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Licenciatura en Historia cumple

a Licenciatura en Historia 
de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades se fundó  el  25 de 
octubre de 2001 e iniciaron labores 

en el año 2002; este año se apresta a celebrar 
sus 10 años de creación.
 La Licda. Margarita Silva Prada, 
coordinadora de esa especialidad, dijo que 
el empeño de los docentes en la formación 
de cuadros profesionales a lo largo de 10 
años, se constituye en un trabajo meritorio 
y digno de destacar.
 Silva Prada sostiene que el objetivo 
de la Licenciatura en Historia es formar 
profesionales con una orientación cultural 
amplia para comprender la sociedad en la 
que vivimos y contribuir al desarrollo de la 
misma.
 Añadió que la especialidad de 
Historia otorga una amplitud del horizonte 
cultural con el que se forma un historiador, 
para comprender la realidad, generar 
conciencia y contribuir a formación de la 
identidad.
 Destacó que la Historia es una 
ciencia social que se clasifica por áreas 
temáticas: social, cultural, política, local, 
económica, entre otros, esto, es de acuerdo 
a las áreas temáticas en la que se  realice 
la investigación. Añadió que el historiador 
tiene que recurrir a otras ciencias y tener 
conocimientos de otros temas. 
 La coordinadora considera a 
los futuros historiadores como motores 
y gestores de cambios entre las nuevas 
generaciones de profesionales en el país. 
“Ya le están imprimiendo un nuevo sello a 
la interpretación de la sociedad a través del 
tiempo”, indicó Silva Prada.

10 años de fundación
 Argumentó que el historiador 
contribuye al desarrollo de una sociedad 
crítica y crea  conciencia de los problemas 
de país, ya que una sociedad sin interés 
por la historia es el inicio del fracaso; si 
no se reflexiona sobre sí mismo, no existe 
un balance para tomar decisiones más 
acertadas para el bien común. 
 Silva Prada indicó que el aspirante 
a estudiar esta especialidad debe reunir 
ciertas cualidades entre ellas: tener un 
especial gusto por la lectura, curiosidad, 
interés por la investigación, habilidad 
por la escritura para poder formular 
proyectos y exponer los resultados de 
las investigaciones, entre otros. 

Proyecciones 
Los logros a lo largo de 10 años, pueden 
sumarse en varias áreas, sin 
embargo se destacan entre 
las más importantes, las 
primeras promociones de 
historiadores graduados, otros 
por graduarse y un aumento 
en el número de estudiantes en 
la carrera que están realizando 
investigaciones.
 Además, la realización 
de congresos y encuentros 
de Historia que reúne a 
historiadores locales y externos 
con los que se comparte las 
investigaciones elaboradas por 
profesionales de la rama. 
 También, como 
licenciatura han incidido en 
varias instituciones con el 
trabajo realizado en servicio 

social y aporte profesional.
 Margarita Silva Prada dijo que 
otro proyecto a futuro es mantener la 
formación con calidad que ayude a seguir 
reinterpretando aquello que ya se considera 
a veces sabido, “siempre se pueden seguir 
explorando todas las áreas de la ciencia ya 
que existen muchos vacíos en la Historia”. 
 La Licenciatura en Historia 
celebrará su Décimo Aniversario con el 
Tercer Encuentro de Historia del 18 y el 
21 de octubre del corriente año,  evento al 
que pueden asistir todas aquellas personas 
interesadas en conocer las más recientes 
investigaciones históricas.
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a coordinación del Área Literaria de 
la Licenciatura en Letras desarrolló 
el Primer Taller de Teoría Literaria. 

