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CSU vota por un proyecto de consenso
a UES inicia un nuevo
proceso para la formulación de un proyecto
de Fortalecimiento que
incluya una “amplia participación de la comunidad universitaria”.
El acuerdo lo tomó el
Consejo Superior Universitario, CSU, el pasado 25 de
mayo. Con esta decisión se
pasa a una nueva etapa
sobre la discusión del financiamiento a que la UES tiene
derecho por mandato constitucional.
Antes de consensuar un
nuevo Programa de Fortalecimiento, el CSU sometió a
votación dos puntos: uno
para definir si el Banco
Interamericano para el Desarrollo, BID, debía ser el
ente de financiamiento del
Programa de Fortalecimiento propuesto por las autoridades y un segundo para
conocer si el Programa debía
proceder tal cual estaba formulado.
Con respecto al BID , los
miembros del CSU votaron
18 en contra, 15 abstenciones y uno a favor.
Para llegar a un acuerdo se necesitaban 20 votos.
Esta situación obliga a que
se vuelva a tratar el punto en
una próxima reunión.
La segunda votación se
hizo con tres miembros del
CSU menos, esta vez para
definir si el Programa de
Fortalecimiento procedía o
no tal cual está redactado.
Tampoco se obtuvo mayoría.
Nuevamente un único
voto a favor, el de la Doctora
María Isabel Rodríguez, Rectora del Alma Máter.
El quedarse sola en la
votación fue motivo de sorpresa para la Rectora. Ella
manifiesta que en asambleas
realizadas en las Facultades
de Ciencias Naturales y
Matemática, Multidisciplinaria de Santa Ana y Medici-
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al apoyo del Programa.
Sin embargo, los representantes de estas facultades, haciendo uso del derecho individual de su voto, se
pronunciaron en contra.
Al no obtener los votos
necesarios para aprobar o
improbar el Programa se
discutió una propuesta
para formular un nuevo
proyecto. Durante la sesión
esta propuesta ya la habían
sugerido algunos consejales, incluyendo a la Rectora. La propuesta se llevó a
votación y tuvo respuesta
positiva.

El financiamiento

Aún está pendiente el
tema de financiamiento del
nuevo programa. Las sugerencias son múltiples.
La Doctora Rodríguez
asegura que uno de los posibles entes de financiación
podría ser el Banco Centroamericano de Integración
Económica, BCIE, o las
agencias de cooperación de
los países europeos.
Por su parte, el Movimiento Amplio de la Universidad de El Salvador,
MAUES, sugiere que “la
lucha por un financiamiento
debe hacerse encaminando
una marcha hacia la Asamblea Legislativa” para exigir
un aumento al presupuesto.
La Rectora, Doctora
María Isabel Rodríguez dice
que durante su gestión el
presupuesto asignado a la
UES se ha duplicado, de 21
millones en el año 2000 a 52
millones para el 2006.
“Está puesto a prueba
que mientras la universidad
peleó en la calle y no hizo
una discusión racional, una
negociación de altura con
respeto mutuo no logró
incrementos sustanciales.
Yo voy a luchar por el presupuesto en los lugares de
negociación que correspondan a la rectora de una uni-
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El CSU está compuesto por 37 miem
bros, representantes de los sectores docente, estudiantes y decanos. Rectoría dirige las reuniones.
r
Un quórum de 34 miembros inició la reunión del pasado 25 de mayo, llevando como punto
único de agenda la discusión sobre el Programa
de Fortalecimiento de la UES.
na, el acuerdo giraba entorno

versidad a la que respeto”,

dice la Doctora Rodríguez.
La comunidad universitaria se pronunció a favor y en contra del Programa de Fortalecimiento.

