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José Vicente Cuchillas Melara:

“Trabajaremos por nuestra Facultad

E

n una entrevista radial transmitida
a través del programa, “La voz de
Humanidades”, el Maestro José
Vicente Cuchillas, Decano de la Facultad
de Ciencias y Humanidades destacó
los logros más importantes alcanzados
en los últimos 7 meses de la gestión
2015 - 2019, describió cuáles serán las
proyecciones y políticas de trabajo.
El Lic. Cuchillas desarrolló
un diagnóstico de las dificultades
encontradas a su llegada al decanato.
Indicó que el trabajo ejecutado en las
áreas académicas, proyección social
e investigación era reducido, planes
curriculares sin revisión o cambios
por muchos años, en lo administrativo
faltaba una definición clara de funciones,
problemas financieros y poca relación
entre los sectores de la comunidad
universitaria.
El Decano manifestó que el
personal administrativo se encontraba en abandono, la falta
de compromiso con los empleados se ve reflejado en el patrón
cultural de comportamiento en los tres sectores (estudiantil,
docente y administrativo), agregó que el objetivo a futuro es
dignificar la labor y cubrir las expectativas y necesidades.
Otra dificultad es la carencia de infraestructura para la
atención adecuada de determinadas carreras. Manifestó que lo
positivo del diagnóstico fue que la Facultad posee un excelente
potencial.

Logros

Entre los logros más importantes de la decanatura durante
los primeros siete meses de transición, fue cerrar el año 2015
sin dificultades financieras e iniciar el ciclo el I del 2016 con
normalidad, solventar el déficit de pupitres y funcionamiento de
baños y para finales de este año se prevé eliminar la necesidad
de los recursos materiales.
Cuchillas explicó que la nueva etapa de estabilización

Mtro. José Vicente Cuchillas.
Decano de Ciencias y Humanidades

será el desarrollo de acciones de jornadas del
tema curricular que permiten evaluar todos los
programas de las carreras para dar cumplimiento
a la ley, la demanda de la sociedad y al mercado
laboral.
Aseguró que los procesos de solicitudes
académicas de los estudiantes presentados a la
Junta Directiva se solucionan a corto plazo.
El Decano afirmó que las políticas a
ejecutar son procesos participativos dentro de la
legalidad, respetando los derechos humanos, por
tanto se realiza una gestión con transparencia,
la modernización en el ámbito administrativo
menos burocrático y en mejorar el uso de las
tecnologías.
Además a los alumnos se le brinda
atención en los servicios de salud y becas que
son adicionales a lo educativo.
Los estudiantes con discapacidad son otra
área que recibe apoyo con la nueva decanatura, accesibilidad a las
aulas y demás aspectos que facilita su aprendizaje, destacó que su
tarea es abrir espacios para visibilizar sus derechos en la Facultad.
En el área docente se trabaja por brindar capacitaciones,
potenciar sus investigaciones y fortalecer la planta de maestros.
“La formación académica para docentes gira en dos líneas: Los
cursos pedagógicos para los docentes para fortalecer la formación
didáctica/pedagógica, los estudios de posgrado con menor costo y
mayor accesibilidad”, sostuvo.
Además, se trabajará en potenciar la oferta académica a
través de la modalidad de Educación a distancia, innovación en
planes curriculares y mayor apertura institucional para las prácticas
de los estudiantes en servicio social.
El decano detalló que su gestión se caracteriza por su política
de puertas abiertas a docentes, administrativo y estudiantes, agregó
que ejecutará su trabajo desde el campo para resolver problemas y
dar soluciones en conjunto.