La Actividad se desarrolló del 18 al 22 de 
julio del presente año.
 El objetivo del taller fue 
crear espacios de discusión académica 
especializada para fortalecer el análisis 
sistemático y científico del texto literario.
 Durante la actividad se abordaron 
temáticas como los Antecedentes teórico 
– metodológico más relevantes del 
estructuralismo, desarrollado por el Lic. 
Sigfredo Ulloa.
 Otra temática fue El formalismo 
ruso y estructural – funcionalismo: bases 
fundamentales para el análisis estructural 
del relato por los Licenciados Manuel 
Ramírez y Manuel Hernández.  
 Además, las principales categorías 
y aplicación práctica del análisis estructural 
del relato, por el Lic. Rafael Lara Valle: 
 Además el Dr. José Luis Escamilla 
disertó el tema Más allá del análisis 
estructural: entre el análisis estructural y la 
interdisciplinariedad.
 Después del aporte de los docentes 
se realizó una sistematización del taller y 
elaboración de propuesta para el análisis 

Letras realiza taller 
en Teoría Literaria

estructural del relato. 
 El Dr. José Luis Escamilla, 
coordinador de la actividad, dijo que la 
iniciativa surgió luego  de una evaluación 
desarrollada por el equipo de docentes 
del área literaria: “coincidimos que una 
de las principales debilidades en la parte 
del análisis del relato, era la aplicación de 
interpretación formal”.
 Escamilla señaló que la estructura 
formal de un relato es una herramienta 
importante en el análisis inductivo, en ese 
sentido, es elemental tratar de interpretar la 
estructura ideológica del texto, que permita 
situar la literatura o el texto literario en la 
producción cultural. 

 Manifestó que durante el taller 
entregaron material de apoyo que servirá 
para enriquecer el conocimiento del 
estudiante. Además, la naturaleza del 
mismo no se rigió por evaluaciones o que 
el maestro fuera el único disertador del 
conocimiento. 
 Escamilla dijo que mantuvieron 
un diálogo con los participantes y tiene 
por expectativa que los estudiantes son 
una generación valiosa, que en la medida 
que vayan aplicando los conocimientos 
adquiridos en el taller, van a destacar. 
 En el taller participaron 
un promedio de 50 estudiantes de 
la Licenciatura en Letras y de otras 
especialidades.

L

l Departamento 
de Idiomas de la 
Facultad de Ciencias y 
Humanidades, realizó 

el Quinto recital de poesía 
denominado Licda. Ana María 
Glower de Alvarado.
 El evento fue 
organizado por estudiantes de 
la cátedra de Literatura II, bajo 
la coordinación del Lic. Jorge 
Aguilar.
 Aguilar dijo que 
el evento se realizó con el objetivo de 
coronar todo lo hecho en el ciclo, en el 
que compartieron experiencias con poetas 
invitados y en certámenes literarios donde 
los estudiantes aprendieron a expresar sus 
ideas a través de la poesía.
 “Estas actividades de la literatura 
abren nuevos horizontes de pensamiento, 
en estudiantes de idioma conocen una 
nueva forma de manejara el idioma inglés, 

Idiomas realiza 
5º recital de poesía

no sólo se dedican al inglés mecánico,  
sino a desarrollar otra manera de decir las 
cosas”, indicó Aguilar.
 El docente de Idiomas aseguró 
que el homenaje a la Licda. de Alvarado 
se debió a su aporte a la docencia, en 
particular al área de la literatura en esta 

unidad académica. 
 Por su parte, el decano de la 
Facultad, Lic. José Raymundo 
Calderón Morán,  felicitó a los  
organizadores del evento por la 
iniciativa de potenciar la poesía 
salvadoreña desde otro idioma y a 
la vez homenajear a una profesora 
del Departamento que ha aportado 
conocimiento a esa unidad 
académica.   
  La homenajeada, Licda. 
Ana María Glower de Alvarado, 

expresó su gratitud y reconoció el aporte 
a las letras que realiza Jorge Aguilar con el 
desarrollo de este recital poético cada año.
 En el evento hubo recital poético, 
música, danza y se dieron cita poetas de 
reconocida trayectoria que año con año 
concurren a este conocido evento.
 La actividad se realizó el pasado  el 
14 de julio en el auditórium 3 de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades.

E

De izq. a Der. Lic. Raymundo Calderón, Licda. 
Ana María Glower y Lic. Jorge Aguilar .