Debaten Programa de Fortalecimiento
las 10:35 de la mañana inició el debate.
Minutos antes, ya estaban instalados
en el CSU, miembros de la UES que
apoyaban el proyecto, vestidos de camisetas
que decían “si al fortalecimiento de la UES”.
A las afueras del Consejo, el debate
comenzó antes, cuando a las 9:15 a.m. estudiantes de medicina, con pancartas y megáfonos hacían visible su apoyo al Programa.
Otro grupo, también manifestándose
pacíficamente, se hicieron presentes lanzando
consignas de rechazo al Programa y al ente de
financiamiento: el BID.
Durante el debate, en CSU, el Ingeniero
Joaquín Vanegas manifestaba su rechazo al
proyecto. “Los alumnos no vienen a estudiar
los volcanes sino sus carreras…Para nosotros
hay otras prioridades”, decía el consejal.
Por su parte, Thelma Iglesias, respresentante estudiantil ante el CSU manifestaba:
“No estamos diciendo que no al desarrollo
científico de la Universidad de El Salvador, lo
que estamos diciendo es que se reconsidere
ese proyecto y que parta de las bases. Se está
diciendo que haya una nueva redistribución,
que se tomen en cuenta las Facultades”.
El Licenciado Luis Argueta Antillón propuso que se normalice la función y planificación estratégica de la universidad y que se
adopte una de las recomendaciones de las consultorías.
Al respecto, el consejal, representante de
la Facultad de Economía también propuso
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“crear el sistema de planificación institucional, eso podría lograrse normalizando el funcionamiento de la Secretaría de Planificación,
de esa manera se podría lograr corregir las
deficiencias que se le han señalado al programa y tener la posibilidad de una discusión
más participativa de toda la comunidad universitaria”.
“La universidad todavía no estaba lista
para un proyecto como ese… Muchas universidades públicas centroamericanas tienen
más de tres préstamos con el BID y en este
momento todas las universidades sudamericanas”, menciona la Doctora Rodríguez.
Para la Rectora de la UES, “la universidad ha estado por largo tiempo aislada del
mundo, de las nuevas tendencias en educación. Mi propuesta tiende a insertar la universidad no sólo a nivel nacional sino internacional. La universidad tiene que producir conocimiento. Una universidad que no investiga y se
limita a dar clases es una escuelita cualquiera”.
La Rectora agrega que “la nueva tendencia, que a la gente le asusta, es la búsqueda de
un conocimiento articulado con las necesidades básicas de la sociedad, capaz de ser aplicado, profundamente científico, para eso necesitamos formar mejor a nuestros docentes, eso
asusta”.
Lo anterior, mencionaron las autoridades, fue el motor para impulsar el plan de fortalecimiento.
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“Es importante la ambientalización
del currículo en la Universidad”
Entrevista con la Licenciada Delfina
Herrera de Benítez, docente de la Escuela
de Biología de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador, sobre la Campaña
Manejo de Desechos Sólidos que se impulsa actualmente en la UES.
¿Cómo surge la
iniciativa de realizar
esta campaña?

En la Escuela de Biología tenemos una cátedra de
Educación Ambiental, dentro de ésta se dejan trabajos
a los estudiantes sobre la
problemática del medio
ambiente, pero principalmente en el área de educación ambiental para hacer
conciencia a nivel de los
jóvenes de la Universidad de
El Salvador.
Uno de los trabajos es
libre, pero se sugiere que sea
dentro de la Universidad.
Hay un grupo de estudiantes
que está trabajando con esta
campaña en las facultades
de Ciencias Agronómicas,
Ciencias y Humanidades,
Ciencias Naturales y Matemática y oficinas centrales
de la Universidad.
En un primer momento
están trabajando el manejo
de los desechos sólidos con
énfasis a las tres “R”, que se
refieren a reducir la cantidad de desechos sólidos que
se producen, la otra “R” de
reutilizar y la última “R” de
reciclar.
En primer momento se
trabaja en la concientización, enfocada a la “R” de
reducir, que significa reducir
la cantidad de desechos sólidos que se producen en cualquier institución. En este
caso sería en la Universidad
de El Salvador, pero desde
nuestras casas debemos
tomar conciencia de utilizar
estas tres “R”.

¿En qué fase se
encuentra la
campaña?

Los estudiantes están
impartiendo charlas infor-

mativas a las personas que
formarán parte de este programa de educación ambiental. Estas personas son, en
las facultades, los estudiantes y trabajadores del área
de servicios, a quienes les
explican en qué consiste la
campaña. La idea es que las
personas colaboren en la
separación de los desechos
porque generalmente siempre revolvemos todo.
En las oficinas centrales vamos a trabajar prácticamente con papel, porque
es lo que más se genera en
las diferentes unidades.
Nosotros queremos hacer
conciencia también, a nivel
de los jefes para que les
recomienden a las secretarias que algunos documentos que sean en borrador los
trabajen en ambos lados del
papel. Una vez, hemos reutilizado el papel, éste puede
pasar a la separación para
que después se recicle y de
esa manera, si nosotros queremos, lo vendemos y se
generan fondos.