Vicedecanatura trabaja en
las reformas curriculares

E

l Maestro Edgar Nicolás
Ayala,
vicedecano
de
la Facultad de Ciencias y
Humanidades, manifestó haber
aceptado el reto de dirigir esta
unidad académica- administrativa
y contribuir a la solución de los
problemas Universitarios.
Ayala indicó que es
fundamental trabajar en el
tema de la reforma curricular
y en la actualización de Planes
Curriculares de las diferentes
carreras de la Facultad.
“Queremos
definir
modelo pedagógico que cohesione
la Facultad, que desarrolle
competencias generales, básicas y por
último las especialidades, pensamos tener
en un año formación común para todas
las carreras y desde tercer a quinto año la
especialización”. Indicó.
La vicedecanatura realiza un
trabajo a profundidad en proyectos de
beneficio en la comunidad universitaria
como el fortalecimiento a la Unidad
de Atención al Estudiante, retomar
las Maestrías y fortalecer el equipo de
Posgrado.
Ayala explicó que en las políticas
de la gestión esta visualizada en tres
momentos: normalizar, estabilizar y
fortalecer (hacer una gestión sostenible
del crecimiento de la Facultad); que
permita invertir en docencia, proyección
social e investigación.
Agregó, que ha coordinado
con Jefes y directores de Departamento
y Escuelas proyectos de movilidad
académica.
“Estamos trabajando el tema de
movilidad académica, el MINED pone a

Mti. Edgar nicolás Ayala.
Vicedecano de Ciencias y
Humanidades

Directorio

disposición un fondo 500 mil dólares para
el intercambio con profesionales de otros
países, que vengan a nuestra institución y
compartan sus conocimientos en periodos
de 5 a 10 días. Cada jefe tiene el reto de
presentar propuestas serias para potenciar
sus especialidades” agregó.
En este apartado recordó que
este año, docentes de la Escuela de
Artes participaron en un intercambio
académico con la Universidad Autónoma
de Honduras; además, la Escuelas de
Ciencias Sociales ha contado con la
participación de profesionales visitantes
y el Departamento de Idiomas tiene
propuestas para traer referentes de sus
especialidades, indicó el vicedecano.
Por otra parte, Ayala aseguró
que en la última década la demanda por
estudiar en la Facultad ha aumentado,
por tanto una alternativa es la educación
a distancia, indicó que es necesario que
otros Departamentos y Escuelas se
adhieran al proyecto de las carreras en
línea para favorecer a más personas.
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La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad
de El Salvador lamenta los sensibles fallecimientos de:
Ana Maribel Ayala Meléndez

Fallecida el miércoles 6 de abril de 2016, estudiante de la
Licenciatura en Lenguas Modernas, especialidad Inglés y Francés.

Oscar Ernesto Bonilla Navarro

Fallecido el viernes 15 de abril de 2016, estudiante de la Maestría
en Métodos y Técnicas de Investigación Social.

María Berta Hernández Hernández

Fallecida el viernes 29 de abril de 2016, madre de la Maestra Xiomara
Elizabeth Yánez de Tamayo, docente de la escuela de Ciencias Sociales.

La comunidad universitaria expresa las más sinceras muestras de condolencia
y solidaridad a sus familiares.
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Ciudad Universitaria, enero-febrero 2016

L

Humanidades apoya segundo Diplomado
de Facilitadores Judiciales

a Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de
El Salvador, La Organización de los Estados Americanos y
la Corte Suprema de Justicia participaron en la inauguración
del segundo Diplomado en Dirección del Servició Nacional de
Facilitadores Judiciales en El Salvador.
Lic. José Cuchillas Melara, decano de la Facultad de
Ciencias y Humanidades, dio la bienvenida a los inscritos al
diplomado, recordó que es un programa de mucha importancia
para los salvadoreños; el cual se traduce en notables avances en
el acceso a justicia y de respeto a los derechos humanos.

Inauguración.
El Lic. José
Vicente Cuchillas
aperturó el II
Diplomado de
Facilitadores
Judiciales