Orientación. 
El Dr. Luis 
Escamilla 

presenta ideas 
para el  análisis 

de textos 
literarios.
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Elecciones en la UES
y en nuestra Facultad

ada cuatro años, la Universidad 
de El Salvador (UES) y sus 
doce facultades realizan 
elecciones para elegir, a nivel 

de Universidad: Rector, Vicerrector 
Académico, Vicerrector Administrativo 
y Defensor de Derechos Universitarios; 
a nivel de Facultad se eligen Decano y 
Vicedecano. 
 Las Nuevas Autoridades o las 
reelectas tomarán sus cargos el 28 de 
octubre del corriente año y finalizaran 
el 28 de octubre del año 2015.
 Este proceso se constituye en la 
democracia interna de la UES, pues  es 
del conocimiento de los universitarios, 
que el Alma Mater goza de autonomía 
en lo académico y lo administrativo. Las 
elecciones inician con la preelección de 
candidatos en ambos niveles, la cual le 
corresponde a todos los miembros de 
la Corporación Universitaria y a los 
precandidatos presentar sus ofertas 
de campaña en los tres sectores que 
la componen: profesores, alumnos y 
sector profesional no docente.
 En este proceso, que incluye 
la campaña electoral, en la que aún 
se observan y dan las campañas 
tradicionales de pega, la cual a estas 
alturas de la sociedad del conocimiento 
no debería de darse ya que sólo ensucian 
las paredes, pues existen otras formas 
estratégicas de atraer al elector. 
 De elogiable catalogamos la 
campaña de algunos candidatos que 
han preferido el uso de banners, lo cual 
es más estético y estratégico para 
atraer al votante.
 En nuestra 
Facultad están 
inscrito oficialmente 
siete precandidatos 
a decano y seis a 
vicedecano, son varias 
ternas que permitirán 
a los miembros 
de la corporación 
universitaria a elegir 
nuevos funcionarios 
o permitir la reelección 

del actual rector y decano en nuestra 
facultad.
 La campaña electoral inició 
oficialmente el 27 de agosto y finalizó 
el 9 de septiembre del corriente año, 
ese periodo permitió a los diferentes 
candidatos hacer sus ofertas electorales 
al demos universitario.
 Como Facultad de Ciencias 
y Humanidades esperamos que las 
elecciones se realicen con transparencia 
y respeto al adversario político, que 
podamos ser dignos ejemplos de 
democracia participativa y que el mayor 
número de electores emita el sufragio.
 También, que el demos 
universitario tenga la sabiduría de elegir 
a la o el mejor de los candidatos para que 
ocupen los cargos de Rector y  Decano, 
tanto para la Universidad como para la 
Facultad, respectivamente.
 Será responsabilidad de los 
electores el ser vigilantes para que 
el proceso de elección se realice con 
transparencia, y como lo dijimos al 
principio, ello se traducirá de aquí 
a otros cuatro años en desarrollo 
académico e investigativo para nuestra 
universidad y para la Facultad.
 Invitamos a los votantes, a los 
candidatos a cargos de dirección y a los 
representantes de la Asamblea General 
Universitaria (AGU), a realizar este 
proceso de elección de la mejor forma 
para que nos constituyamos en digno 
ejemplo del pueblo salvadoreño, pues 
al final de cuentas es a este al que nos 

debemos.  
 A los funcionarios electos, 

particularmente a los de la 
Facultad, les invitamos 

a realizar una gestión 
comprometida con 
todos los sectores, 
lo cual coadyuvaría 
al cumplimiento de 
objetivos institucionales 
al servicio del pueblo 
salvadoreño.  

julio-agosto/2011 3

C



La comunidad universitaria se solidariza y expresa muestras de 
condolencias a sus apesaradas familias.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
lamentan los sensibles fallecimientos de:

Sr. Isabel Martínez Hidalgo
Quien falleció el 21 de agosto  de 2011, padre de Celina Haidee 
Martínez, secretaria del Depto. de Letras  de nuestra Facultad.