¿Cómo se puede
reducir la generación
de desechos?

Podríamos empezar por
no pedir pajillas, ni botellas
de plástico, sino botellas de
vidrio, porque éstas se reutilizan.

¿Cual es la diferencia
entre separar y
reciclar?

Cuando se separa, lo
que se hace es producir desechos y no basura porque
una parte se reutiliza y otra
se recicla. De esa manera se
disminuye la cantidad de
materia prima que se utiliza
porque se reutilizan los
materiales.

¿Cree que estas
campañas funciones
en el país?

Sí, es viable, por eso se
está trabajando con varias
escuelas, ya que a ese nivel
se debe educar a los niños.
Es además, en los centros
educativos donde más se
genera una gran cantidad
de desechos y si no se tiene
esa campaña de separación, todo se convierte en
basura.

¿En qué beneficia esta medida a la
comunidad
universitaria?

Cuando comienzan las
lluvias, los tragantes
se tapan por la
gran cantidad de
basura que se tira
en la calle y se

¿Qué debe hacer la
población para no
revolver los
desechos?

Generalmente
se hacen centros
de acopio y tendría que ser la
Universidad
de El Salvad o r ,
mediante
un proyecto que tenga centros de acopio de plástico,
latas y vidrio. Ahora que la
Universidad está trabajando
en un plan de ambientalización de la ciudad universitaria se podría aprovechar eso,
pero en primer momento la
población universitaria tiene
que estar concientizada
para no producir basura,
sino producir desechos.

¿Tiene algún dato de
cuánta basura se
genera en la
Universidad?

Datos de la Unidad de
Desarrollo Físico de Universidad, mencionan que diariamente se generan entre
diez mil y doce mil libras de
desechos, siendo en su mayoría basura orgánica, papel y
plástico de las cuales se
pagan entre 800 y mil 200
dólares al botadero municipal de MIDES. Si nosotros
separáramos esto, la Universidad le pagaría menos al
botadero de MIDES y recibiría dinero a cambio.

¿Cuándo inició la
campaña?

Tiene un mes de haber
iniciado y durará dos meses
aproximadamente. Lo que
esperamos, es que haya
seguimiento de la campaña y
del proyecto en sí.

En primer lugar nos
beneficiamos todos, al tener
un ambiente sano y bonito
para nuestra vista y en
segundo lugar, gastar menos
recursos naturales porque el
papel procede de recursos
naturales como los árboles.

¿Cuál es el problema
con la basura orgánica
e inorgánica?

El problema es que no la
separamos, en los cafetines
de nuestra Universidad la
mayor cantidad de desechos
sólidos son orgánicos. Si en
los cafetines hubiera una
campaña de separación de
desechos y a la par una de
producción de compostaje
(abono orgánico) en la misma
Universidad produciríamos
abono que podría servir para
el vivero de Ciencias Agronómicas y de Biología.

¿Qué futuro se
vislumbra para el
medio ambiente?

Nosotros hablamos de
basura, pero nos acostumbramos tanto que algunas
veces la basura en un primer momento no es problema. Algunos estudiantes en
la Universidad comen y
dejan los platos en ese lugar,
porque no les interesa regresar y encontrarse con la
basura y convivir con ella.

dan las inundaciones. Además, la deforestación que se
está dando en las zonas
altas produce erosión y que
se desprenda una gran cantidad de tierra que junto a
los desechos sólidos tapan
los tragantes. Entonces no
le estamos dejando nada a
nuestras generaciones, simplemente una gran contaminación por desechos sólidos
y del aire que causa una
serie de problemas ambientales.

Finalizada la campaña,
¿cuál será el siguiente
paso?