E

Añadió que este programa es un eslabón sustancial para
alcanzar la paz en el país, generando competencia, manejo de leyes
y formación permanente a los líderes comunitarios, respaldados
por el aparato judicial.
El Lic. Juan José Morales, Gerente del PIFJ El Salvador,
dijo que el Diplomado es un programa de estudio en línea, en la
que las personas inscritas deben realizar un manejo efectivo de
plataformas virtuales para participar en foros, recibir documentos,
guías de trabajo; además será el sitio donde informarán sobre la
labor que se realizan en las comunidades.
Morales agradeció a las autoridades de la Universidad de El
Salvador, ya que la instancia académica brinda la acreditación
legal que respalda el estudio.
El Lic. Morales agregó que preparan todos los documentos
para llevar este diplomado a los estudios de posgrado, clave
para la mediación y prevención de violencia.
Elsy Dueñas de Avilés, Magistrada de la Corte Suprema
de Justicia indicó que el programa interamericano de
Facilitadores judiciales es esencial para recuperar la confianza
del ciudadano en las instituciones de justicia y seguridad.
Agregó que el diplomado contribuye a encontrar
soluciones a problemas cotidianos de los salvadoreños.
La actividad se realizó el pasado 7 de mayo en el Teatro de la
Universidad de El Salvador.

Educación realiza
V Encuentro de Formación Inicial

l Departamento de Ciencias de la
Educación inauguró el 20 de abril
del año en curso el Quinto Encuentro
Mesoamericano y Décimo Primer
Encuentro de Educación Inicial y
Preescolar denominado “Hacia una
atención integral de los niños y niñas en
su primera infancia: inclusión y cultura
de paz”.
La actividad se desarrolló los
días 20, 21 y 22 de abril del presente año.
Las ponencias tendrán lugar en el Teatro
Universitario por la mañana y los talleres
en las aulas de dicha unidad académica.
Durante el acto inaugural el
Rector de la UES, Lic. Luis Argueta
Antillón; El Ministro de Educación,
Ing. Carlos Canjura; el Ing. José Luis
Sanabria, miembro de REINSAL y el
Lic. Bernaldo Aguilar, representante de
CENDI, de México; se refirieron
a la importancia del evento para
el desarrollo de la Educación.
El Lic. Luis Argueta
Antillón, rector de la UES, en
sus palabras a los asistentes, dijo
que la Constitución establece
que se debe proteger a la familia,
en esa línea la Universidad está
preocupada por la educación y
principalmente por el desarrollo
de la formación inicial porque

El Búho enero-febrero 2016

3

de ello depende el éxito de la educación
superior.
Sostuvo que algunas deficiencias
de los estudiantes en la formación
universitaria radican en la desarticulación
con los niveles de educación media, básica
y particularmente la inicial y preescolar,
por lo tanto, este evento forma parte de los
esfuerzos del Alma Máter por lograr esa
articulación para garantizar una educación
con calidad.
Antillón agregó que el evento
del Departamento de Educación sobre
educación inicial y preescolar se enmarca
en la preocupación de la UES por una
mayor vinculación con otras instituciones
por aportar a la articulación del proceso
educativo nacional.
Por su parte el Ing. José Luis
Sanabria, en representación de REINSAL,

explicó que el objetivo principal del evento
es incidir en las instituciones del Estado
sobre la importancia de la educación en la
primera infancia; estrategia para prevenir
la violencia es la inclusión y construcción
de la cultura de paz en el marco de las
políticas nacionales.
Expresó que buscan compartir
y actualizar conocimientos de las
experiencias que docentes y estudiantes
tienen en su entorno para incidir en los
procesos de formación, y una de las
estrategias principales son los procesos
educativos en la primera infancia.
Erika Alvarado en representación
de la Red Salvadoreña por un Derecho a
la Educación Inicial, presentó la campaña
denominada “6% sí para la educación”,
la cual consiste en una campaña de
divulgación en la sociedad civil y busca
que el presupuesto de la
Nación que es de 3.42%
incrementarlo al 6%.