Ciudad Universitaria, septiembre de 2011
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l Departamento de Psicología 
de la Universidad de El Salvador 
(UES), en 
coordinación 

con la dirección 
D e p a r t a m e n t a l 
del Ministerio de 
Educación (MINED) 
del Departamento 
de La Libertad, 
inauguraron el 
lunes 22 de agosto 
el Diplomado 
de Crecimiento 
Profesional: Más 
allá de la excelencia 
2011, “Profesor Saúl 
Sánchez Herrera”, que estuvo dirigido 
a los Directores de las escuelas del 
Departamento de la Libertad. 
            Durante el acto inaugural 
del Diplomado, el profesor Sánchez 
Herrera, Director Departamental, 
agradeció de manera especial la 
nominación con su nombre al evento y 
la colaboración por parte de la UES, a 
través del Departamento de Psicología, 
al  apoyar el proceso y acompañar a 
solventar problemas en los Centros 
Educativos.
           Sánchez Herrera dijo estar 
comprometido con este tipo de 
actividades y que los psicólogos  de 
la UES cumplen con el apostolado, 
al atender a quienes lo necesitan, de 
manera especial  elogió  la dedicación 
y la calidad del equipo de formadores  
coordinado por el Licenciado Luis 
Felipe Massin, que estará a cargo de la 
formación académica.

El Departamento Psicología 
y MINED realizan curso de 
excelencia

            El  Lic. Benjamín Moreno 
Landaverde, director del Departamento 
de Psicología, en su intervención 
destacó los recursos invaluables como 
profesionales de la UES que  están  a 
disposición  para lograr los objetivos 
trazados, exhortó a los presentes a 
actualizarse al recibir los conocimientos 
actualizados.
         Por su parte, el Lic. Luis Felipe 
Massin, representante del grupo de 
formadores, acotó que todo es posible 
mientras se haga en colaboración 
conjunta, entre el Departamento de 
Psicología y la Dirección Departamental 
de Educación del Departamento de la 
Libertad.
         Massin destacó que este “plan 
social educativo 2009-2014, vamos a la 
escuela” específicamente en el programa 
por la dignificación del magisterio, así 
como la trayectoria laboral y visionaria 
del Profesor Saúl Sánchez Herrera 

como un maestro que cree en el 
aporte Psicológico para solventar los 
problemas en el área educativa. 
        Massin explicó que el Diplomado 
tiene cinco grandes temas: vencer 
el miedo y encontrar las llaves de la 
seguridad, lo esencial es visible a los ojos, 
creciendo juntos al éxito, construyendo 
relaciones exitosas y construyendo 
la cultura de paz y donde todos los 
sectores distritales serán atendidos por 
dos facilitadores en la práctica.
       Para finalizar el acto de inauguración, 
el Licenciado  Daniel Edgardo Madrid, 
responsable de la organización 
administrativa del evento, solicitó 
crear un ambiente de tranquilidad a 
los directores de escuela  y distribuyó 
en quince secciones en los locales a los 
grupos de trabajo con sus respectivos 
facilitadores.
 La actividad finalizó el 23 de 
septiembre del corriente año.

Capacitación. 
El Departamento 
de Psicología 
contribuyó en 
el curso para 
directores 
escolares de la 
Libertad.

E
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studiantes de la carrera de 
Licenciatura en Artes presentaron 
su trabajo de grado denominado 

Construcción de Marca e Imagen Turística 
de la Ciudad de Izalco.
 La presentación oficial de marca 
Izalco Pueblo Mágico involucró a docentes 
y estudiantes de la Escuela de Artes, la 
Alcaldía Municipal de Izalco, Ministerio de 
Turismo y la corporación de Turismo.
 El trabajo que duró año y medio 
para su conclusión, fue elaborado por los 
estudiantes, José David Cisneros Huezo, 
René Aristides Ortez Sorto y Carlos 