Lo importante sería la
ambientalización de todos
los currículos de la Universidad, porque nosotros trabajamos con adultos. La
idea en un primer momento
sería que todos los profesores comenzáramos en nuestras asignaturas a trabajar
con un campaña de sensibilización a nivel de la Universidad de El Salvador.
Con ello la UES podría
ser ejemplo para otras universidades de comenzar con
ese proyecto de separación
de desechos en sus instalaciones universitarias, algunas instituciones de nivel
medio que ya lo hacen y sólo
falta que esa separación llegue a nivel superior.
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Los proyectos de reciclaje de desechos sólidos son una alternativa para la reducir la acumulación de basura.
Ante la iniciativa de los estudiantes de la Escuela de Biología,
la Gazeta Universitaria preguntó:

¿Cree usted que es viable reciclar
la basura en nuestro país?
Álvaro Solares
Estudiante de
Ciencias Químicas

Héctor Magaña
Estudiante de
Derecho

"Yo pienso que sería una buena forma de proteger
el lugar donde vivimos. Se puede hacer separando
las latas, el plástico, el papel y todo lo que se pueda
reutilizar. Podemos organizar y separar lo orgánico
de lo inorgánico".

"Reciclar la basura es una buena opción porque
todos los días es una cantidad exagerada de basura
la que se produce y eso contamina. Además de esos
desechos se pueden usar otros materiales como el
aluminio que se saca de las latas".

Cristian Alegría
Estudiante de
Ingeniería

Claudia Bonilla
Estudiante de
Diseño Gráfico

"La iniciativa de reciclar la basura puede servir de
motivación para que las demás personas separen
la basura en sus propias casas. Así se puede crear
un ambiente y una cultura de higiene".

Laura Aguirre
Estudiante de
Ingeniería
Agronómica

"Creo que si se recicla se evita la contaminación y
se da una nueva oportunidad a la población de
contar con un mejor ambiente, porque no es agradable estar en un lugar que se ve sucio y contaminado".

Tatiana Zepeda
Estudiante de
Veterinaria

"No es agradable ver una zona contaminada y por
ejemplo aquí en la misma Facultad y Universidad
es desagradable ver tanta basura tirada por todos
lados. Debemos comenzar por el lugar más cercano
a nosotros".

"Pienso que es una buena opción porque se reduciría el impacto ambiental y el riesgo de contaminación. Considero que no es necesario gastar tantos
materiales para nuestras actividades. Por ejemplo,
el uso de las bolsas plásticas".

Fernando Espinoza
Estudiante de
Química y
Farmacia
"Sí, es viable reciclar la basura porque eso ayuda
a proteger y mejorar los recursos naturales. La
acumulación de basura puede traer consecuencias
negativas y lo ideal es reciclar para la conservación del medio ambiente".

Nohemy Barillas
Estudiante de
Educación

"Pienso que es viable, porque eso nos ayudaría a
cuidar nuestra salud y el medio ambiente, por lo
tanto todos estamos comprometidos a trabajar en
reciclar la basura. Para esto sería ideal mantener
charlas para concientizar a las personas de no
tirar la basura en cualquier lugar".

La Columna de la Defensora
Derechos y deberes del
personal docente y
administrativo no docente.
(Continuación…)

E

n este apartado seguiremos conociendo un
poco de los Derechos Laborales y Derechos
Universitarios que como docentes o administrativos no docentes tenemos y que están regulados en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de
la UES.
Asimismo, es imperativo que sepamos diferenciar los conceptos de Derechos Humanos, Justicia y Ley. Los Derechos Humanos: son derechos
inalienables y pertenecientes a todos los seres
humanos surgen con el ser humano. Estos derechos son necesarios para asegurar la libertad y el
mantenimiento de una vida digna, y deben ser
exigibles para su garantía por todas las personas
en todo momento y lugar, por su parte la Justicia
se puede definir como el arte de hacer lo justo, y
de “dar a cada uno lo suyo”, básicamente esto nos
dice que la justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho, es el exigir los derechos, es otorgar los derechos a un individuo, en cambio la Ley
no es mas que un instrumento para ejercer el
poder y que muchas veces va íntimamente relacionada a lo político, para que sea Ley como tal debe
ser justa de lo contrario es arbitraria, es por ello
que la Ley, está separada del derecho y de la justicia.