Público asistente.
Universitarios
participaron en la
conferencia sobre
Educación Inicial

Jefa de Periodismo trabaja en
cambios importantes para la Unidad

L

a Licda. Arely Franco, es la nueva jefa
del Departamento de Periodismo, su
plan de trabajo contempla cambios
esenciales para hacer academia desde una
unidad proactiva, dinámica y con visión
conjunta.
La jefa de Periodismo indicó
que trabajan en la modificación del plan
curricular, el actual data desde 1993, con
una reforma en el 2003.
Indicó que el cambio en el plan
de estudios es una necesidad primordial,
incorporar contenidos que permitan al
estudiante ajustarse a la realidad, agregó
que desde la planta docente se trabaja para
mantener la calidad académica.
Entre las proyecciones a mediano
y largo plazo está la transformación
del Departamento a Escuela; además
contempla el desarrollo de un proyecto para
ofertar una Maestría en la especialidad.
Franco manifestó que gestionará

el fortalecimiento de la planta
docente, añadió que la carrera tiene
sobredemanda por lo que es necesario
aumentar el recurso humano.
Los
planes
incluyen
capacitación especializada para la
formación permanente del docente y
tener una proyección más proactiva
dentro y fuera de la UES.
La Licda Franco reconoció
que existen diversas limitantes, entre
ellas, la falta de personal docente,
infraestructura, recursos técnicos y
tecnológicos y material bibliográfico
La profesional de periodismo
agregó que desde la jefatura trabajará
para generar confianza con todos
los sectores, para que docentes y
estudiantes se involucren en el pleno
desarrollo del Departamento.

Licda. Arely Franco.
Jefa del Departamento
de Periodismo

Educación apuesta a la formación inicial
Por Ivania Salguero

E

l Licenciado Wuillman Herrera,
asumió por tercera ocasión la jefatura
del Departamento de Ciencias de la
Educación.
El jefe de Educación desarrolló

Lic. Wuilman Herrera. Jefe
del departamento de Ciencias
de la Educación.

un diagnóstico del Departamento y
enumeró las limitantes más sentidas de la
unidad que dirige.
Explicó que de siete programas
educativos que existían, en la actualidad
solo cuentan con dos licenciaturas,
la Licenciatura en Ciencias de la
Educación y en Educación Física,
Recreación y Deportes.
El catedrático afirmó que existe
la necesidad de recurso humano,
específicamente, personal docente,
infraestructura y tecnología, señaló
que el centro de cómputo necesita
ser renovado para las nuevas
exigencias académicas.
Entre las proyecciones está
la creación de
bases para la
conformación de la Facultad de
Pedagogía, la implementación
de la formación de docentes de
Educación Inicial
Herrera pretende hacer que
la institución trabaje en forma
constructiva para su propio progreso,
implementar componentes como renovar

la Licenciatura en Educación Física,
una revista especializada en Educación
e impulsar el Profesorado en Educación
Básica.
En el tema de la educación inicial
Wuillman le apuesta a la formación de
cuadros profesionales en Educación
Inicial,
implementar
programas
educativos para niños de cero a seis años
en adelante; para lograr este objetivo,
consideró fundamental
establecer
nuevos acuerdos con la Facultad de
Medicina de la UES y reabrir convenios
de cooperación con universidades con
experiencia en esta área.
Herrera indicó que la propuesta
debe plantearse dentro de la Universidad
para ser llevada al Ministerio de Educación
(MINED) como un proyecto institucional.
El jefe de Educación dijo que un logro
importante fue el desarrollo de un
congreso en Educación Inicial. En el
evento se abordaron temas de interés
sobre la niñez y adolescencia.
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UES inaugura estudios superiores
en modalidad a distancia

A

utoridades del Ministerio de
Educación y de la Universidad de
El Salvador inauguraron el ciclo I
de la Modalidad de Estudio a Distancia.
Este proyecto beneficiará a 429
estudiantes en cuatro especialidades:
Licenciatura en Informática Educativa
(181 estudiantes), Licenciatura en
la enseñanza de la matemática (77),
Licenciatura en Enseñanza de las
Ciencias Naturales (100) y Licenciatura
en la enseñanza del Idioma Inglés, con
100 estudiantes.
El Lic. Luis Argueta Antillón,
Rector de la Universidad de El Salvador
aseguró que este proyecto otorga un paso
importante a la democratización de la
educación superior, saludó a los primeros
alumnos de la universidad a distancia,
agregó que tanto los jóvenes como
adultos aceptados tienen la oportunidad
de continuar la educación superior.
El Rector de la UES indicó que
el estudio a distancia será de trascendental
beneficio hacia población salvadoreña,
agradeció al gobierno y al Ministerio de