Francisco Saldaña Cáceres. 
  La idea del proyecto es crear una 
imagen atractiva de la ciudad de Izalco, que 
reúna la calidad de elementos y recursos 
necesarios para impulsar su actividad 
turística a nivel nacional e internacional, 
dijo René Ortez. 
 Agregó que el concepto planteado 
en el trabajo de investigación fue proyectar a 
Izalco a través de diferentes presentaciones 
de artículos, entre ellas: tasas, camisas, 
banners, toallas, broshures, entre otros.   
 Comentó que el diseño del logo 
Izalco reúne elementos naturales, étnicos, 

Presentan propuesta. 
Estudiantes de artes describen 
diseño de imagen turística de 
Izalco.

geografía, historia cultural y tradiciones del 
lugar.  
 El trabajo de los estudiantes de la 
Escuela de Artes incluye la presentación de 
personajes elaborados a base de animación 
digital, los cuales pueden servir de spot 
televisivo, al mismo tiempo constituyen en 
apoyo para que el izalqueño se identifique 
con la marca. 
 La actividad se desarrolló el pasado 
29 de julio en la sala de exposiciones Camilo 
Minero, de la Escuela de Artes. 

E

Estudiantes buscan  
impulsar imagen de Izalco

studiantes de la cátedra del Francés 
y el Comercio del Departamento 
de Idiomas Extranjeros,  realizaron 
una feria para presentar productos 

elaborados con calidad de exportación. La 
iniciativa surge con la finalidad de compartir 
los conocimientos adquiridos a través de la 
investigación y desarrollo de mercancía, las 
cuales pueden comercializarse en países 
como Francia. 
 En la feria participaron 18 grupos 
de la cátedra, en ella se expusieron y 
vendieron sus productos para recuperar 
parte de lo invertido.
 Entre los productos elaborados 
por los estudiantes se encontraban: velas 
aromáticas, stickers, helados, carteras, 
muñecos, pulseras, entre otros.
 El Lic. Odir Alexander 
Mendizábal, docente de Francés, dijo que 
todos los productos cumplen con todos los 
estándares de calidad para la exportación, 
los jóvenes realizan encuestas y entrevistas 

Estudiantes de Francés impulsan 
jornada de comercio

a extranjeros para que opinen sobre el 
producto. 
 Uno de los beneficios principales 
es que los jóvenes aprenden a crear sus 
propias empresas, la invención de una 
mercadería y conocer diferentes estrategias 
comerciales.
 La actividad se realizó el pasado 
30 de junio en los alrededores  del 
Departamento de 
Idiomas Extranjeros.      

Producto de 
exportación. 

Estudiantes de 
Idiomas muestran 

los productos 
finalizados en una 

feria de logros.

E
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lrededor de 350 párvulos 
de la Escuela Parvularia 
de Quezaltepeque fueron 
beneficiados con de construcción 

de una zona de recreación.  
 Los juegos fueron organizados 
por tres egresadas de Educación Parvularia, 
quienes recuperaron y ordenaron el espacio, 
pintaron paredes y llantas con diversos 
colores, letras  y formas para recrear 
entretenimientos conceptuales.
 Las encargadas del proyecto son 

Párvulos son beneficiados 
con juegos conceptuales

Merlyn Patricia Cruz de Montoya, Saraí 
Elisabeth Esquivel Segura y Erika Pamela 
García Rosales.
 La entrega oficial de estos juegos 
conceptuales por parte de las egresadas 
se realizó el 14 de  julio y participaron 
representantes del centro escolar, docentes 
del Departamento de Educación y párvulos 
acompañados por familiares.
 En el acto, las universitarias 
explicaron el uso y el objetivo de cada juego, 
consideraron que este espacio contribuirá 

al aprendizaje integral que incluya la 
motricidad fina y recia de los niños así 
como  conocer los colores, números y 
letras a través de la diversión.
 La Licda. María Josefina Mina, 
docente del Departamento de  Educación, 
dijo que el proyecto es un aporte de la UES 
y del Departamento para que los niños de 
la escuela aprendan jugando. 
 Por su parte la Licda. Rocío 
Portillo Monje, Directora del Centro 
Escolar de Quezaltepeque, afirmó que la 
iniciativa de las universitarias es importante 
y contribuye a solventar las necesidades de 
la escuela que son muchas. 
 Portillo Monge estima que 
la actividad es una proyección  de los 
estudiantes de la UES en dejar una zona 
de juegos que favorece el desarrollo de 
habilidades en niños y sirve de apoyo al 
proyecto del Ministerio de Educación que 
impulsa los recreos dirigidos.