Otros Derechos y Deberes regulados
en el Código de Trabajo.
Derecho a remuneración de trabajo realizado
en exceso de jornada ordinaria con un recargo consistente en el ciento por ciento del salario básico
por hora.(Art. 169)
Derecho a descanso semanal (Art. 171)
Derecho a los días de asueto (Art. 190)
Derecho a que en caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de las normas de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. Principio In
dubio Pro-Operario. Art. 14)
Deberes regulados en el Código de Trabajo
Desempeñar el trabajo Convenido.(Art.31
No.1)
Obedecer las instrucciones que reciban del
patrono o de su representante en lo relativo al
desempeño de sus labores. (Art. 31 No.)
Desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia apropiadas y en la forma tiempo, lugar
convenidos. (Art 31 No. 3 )
Guardar rigurosa reserva de los secretos de
la empresa, los cuales tuviere conocimiento por
razón de su cargo. (Art. 31 No. 4 )
Observar una buena conducta en el lugar de
trabajo o en el desempeño de sus funciones. (Art.
31 No. 5 )
Conservar en buen estado los instrumentos,
maquinarias y herramientas de propiedad del
patrono que estén a su cuidado.(Art. 31 No.7)
No abandonar las labores durante su jornada
de trabajo, salvo licencia por justa causa.
(Art. 32 No. 1)
Continuará…
29 de mayo de 2006

Msc. Nelson Boanerges López Carrillo
Defensor de los Derechos Universitarios
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Editorial
Hace falta despertar
a cantidad de homicidios en la segunda
semana de mayo de
este año alcanzó un promedio de 15 personas diarias, pero hasta ahora las
instituciones encargadas
de evitar y penalizar los
crímenes ven las estadísticas con suma frialdad.
Cualquier gobierno
responsable consideraría
la situación como una
emergencia nacional. Se
ha recurrido más a la propaganda con nombres
ridículos como "súper
mano dura".
Los números no dejan
de subir y sólo en los primeros cuatro meses del
año sobrepasan los mil
homicidios. El año pasado se registraron cerca de
cuatro mil, lo que pone a
El Salvador como uno de
los países más violentos
del mundo.
El problema es complejo y requiere de medidas complejas.
Ya existen elementos a tomar en
cuenta como que en San
Salvador se cometen 3
quintas partes de las
muertes violentas, que
son hombres las víctimas
en un 90 por ciento y que
la impunidad alcanza
niveles alarmantes.
Sabemos que las instituciones no funcionan.
La Corte Suprema de Jus-
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ticia, con magistrados con
altos salarios, es conocida
por su parcialidad a favor
de los poderosos. La fiscalía está siendo ocupada
por una persona que piensa más en su partido que
en resolver casos emblemáticos como el de Katia
Miranda o en fortalecer la
capacidad de investigación del delito. La Policía
Nacional Civil se encuentra mal equipada y sus
agentes mal pagados. La
corrupción en los altos
funcionarios es frecuente
y onerosa para el tesoro
nacional.
Está bien claro que
no bastaría con que funcionen esas instituciones.
También
se
necesita
mucha inversión social,
tanto para mejorar el
ambiente e ingreso de los
más pobres como para
elevar los niveles de educación.
Aunque quizá lo más
importante sería la organización social, menos
individualismo y mercado, y más solidaridad.

Espacio para el
espíritu

En 1998 fue concebido el Cineteatro Universitario como un espacio
para las artes universitarias y para que gradualmente se convirtiera en

uno de los principales
escenarios para los artistas nacionales e internacionales, hombres y mujeres.
Por supuesto que es
una tarea cuesta arriba
porque en los países
pobres y en los tiempos de
la globalización, se discriminan las actitudes y
posiciones a favor de las
labores del espíritu, la
identidad
cultural
y
memoria histórica.
Quienes asistieron a
la inauguración del Ciclo
Permanente de Cine Latinoamericano pueden testificar el impacto que
causó una sola película.
En el cine foro varios universitarios se pronunciaron porque el personal
docente se acerque más al
séptimo arte como expresión de identidad y como
cátedra.
De igual manera,
varios documentales proyectados sirven a veces
mucho más que una clase
para conocer la complejidad de la realidad latinoamericana y mundial.
Pero igual se puede decir
de la música, danza y el
teatro.
Se hace esta reflexión
porque a algunos sectores
de la UES les está costando comprender que el
Cineteatro no fue cons-