Ceremonia.
Autoridades de la UES
y MINED inauguran las
carreras de Educación
a Distancia

Educación por fortalecer la formación
universitaria.
Asimismo, reconoció el apoyo
otorgado por el rector de la Universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED),
Luis Guillermo Carpio Malavasi.
Por su parte, Carpio Malavasi,
destacó el esfuerzo de las partes
involucradas y brindó su apoyo para
futuros proyectos.
El Lic. José Vicente Cuchillas,

decano de la Facultad de Ciencias y
Humanidades dijo que la Licenciatura
en la enseñanza del Idioma Inglés
contribuye a dar mayores oportunidades
a personas que desean especializarse en
un segundo idioma, agregó que gestionará
la incorporación de otras carreras con
modalidad a distancia.
El evento se desarrolló el pasado
30 de abril en las instalaciones del Teatro
de la Universidad de El Salvador.

Periodismo inaugura semana cultural con
motivo de su 61º aniversario de fundación

E

l Departamento de Periodismo inauguró el
pasado 2 de mayo la semana cultural con
motivo de conmemorar sus 61° aniversario
de fundación; las actividades se desarrollarán
del 2 al 6 de mayo del presente año.
La Licda. Arely Franco, jefa del
departamento de Periodismo, elogió la labor
del personal docente del Departamento, que
se traduce en la formación de periodistas a
la sociedad salvadoreña, única institución
que ofrece a nivel de educación superior la
Licenciatura en Periodismo.
La Jefa del Departamento de Periodismo
invitó a los asistentes a participar en las
actividades de la semana cultural que incluyeron conferencias
y talleres prácticos de producción audio visual, redacción
periodística sobre tema económico, deportivo y cultural, así
como talleres de fotografía.
Arely Franco anunció que durante la semana cultural
se desarrollaron foros y conferencias del tema periodístico,
la participación de la mujer en la actividad periodística, el
periodismo alternativo, la libertad de prensa, el uso de recursos
multimedia, entre algunas temáticas.
Por su parte, el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, decano
de la Facultad, durante las palabras de inauguración, analizó la
importancia de cumplir 61 años; durante los cuales han formado
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Discurso inaugural.
La Licda. Arelý
Franco, jefa
de Periodismo
aperturó la Semana
Académica Cultural

muchas generaciones de periodistas y buenos profesionales.
Para el Decano, la fecha invita a reflexionar sobre
importantes desafíos que esa unidad académica enfrenta de cara
a las nuevas tecnologías y la calidad de profesionales que están
formando, en la parte curricular la actual gestión ha asumido el
compromiso de realizar una evaluación de la currícula, de manera
que la Licenciatura en Periodismo esté a la vanguardia en la
formación y el desarrollo profesional de los periodistas.
Cuchillas Melara analizó que otro de los desafíos que
enfrenta esa unidad académica pasa por abrir otras especialidades
y que la más cercana es a nivel de posgrado, añadió que es
necesario retomar la Maestría en Comunicaciones.

Empower un proyecto exitoso
del Departamento de Idiomas

E

l Jefe del departamento de Idiomas,
Licenciado José Ricardo Gamero,
indicó que la instancia trabaja en proyectos
trascendentales como Empower, cuya
finalidad es la enseñanza del idioma inglés
a estudiantes de primer y segundo año
de bachillerato de instituciones públicas
aledañas a la UES. El proyecto es una
iniciativa que desarrolla el Departamento
con el apoyo de la Embajada de Estados
Unidos acreditada en el país.
El año pasado, 250 estudiantes
se graduaron de los cursos de inglés. El
proyecto contribuye a que los bachilleres
tengan bases de conocimiento para al
iniciar una carrera universitaria; además,
abre las posibilidades de empleo para los
jóvenes que logran un inglés avanzado.
Gamero indicó que los resultados a la
fecha son satisfactorios lo que contribuye
a fortalecer la imagen del Departamento
dentro y fuera del Alma Mater.
El Departamento planifica una
segunda fase, en la actualidad capacitaron
a estudiantes hasta el mes de junio y

Lic. Ricardo Gamero.
Jefe del Departamento de
idiomas Extranjeros

otro finalizará en noviembre, agregó el
licenciado Gamero.
Destacó que realizan proyección
social a nivel de instituciones públicas y
privadas; se imparten clases de inglés al
personal académico y administrativo de la
UES, Policía Nacional Civil, Seguro Social.

