuarán los proyectos académicos
y culturales como el programa radial,
realización del 3er Diplomado en Gestión
Social que estará bajo la responsabilidad
exclusiva de la Escuela y la Peña Cultural.
Además, realizarán la segunda
convocatoria
del
Diplomado
en
Prevención Social de la Violencia,
trabajarán en la actualización del
Plan de Estudio de la Licenciatura
en Sociología, gestionarán equipo
multimedia y organizarán el montaje del
Primer Coloquio: Mujeres y Ciencias
Sociales.

Jefe de la Escuela de
Ciencias Sociales.
Lic. René Martínez Pineda

Filosofía apuesta a la homologación de
planes de estudio en Centroamérica

E

l Lic. Mauro Guandique, jefe del
Departamento de Filosofía, de la
Facultad de Ciencias y Humanidades,
informó que en el 2014 la Asociación
de Filosofía Centroamericana apoyó el
proyecto académico de homologación
de los planes de estudio a nivel de
países centroamericanos, la propuesta
fue presentada por representantes del
Departamento de Filosofía en una reunión
académica llevada a cabo en Costa Rica.
El Plan de Estudio propuesto por
los salvadoreños tiene como prioridad que
los profesionales de la filosofía tengan un
espacio de movilidad académica a nivel
centroamericano.
Guandique indicó que este
año trabajan en la organización del
Simposio: las transformaciones del
currículo y la enseñanza de la Filosofía en
Centroamérica: Retos y Perspectivas.

En
la actividad esperan
contar con representantes de la
Filosofía a nivel centroamericano
y hacer un diagnóstico de cómo
surge la Filosofía en sus países,
cómo es el proceso de enseñanza
y de investigación, todos los datos
se concentrarán en una síntesis
para construir una nueva propuesta
curricular.
El Jefe de Filosofía consideró
que es necesario trabajar de manera
conjunta el desarrollo académico.
Por otra parte, Guandique
agregó que otros logros importantes
del año pasado fueron: el apoyo
que realizan como Departamento a
la cobertura a estudiantes de nuevo
ingreso y la celebración del Día
Internacional de la Filosofía.

Jefe del Depto. de Filosofía.
Lic. Mauro Guandique
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Secretaría informa sobre acuerdos
importantes de Junta Directiva

l secretario de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
Lic. Alfonso Mejía Rosales destacó el trabajo realizado en
el 2014; informó que desde la instancia administrativa brindaron
más de 2000 resoluciones y acuerdos de Junta Directiva.
Mejía sostuvo que el año pasado trabajó en la
divulgación oportuna de la agenda a tratar en las sesiones de
JD y notificaciones sobre las resoluciones emanadas en el
organismo colegiado.
Indicó que la Secretaría fue el enlace con la sub unidad
auxiliar de Acceso a la Información Pública, habiéndose
proporcionado información que superaron los 6 mil folios.
Con relación a las peticiones de la comunidad de la
Facultad a la Junta Directiva dijo que en el 2014 la secretaría
emitió 2000 acuerdos, cantidad superior a las 1650 que emitieron
en el 2013.
Entre los acuerdos importantes tomados en el 2014
fueron, la nominación del nuevo edificio Dr. Dagoberto
Marroquín, cartas compromisos con la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Instituto para la Juventud
(INJUVE), Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)
y con el Ministerio de Obras Públicas, todas encaminadas a
potenciar la imagen institucional de la Facultad.
También la Junta Directiva acordó la reparación de las
aulas “H”.
El Lic. Mejía dijo que en el 2015 proyectan realizar
labores para continuar la organización del archivo de la Facultad,
digitalización de los documentos para resguardar toda la

E

información interna y externa que realiza o recibe la Facultad.
Además, sostiene que continuarán actualizando la
página web para que los usuarios puedan acceder a los procesos
académicos y administrativos que solicitan, lo que también
significa un ahorro considerable en papelería.
Indicó que la Junta Directiva acordó la construcción
de 2 edificios, uno para el Departamento de Idiomas y el otro
para el proyecto CENIUES, a la fecha la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura trabaja en el diseño estructural y eléctrico de las
futuras construcciones. Las autoridades gestionan los fondos
para alcanzar esta meta.

Secretario de la Facultad. Lic. Alfonso Mejía

Proyección Social impulsa talleres de
voluntariado en caso de emergencias

l Licenciado Jaime Salvador
Arriola, jefe de la Unidad de
proyección Social de la Facultad
de Ciencias y Humanidades, explicó las
proyecciones para el año 2015.
Arriola agregó que su unidad
realizará un curso básico de voluntariado
para alumnos de Humanidades y
proyecta organizar un segundo taller
de apoyo Psicosocial para casos de
emergencia causados por desastres
naturales.
Manifestó que para este año
realizarán la primera feria de logros
de proyección social de la Facultad
y un taller para estudiantes según la
especialidad.
El Jefe de Proyección Social
agregó que Humanidades estará presente
en el tercer Festival de Proyección
Social de la Universidad de El Salvador.
Por otra parte, Arriola enumeró
los logros más importantes realizados
en el 2014, de los cuales destacó la
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participación en la elaboración de un
instrumento sobre las políticas para la
proyección social de toda la Universidad.
Participaron en el segundo
festival de Proyección social de la UES,
a través de un convenio con FUDEM
donde se beneficiaron estudiantes,
docentes y empleados con exámenes de

la vista, a la vez les entregaron lentes a
bajo costo.
Otros de los beneficios de
Proyección Social fueron: la realización
de sus horas sociales de los estudiantes y
las instituciones, y empresas a quienes
la Universidad les colabora en todas las
especialidades dijo Jaime Arriola.