truido para ser auditorio
y esta falta de comprensión ha llevado a malentendidos e incluso a acciones de hecho.
Bien se entiende que
el uso de la sala no debe
ser excluyente porque
puede ser usado por todo
mundo, pero dándole
prioridad al arte. Empero, ningún reglamento
será efectivo si no se
construye conciencia y
este es un trabajo de
largo plazo.
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La universidad pública debe ser un ejemplo,
debe ejercer liderazgo en
el campo de las artes y
para alcanzar este propósito se deben respetar los
pocos espacios que tiene
dentro del campus, ésto si
creemos en la educación
integral.
El quehacer académico, obviamente, es igualmente importante y necesita sus propios espacios.
La UES debe invertir en
sus auditorios.
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20 Doctores en Derecho

En feria internacional

a Universidad de El
Salvador (UES) y la
Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB), España, clausuraron el Programa de Doctorado en Derecho
Pluralista Público y Privado.
20 profesionales de diferentes universidades e instituciones públicas del país se
graduaron, de éstos 8 son
docentes de la Facultad de
Derecho.
El Programa de Doctorado en Derecho inició en
noviembre de 2002 como
parte de una carta de entendimiento suscrita entre universidades salvadoreñas y la
Universidad Autónoma de
Barcelona. Sin embrago, el
Doctorado fue impartido en
la Universidad de El Salvador por doctores españoles
visitantes.
Al acto de clausura, realizado el pasado 22 de mayo,
asistieron el Rector de la
UAB, Doctor Lluis Ferrer, el
Embajador de España en El
Salvador, Doctor Jorge
Hevia; la Coordinadora del
Programa de Doctorado en
Derecho Público, Doctora
Isabel Martínez; la Rectora
de la Universidad de El Salvador, Doctora María Isabel
Rodríguez, así como rectores
de universidades privadas y
funcionarios públicos.
La Rectora de la Universidad de El Salvador
manifestó su agradecimiento
a la Universidad Autónoma
de Barcelona, a la Embajada
de España en El Salvador y
a la Agencia Iberoamericana
de Cooperación Española
(AECI) por su apoyo en la

a Facultad de Ingeniería
y Arquitectura de la UES
participará en la exposición industrial "La Tecnoalimentaria", que se realizará del
31 de mayo al 2 de junio en la
Feria Internacional, con el fin
de promocionar las carreras de
Ingeniería de Alimentos que
ofrece, así como la Licenciatura
en Nutrición, impartida por la
Facultad de Medicina.
Previo a la "Tecnoalimentaria", los estudiantes de Ingeniería en Alimentos realizaron
la primera jornada técnica
denominada "Impulsando la
ingeniería de alimentos como
base para el desarrollo de la
industria alimentaria en El
Salvador", del 23 al 26 de
mayo.
El objetivo de la jornada,
según los organizadores, fue
dar a conocer la carrera de
Ingeniería en Alimentos y la
participación que la Universidad tendrá en la Tecnoalimentaría 2006. Actualmente la
carrera de Ingeniería de Alimentos cuenta con alrededor
de 40 estudiantes inscritos.
Para Maria Antonieta
Campos, estudiante de 5° año
de la carrera, existe un desconocimiento en el país sobre
esta carrera. "La gente no sabe
que un Ingeniero en Alimentos, está detrás de la cadena
productiva de un alimento y
que sin su ayuda no se pueden
elaborar productos de calidad
para la población", sostiene.
Según el Ingeniero Mario
Nieto Lovo, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se debe divulgar entre los
jóvenes la importancia de la
carrera dentro de la sociedad.

Ingeniería de
Alimentos

L
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La Universidad de El Salvador y la Universidad Autónoma de Barcelona clausuraron el programa de doctorado en pasado 22 de mayo.
realización de éste y otros
programas de formación académica.
Se tiene previsto que el
Programa continúe y sea
administrado desde cada
una de las universidades
participantes: UES, UCA,
Tecnológica, USAM y Matías
Delgado, siempre con el
apoyo de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Primer Simposio de
Ciencias Jurídicas