A

Convocatoria de elecciones a 
autoridades universitarias por la AGU

Para Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Vicerrector(a) Administrativo(a), Defensor(a) de 
Derechos Universitarios, Fiscal General, Decanos(as)

Contribución. Egresadas de 
Educación Parvularia transforman  
espacios inutilizados en lugares de 
juegos educativos.
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l Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros 
de la Universidad de El Salvador (CENIUES), 
graduó alrededor de 400 de sus estudiantes de 

los niveles de niños, jóvenes y adultos de los Cursos 
de Inglés y Francés.
 Para el presente año se graduaron los 13 
primeros estudiantes de los cursos de Idioma Francés 
del nivel de adultos.
 La graduación denominada “Por la paz social y el respeto 
a la democracia en El Salvador”, se realizó el pasado sábado 17 de 
julio en el Auditórium 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
y contó con la participación en la mesa de honor del Decano 
de Humanidades, Lic. José  Raymundo Calderón Morán, Lic. 
Alfonso Mejía, coordinador de CENIUES y la Licda. Guadalupe 
Martínez, sub coordinadora del proyecto.
 El Lic. Raymundo Calderón aprovechó su discurso para 

CENIUES 
gradúa a nuevos bilingües

felicitar a los graduandos de los cursos de Inglés y Francés 
por el logro obtenido.
 Destacó que lo aprendido servirá para tener 
mayores oportunidades de estudio y trabajo en el futuro, 
ya que el dominio de un segundo idioma es fundamental 
para la educación integral.

Llamado a la paz
El Lic. Alfonso Mejía Rosales, Coordinador de CENIUES, 

destacó que la graduación se denominó “Por la paz social y el 
respeto a la democracia en El Salvador”, como un llamado a 
los responsables de garantizar la convivencia y la democracia 
para todos, especialmente para las nuevas generaciones quienes 
merecen un futuro mejor. 
 Enfatizó a los graduandos que el evento marca el inicio 
de un camino hacia el desarrollo de más capacidades, no sólo 

lingüísticas sino también de otros aprendizajes que 
permitan contribuir a superar cualquier obstáculo 
que se interponga entre las aspiraciones por un futuro 
mejor.
 Añadió que la Universidad por medio del 
CENIUES, ofrece la oportunidad de prepararse 
mediante el aprendizaje de nuevos idiomas. 
 Mejía Rosales finalizó su participación 
refiriéndose a la labor de la coordinación, como 
los docentes y el personal administrativo, tratan de 
involucrar a los estudiantes en la práctica de valores 
como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el 
sentido de pertenencia. 
 Les exhortó para que en un futuro cercano en 
su calidad de estudiantes universitarios cuenten con 
los criterios básicos que les permitan consolidar 
las oportunidades que los estudiantes actuales han 
tenido, de ser posible en mejores condiciones. 

E

Bilingües. 
Niños, jóvenes 

y adultos 
del proyecto 
CENIUES se 
gradúan de 

los niveles de 
inglés y francés 
al interior de la 

UES. 