Gamero indicó que trabajan
en la creación de un Doctorado que
permita seguir la formación integral de
los docentes del Departamento y para la
población interesada en el Posgrado.
El Licenciado Gamero destacó
otro logro sustancial dentro del
Departamento, la carrera en línea de la
enseñanza en Ingles, el proyecto habilitara
dieciséis sedes a nivel nacional.
Una característica novedosa de
esta carrera es que el aspirante a ella debe
tener un nivel intermedio en el área de
Ingles, “no se admiten que el conocimiento
este a cero”, afirmó el catedrático.
El jefe del Departamento sostuvo
que entre sus limitantes están la demanda
de estudiantes, la falta de infraestructura
para desarrollar las clases del nuevo
ciclo, la falta de personal de la planta de
profesores.

Ciencias Sociales trabaja
en nuevas ofertas académicas
Por Roberto Galindo.

E

l Maestro René Martínez Pineda, Director de la Escuela
de Ciencias Sociales manifestó que en el año pasado
se obtuvieron logros significativos y se proyecta al
2016 con novedades académicas.
El Director dijo que se realizaron programas que
seguirán esta nueva gestión como: El programa radial
“Critica social”, se continuará con “la peña cultural “con
exposiciones artísticas estudiantiles como poesía música y
más.
El año pasado se realizaron gestiones con excelentes
resultados como los tres diplomados con gestión externa y
capacitación para los estudiantes de la carrera de Trabajo
Social, impartidos los días sábados.
La Escuela concluyó a nivel interno la discusión
y redacción del plan de estudio de la nueva carrera de
Licenciatura en Geografía, el documento fue enviado a
la Junta Directiva de la Facultad para luego remitirla al
Consejo Superior Universitario (CSU).
También se firmarán cartas de compromiso y
cooperación con el museo del ferrocarril que servirá para las
materias como Museografía y Archivística y con el Instituto
Geográfico Nacional ((IGN) por el uso de los espacios físicos
y equipo para la Licenciatura en Geografía e Historia.
Se realizaron reuniones para revisar los planes
de estudio de la carrera en Sociología, con las Facultades

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

multidisciplinarias para actualizarlo y
dejar una sola maya curricular.
Martínez agregó que el
Ministerio de Educación MINED
proporcionará especialistas extranjeros,
se espera contar con la Maestría
en Trabajo Social y con la pre
especialización en las cuatro carreas de
la Escuela que dirige.
También en las proyecciones se plantea iniciar la creación de la
Licenciatura en Ciencias políticas y el inicio de la Maestría en Trabajo
Social.
René Martínez consideró que existen necesidades que limitan
el accionar académico como la falta de pupitres, locales adecuados con
ventilación, las pizarras son muy pequeñas y el mantenimiento en buen
estado de los servicios sanitarios.
En la gestión anterior se solicitó computadoras de escritorio,
portátiles y cañones sin que se obtuvieran esos recursos para utilizarlos en la
enseñanza aprendizaje. Por otra parte mencionó que se han aceptado más de
70 aspirantes de nuevo ingreso, a pesar de la carencia de personal docente
La necesidad de reponer las plazas de maestros hace que se descuide
la proyección social y la investigación, por lo que la Escuela espera que la
actual gestión preste atención a lo antes expuesto.
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Marvin López: “Todo lo que he logrado,
es porque me he propuesto metas”