Seis conferencias fueron impartidas en el primer
simposio de Ciencias Jurídicas denominado "El derecho
en la encrucijada de la globalización", desarrollado por
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la
Universidad de El Salvador,

el pasado 19 de mayo.
Los temas del simposio
forman parte de los trabajos
realizados por los estudiantes del Programa de Doctorado en Derecho Pluralista
Público y Privado, impartido
por docentes de la Universidad Autónoma de Barcelona,
España, clausurado el 22 de
mayo.
Entre los temas se destacan: "La protección del
Medio Ambiente y la responsabilidad civil por daños";
"El derecho de competencia
y los tribunales de libre competencia en la globalización";
"Las formas de contratación
en la globalización"; "La
firma electrónica"; "Implicaciones jurídico-políticas de la
responsabilidad social de las
empresas" y "La democracia
electoral en el marco de la

globalización económica".
El tema central del simposio fue "El marco general
de la globalización desde el
punto de vista económico,
jurídico y social".
Según el Licenciado
Óscar Mauricio Duarte, Vice
Decano de la Facultad de
Derecho, la globalización
incluye muchos aspectos y el
derecho no es la excepción
porque en la práctica existen dos tipos "el derecho de
los países desarrollados y el
de los subdesarrollados",
explicó.
"En los países subdesarrollados la ley es aplicada
de forma distorsionada,
debido a que la autoridad de
las instituciones es débil
para ejercer y meter el diente en cuestiones de ley",
mencionó.

Ciencias Económicas celebra 60° aniversario
l reto de los profesionales de las ciencias
económicas durante
el ejercicio de su labor es
procurar la estabilidad económica del país, manifestó
el doctor Raúl Moreno
ponente de la conferencia
"La economía salvadoreña
en el marco de los tratados
de Libre Comercio”, impartida en el marco de la celebración de los 60 años de
fundación de la Facultad de
Ciencias Económicas.
Esta fue la primera de
las ponencias que formaron
parte de los actos realizados en la semana del 22 al
26 de mayo, para conmemo-

E

rar el nacimiento de la
Facultad en 1946.
Durante su intervención, el Doctor Moreno dijo
que "los TLC dan continuidad a los programas de
ajuste estructural porque al
tratarse internacionalmente se convierten en leyes de
la república y subordinan el
marco jurídico secundario,
sin solventar la asimetría
que existe entre los productores estadounidense y los
productores salvadoreños".
El Tratado de Libre
Comercio se traducirá en
exclusiones
económicas,
quiebra del agro salvadoreño, desempleo y aumento de

la migración hacia Estados
Unidos, recalcó.
En el desarrollo de la
celebración del sexagésimo
aniversario, tambien se
expuso la ponencia "Los
Desafíos del Profesional de
las Ciencias Económicas en
el Marco de la Globalización". Además, un conversatorio en el que participaron
reconocidos empresarios del
país, algunos de ellos estudiantes y ex alumnos de la
facultad, así como una feria
de trabajo.
Durante la actividad se
dio a conocer el compromiso de la Facultad de Ciencias Económicas en la for-

Silvia Sáenz de la federación de cooperativas de Morazán
explica sobre las fases de la producción de miel.
mación de profesionales
capaces de plantear alternativas a los problemas eco-

nómicos del país, que evidencian cada vez más la
desigualdad social.
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Presentan programa de formación
para maestros
l Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos,
INFORPUES inauguró el Programa
de Formación Abierta para
el año 2006, el pasado 19 de
mayo.
El programa consiste,
según la Licenciada Marina
Iraheta, coordinadora del
área de formación del
INFORP, en la ejecución de
cursos, talleres, tertulias,
debates y los cursos superiores que impartirán a partir de este año, en diferentes especialidades y que
están dirigidos a maestros
en ejercicio, licenciados en
educación y estudiantes del
área.
Entre las especialidades que abordarán los cursos superiores están: la
Educación Artística, Competencias
comunicativas
para el trabajo con sordos,
Didáctica de la matemática

E

Durante la inauguración de programa, también hubo venta de
materiales didácticos.
y Didáctica en lenguaje y
literatura entre otros.
El enfoque que tendrá
este año la formación abierta tiene que ver con el
humanismo, transcultura-

lidad, constructivismo y la
actualización en el área
educativa, manifiesta la
Licenciada Iraheta.
Para el Licenciado Carlos Ardón, director del Insti-

tuto, durante los 12 años
que tienen de impartir los
cursos han tratado de crear
espacios que permitan la
formación y actualización
de maestros.
"Como INFORP siempre pensamos en llegar a los
maestros con espacios diferentes de formación permanente y responder a las exigencias que les plantea el
Ministerio de Educación",
sostiene.
Las áreas que se pretenden reforzar con este
programa son Ciencias,
Matemática, Crecimiento
personal, Inteligencias múltiples, Lenguaje de sordos,
Educación física y Educación artística.
Además, se tiene previsto que especialistas en
educación de España y
México brinden seminarios
a los docentes que participen en el programa.