Jefe de Proyección
Social. Jaime
Salvador Arriola

Periodismo trabaja en
proyección social

E

l Lic. Roberto Maza, jefe del
Departamento
de
Periodismo,
informó que en el 2014, docentes y
estudiantes participaron en actividades
académicas y culturales que permitieron
el desarrollo de la teoría y la práctica del
periodismo.

Indicó que montaron conferencias
con la participación de profesionales
nacionales y extranjeros, exposiciones,
capacitación docente, entre otras
actividades.
Maza recordó la realización de la
Expo de foto denominada: la realidad de

Jefe del Depto.
de Periodismo.
Lic. Roberto
Antonio Maza

nuestras miradas, que refleja la práctica de
los estudiantes en fotografía periodística,
añadió que el año pasado estudiantes de la
carrera realizaron ejercicios de redacción
periodística a través de los órganos
de difusión estudiantil La Chispa y El
Reportero.
Otro logro importante fueron los
convenios con medios de comunicación
para que los universitarios hicieran las
prácticas periodísticas.
Maza dijo que docentes de
Periodismo participaron en talleres
curriculares
organizados
por
el
Vicedecanato.
Dijo que en el 2015 equiparán el
Departamento con recursos necesarios
para laboratorios de radio, televisión e
informática y planta docente.
El jefe de Periodismo indicó que
en el presente año realizará gestiones para
continuar equipando y mejorando los
laboratorios de radio y televisión.

Idiomas gestiona
construcción de edificio

P

ara el Jefe del Departamento
de Idiomas Extranjeros, Lic.
Ricardo Gamero, uno de los planes
más ambiciosos del presente año es la
construcción de un edificio, indicó que la
demanda estudiantil incrementa con los
años, por lo tanto, la edificación vendría
a resolver problemas de espacio físico y
a facilitar el ingreso universitario.
Añadió que este año recibirán
los diseños del futuro edificio,
posteriormente iniciarán gestiones con
instituciones que puedan donar fondos
para la construcción.
Gamero indicó que en el 2015
equiparán el laboratorio informático,
la inauguración está prevista para las
próximas semanas.
Señaló
que
continuarán
trabajando en el desarrollo y actualización
de los planes curriculares.
Entre
los
logros
más
importantes del año 2014 destacó
la apertura de un número mayor de

estudiantes en las carreras.
Otra importante proyección fue
el desarrollo de proyectos de enseñanza
del idioma inglés, entre las instituciones
beneficiadas se encuentran: la Policía
Nacional (PNC), Instituciones públicas
de educación básica y media, Consejo

Nacional de la Judicatura, docentes y
trabajadores administrativos de otras
facultades, entre otros.
Gamero indicó que culminaron
y enviaron a Junta Directiva el proyecto
para convertir
el Departamento a
Escuela.

Jefe del Depto.
de Idiomas.
Ricardo Gamero
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Resúmen de actividades de fin de año 2014
Presentan libro:
Radio Farabundo Martí en la memoria

E

l Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias y Humanidades
y FUNDABRIL, presentaron el libro: Radio Farabundo Martí en la
memoria, escrito por la periodista María Teresa Escalona.
La presentación se realizó el día 18 de noviembre en el Auditórium
3 de la Facultad.

Docente de Periodismo presenta muestra fotográfica

E

l Lic. Iván Hernández, Docente del Departamento de Periodismo, expuso
el trabajo fotográfico realizado en el campo de las bellas artes.
La muestra fue presentada día 18 de noviembre y contó con la
participación de docentes y estudiantes de la UES.

Sociales realiza III Congreso sobre impacto
sociocultural de la migración

L

os estudiantes de Ciencias Sociales realizaron el III congreso del impacto
sociocultural de la migración denominado “caso niños migrantes”.
La actividad se desarrolló en el salón el espino de Ingeniería el 26 de
noviembre de 2014.

Artes realiza feria de logros

E

studiantes de la Escuela de Artes presentaron a la comunidad universitaria los
trabajos artísticos 2014.
El Lic. Rafael Carballo, docente de la Escuela, dijo que en el festival presentan lo
mejor de la producción de los universitarios; además, el público puede apreciar las
diferentes técnicas de expresión artística. El evento se realizó el día 21 de noviembre
en la Plaza de la Cultura de la UES.

Universitarios celebran día internacional de la Filosofía

D

ocentes y estudiantes del Departamento de Filosofía celebraron el día
internacional de la especialidad Los eventos se desarrollaron el pasado
20 de noviembre de 2014.
En el acto conmemorativo, el Jefe del Departamento de Filosofía, Lic.
Mauro Guandique indicó que es fundamental dialogar y debatir sobre la
Filosofía y su importancia en el desarrollo de una sociedad.
En la actividad se dictó la conferencia: La recepción de la Filosofía en América
Latina, impartida por el Lic. Edgar Ventura.

Letras organiza festival de Logros

E

l Departamento de Letras celebró el día de logros académicos de la carrera del
Profesorado en Lenguaje y Literatura.
El objetivo del evento fue dar a conocer las habilidades artísticas y
literarias que los universitarios aprenden en el Departamento.
La actividad se realizó el día 21 de noviembre en el Cineteatro de la
Universidad de El Salvador.
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