M

arvin Roberto López tiene 35 años y es
estudiante de primer año de Lenguas
Modernas del Departamento de Idiomas,
y como muchos universitarios, realiza esfuerzos
para graduarse de una carrera; sin embargo, su
ejemplo de perseverancia no se resume al esfuerzo
económico o la distancia que recorre para cumplir
con sus obligaciones académicas.
López vive en una colonia de los Planes
de Renderos, para trasladarse a la UES debe salir
a primeras horas de la madrugada, a pesar que sus
clases inicien a media mañana. La razón: Marvin
utiliza silla de ruedas y su padre es el único que
puede ayudarle a salir de un lugar de difícil acceso
antes de marcharse a su trabajo.
Los de la ruta ya lo conocen, hacen una parada prudente
para ayudar al estudiante a acomodarse en el transporte colectivo
que lo lleva hasta el centro histórico de San Salvador, desde ese
lugar inicia su recorrido hasta el Alma Mater.
Cruza la jungla de cemento y urbanismo desordenado
en su silla de ruedas, un aproximado de 3.9 kilómetros que inicia
desde la Biblioteca Nacional, pasando por el parque Infantil y
recorriendo la Diagonal Universitaria.
El universitario comenta que no utiliza el transporte
capitalino por varias razones, como: intolerancia de
transportistas, las unidades no cuentan con las características de
accesibilidad universal y por ahorrarse algunos centavos.
Son muchas las aventuras y desventuras que ha pasado
en el trayecto hacia la UES, recuerda una ocasión en la que un
conductor de autobús (a propósito, o no) se acercó demasiado,
dañándole su silla de rueda y provocándole un temor que le
persigue hasta la fecha.
El estudiante de Lenguas Modernas agregó que su
ingreso a la Universidad tampoco fue un asunto fácil, por
ejemplo, recordó que el día del examen de admisión llovió todo
el día, trasladarse en esas condiciones le resultó complicado;
eso, combinado con la indiferencia y el poco apoyo de los
aspirantes que le rodeaban.
Sobre eso último, agregó que en el primer ciclo recibía

Ejemplo
universitario.
Marvin López
narra los
desafíos para
realizar sus
estudios.

clases en la segunda planta del edificio; subir y bajar las gradas
era imposible sin ayuda, en ocasiones sufrió episodios de poca
solidaridad. “Si me acerco a unas gradas es obvio que necesito
ayuda, la última vez esperé un buen rato para que alguien se animara
a ayudarme, tres compañeras terminaron apoyándome”, expresó.
Ese problema fue resuelto, ahora recibe sus clases en
la primera planta. Esto a partir de las gestiones desarrolladas por
la Asociación de Estudiantes de Idiomas y el apoyo de la planta
docente.
Marvin es consciente de sus limitantes económicas, su
familia no puede cubrir todas sus necesidades. “Muchas veces he
tenido que aguantar hambre porque no puedo comprarme un plato
de comida, otras veces no he tenido efectivo para comprar los
materiales”, indicó.
López espera de obtener una beca para continuar sus estudios
universitarios. Agregó que él y su familia están conscientes del
problema que significa trasladarse, los inconvenientes económicos y
falta de sensibilización de la sociedad salvadoreña hacia este sector
de la población.
Sin embargo, sus propósitos son claros: “todo lo que he
logrado es porque he decidido hacerlo, es lo que me ha generado
satisfacción. Ahora mi deseo es ser un profesional, graduarme
con buenas notas, sobresalir, dar lo mejor de mí, aspirar a un buen
empleo para dejar de estar solo sobreviviendo”, finalizó.

Creatividad para enseñar otros idiomas

A

Creatividad. Estudiantes del Departamento de
Idiomas colocan rótulos para enseñar el significado
de palabras en cuatro idiomas
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lumnos de la cátedra de Introducción a la Lingüística del
Departamento de Idiomas desarrollaron un proyecto de
señalización en lugares estratégicos de la Universidad.
La señalización consiste en la presentación de palabras
en cuatro idiomas; el Licenciado Pedro Salazar, catedrático de la
materia expresó que la lingüística es universal y esta es una forma
cultural para que los alumnos de la Universidad se interesen en otro
tipo de lenguaje como el náhuat, inglés, francés y castellano.
Salazar mencionó que la iniciativa ayudará al personal
Universitario en el cuido de la Facultad, aprender algo nuevo,
despertar el interés por conocer otras formas de expresión lingüística
y a la vez hace que los alumnos expresen sus conocimientos.
Las señales con los contenidos visuales fueron construidas
con materiales de madera, hierro y papel, con la creatividad de cada
grupo bajo ocho temáticas.
La colocación de los recursos didácticos se realizó el
pasado 6 de junio en plazas y jardines de la Facultad de Ciencias y
Humanidades, el público reconoció la creatividad de los estudiantes
universitarios.