Entregan diploma. Autoridades de Humanidades felicitan a los 
estudiantes que culminan los estudios de un segundo idioma. 
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l Doctor Francisco 
Márquez, profesor 
titular y estudiantes 
de Filosofía de la 

Universidad de San Carlos 
de Guatemala, visitaron 
la Facultad de Ciencias y 
Humanidades  el 22 de julio, 
para coordinar y apoyar el 
trabajo previo al Segundo 
Congreso Centroamericano 
de Filosofía a realizarse en 
noviembre del corriente año 
en El Salvador.
Durante la reunión 
preparatoria, el Lic. José Raymundo Calderón, decano de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, y el Lic. Ricardo Adán 
Molina, Jefe del  Departamento de Filosofía  recibieron a la 
delegación de la corporación hermana  en la sala de sesiones del 
decanato.
        El Dr. Márquez manifestó que esperan la participación 
de las Universidades Centroamericanas  públicas de Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y la Universidad de El Salvador 
que será la anfitriona, con invitados especiales de la rama de 

n proyecto de 
t r a n s f o r m a c i ó n 
orgánica de la 
Facultad es y ha sido 

una necesidad que viene 
planteándose desde la última 
década del siglo pasado. En 
ese marco es que la Facultad 
de Ciencias y Humanidades 
organizó el Taller Proceso 
de Transformación Orgánica 
de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades.
 Durante el evento los 
participantes plantearon la pertinencia del 
nombre de Ciencias y Humanidades o si se 
debería retomar su nombre original, sólo 
Humanidades; además, reconocieron que 
se podía retomar el esfuerzo de las áreas 
comunes.
 El taller, dijo Sidney Castro, está 
diseñado para que de éste emanen una 
propuesta final en la que las diferentes 
unidades académicas se transformen en 
escuelas, de manera orgánica, lo cual implica 
que habrán directores de escuela, secretaría 
de escuela y jefes de departamento.
 Por su parte, el Dr.  José Luis 

UES sede del Segundo 
Congreso de Filosofía 
en El Salvador

Filosofía de México, Cuba y 
Argentina.
         Las temáticas a tratar  en 
el Congreso serán: Historia, 
enseñanza y desarrollo de la 
Filosofía en Centroamérica, 

incidencias en los sistemas filosóficos clásicos en Centroamérica, 
Pensamiento  filosófico en la literatura Centroamericana y Filosofía 
y desarrollo social en Centroamérica, dijo el visitante. 
         Márquez mencionó que la ventaja del próximo evento 
será la participación de docentes y estudiantes de la  Filosofía, 
espacio  impulsado por iniciativa de El Salvador  y Guatemala.
 Marquez adelantó que la idea ha tenido eco en los 
demás países de la región para dialogar y tratar temas filosóficos 
para contribuir al desarrollo social de nuestros países. 

E
Presentación. Autoridades 
de la Facultad junto a 
estudiantes de la UES y la 
Universidad de San Carlos, 
Guatemala. 

Facultad realiza taller para convertir 
los Departamentos en Escuelas

Escamilla, representante del Departamento 
de Letras, puso a discusión, si es adecuado 
o necesario la conversión de todos los 
departamento a escuelas o si habrá que 
valorar la fusión algunas carreras afines.
 Durante el desarrollo del taller, 
la Ing. Carolina Magaña, miembro de la 
comisión organizadora, en su ponencia 
perspectivas de la administración en el 
contexto de la transformación orgánica 

de la Facultad, sostuvo que la 
iniciativa permitirá  mejorar la 
coordinación en la planificación 
de los procesos académicos y 
administrativos.
 Otro aspecto que destacó 
Magaña es la optimización de los 
recursos humanos, materiales y 
de espacios físicos.
 Durante el evento el Lic. 
Carlos Posada Majano, desarrolló 
varias ponencias entre las que 
destacó Teoría del Estado.
 El taller de transformación 

orgánica de la Facultad tuvo por comisión 
organizadora a la Ing. Carolina Magaña y 
a los Licenciados: Carlos Posada Majano, 
Luis Sidney Castro y Romeo Alfredo 
Merino.
 Al finalizar el evento, la comisión 
organizadora se comprometió a la 
sistematización de la información emanada 
del taller. La actividad se realizó los días 19 
y 20 de julio del presente año.
 El Lic. Raymundo Calderón, 
decano de la Facultad, anunció que la 
propuesta final del documento es que cada 
deoartamento funcione como escuela.

U

Asistentes al taller. Profesores de 
las diferentes unidades académicas 
participaron en el taller. 