Artes forja profesionales con
calidad en todas sus disciplinas
Por Ivania Salguero

L

a Directora de la Escuela de Artes
Plásticas, Licenciada Xenia
Pérez, en su segundo periodo como
jefa de la instancia académica destacó
proyecciones más significativas con
respecto a las relaciones de trabajo
dentro y fuera de la Universidad de
El Salvador.
Indicó que un logro
importante
es
la carta de
entendimiento firmada con la
Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, lo que permite la
movilidad académica entre las
instituciones de educación superior.
Otros proyectos a corto
y mediano plazo a realizarse son
en áreas de vinculación y relación
académicas con las Universidades
de Honduras y Argentina
Pérez añadió que gestiona capacitaciones para el personal docente, para ello
trabaja en acercamientos con Cuba y México para aplicar a la formación
docente con modalidad a distancia.
La directora añadió que otros proyectos a ejecutar están las reformas
al plan curricular, trabajar en la transformación de Escuela a facultad y ganar
una carrera en línea sobre el Técnico en la Elaboración de Productos.
Los logros más importantes obtenidos en el 2015 fueron los
intercambios con Universidades de Costa Rica, Panamá y Nicaragua; Además,

Licda. Xenia Pérez Oliva.
Jefa de la Escuela de Artes.

la Escuela desarrolló un ciclo de conferencias
donde participaron representantes
Argentina,
Cuba y Honduras, con resultados positivos a nivel
de educación, aseguró Pérez.
La jefa de la Escuela indicó que un logro
importante para los estudiantes fue la exposición
portafolios profesionales de pintura, diseño y
escultura, la muestra se desarrolló fuera de las
instalaciones universitarias para ofertarlas con
empresas interesadas.
Expresó que trabajan en disminuir las
limitantes, sin embargo falta apoyo financiero para
realizar proyectos académicos.
El 13 de febrero la Escuela cumplió 30
años de fundación, los miembros trabajan en
actos conmemorativos, una de las actividades a
desarrollar es la exposición histórica de todo lo que
ha sido la escuela.

Proyección social es integradora
de la docencia y la investigación

E

l Lic. Jorge Aguilar, jefe Proyección
Social habló del trabajo que se
desarrollará en esta unidad.
Indicó que a su llegada
encontró un desfase de alrededor de 300
documentaciones, entre informes finales
y cartas de aceptación para el servicio
social; sin embargo, agregó que trabaja
para dar pronta respuesta al estudiante
universitario
Explicó que trabajarán en el
tema de gestión de riesgo a través OFDA
(Office of Foreign Disaster Assistance)
y en la organización de ciclos de cine
de medio oriente para contrarrestar los
temas de sexo, droga y violencia del cine
Hollywoodense.
Añadió
que
coordinan
la
calendarización para el desarrollo de la
Cátedra abierta de la Realidad Nacional,
y en la consolidación de convenios de
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cooperación con las universidades de Cuba.
Aguilar dijo que fomenta una
integración con los pueblos indígenas,
agregó que existen acercamientos con
la Alcaldía del Común de Izalco y
con el Consejo Coordinador Nacional
Indígena Salvadoreño, una de los
proyectos es el fortalecimiento de la
cultura y el idioma Nahuat.
Añadió que impulsarán el trabajo
voluntario en comunidades específicas,
en las que se desarrolle realizar trabajo
psicológico, impartir clases de idiomas
extranjeros y alfabetizar.
El jefe de proyección aseguró
que trabajan en la creación de la comisión

lic. Jorge H. Aguilar.
Jefe de Proyección social de
Ciencias y Humanidades

de arte, cultura y deporte; además del
rescate de congreso y festivales y en la
desburocratización el servicio social.