TLC

Implica pérdida de empleo y del agro
umento en las importaciones provenientes
de Estados Unidos,
daño a la agricultura nacional y a la pequeña industria, son tres de los impac-
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tos que tendrá el Tratado de
Libre Comercio en el país,
según el Licenciado César
Sensión Villalona, economista del Equipo Maíz.
Las declaraciones fueron hechas por el
Licenciado Villalona
durante el panel
foro "Impactos del
TLC entre El Salvador y Estados Unidos y la experiencia
mexicana, realizado
Estudiantes de la
Licenciatura en
Sociología, durante la
realización del foro.

el pasado 17 de mayo, en el
que participaron también el
Maestro Roberto Góchez,
economista de la UCA y Carlos Melgar, estudiante de la
Licenciatura en Sociología.
Para Villalona otro
impacto que provocará el
TLC es la
pérdida de
empleos en 5 áreas de la
economía, entre ellos el sector agropecuario, pequeña y
mediana industria, empresas de servicio, empresas
salvadoreñas que vendían
en Centroamérica y el sector
informal.
Según el especialista el
problema para vender en
Estados Unidos no es cues-

tión de aranceles, que es lo
que se elimina con el TLC.
"Para vender a EE.UU. hay
dos problemas ninguno de
los cuales se quitan con el
TLC, primero las trabas
sanitarias y la segunda son
los subsidios que el gobierno
de Estados Unidos brinda a
sus agricultores".
Villalona denunció que
el gran negocio para la
cúpula empresarial del país
será la emigración que provocará el TLC. "El tratado
es un mecanismo que sirve
para golpear al agro y
seguir provocando emigración", manifestó el economista.

Facultad de
Medicina
Profesionalización
docente
on el objetivo de profesionalizar la práctica
docente, en la Facultad de Medicina se realizó la
conferencia
denominada
"Los valores humanos en la
docencia".
La
conferencia
se
enmarca en el sexto y último
módulo del diplomado "Educación Universitaria en
Ciencias de la Salud" que se
imparte en el Departamento
de Educación Médica a los
docentes de la Facultad de
Medicina.
50 docentes que provienen de las 10 carreras que se
imparten en la Facultad de
Medicina se preparan con la
adquisición de las herramientas, técnicas y métodos
adecuados para que la función que ejercen sea más
efectiva.
"Los profesionales en
Ciencias de la Salud hacemos docencia sin ser docentes. Tenemos que aprender
primero nosotros a formarnos como docentes", dice la
Licenciada Ana María de
Cañas, Coordinadora del
Diplomado.
La primera generación
del Diplomado inició en el
2003 y finalizó el año pasado.
Esta segunda generación,
que inició en el 2004 finalizará en junio de este año.
En la primera generación se graduaron unos 60
docentes y se abordaron los
módulos: Psicopedagogía,
Didáctica, Desarrollo curricular, Evaluación, Desarrollo
profesional y Educación,
Salud y sociedad.
Este año la Facultad de
Medicina atiende a 4 mil 365
alumnos inscritos en 10
carreras. Sólo de la carrera
de Doctorado en Medicina
son 2 mil estudiantes.
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Proponen

Profesionalización en Bibliotecología
a necesidad de seguir
en El Salvador el ejemplo de los países desarrollados en cuanto a la
profesionalización de la
bibliotecología, resaltó el
Licenciado Jesús Macala
Padilla, coordinador de la
carrera de bibliotecología,
del Departamento de Letras,
de la Facultad de Ciencias y
Humanidades.
El Licenciado Macala
destacó la importancia de los
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bibliotecarios en el desarrollo
educativo del país, durante la
celebración del Día del Bibliotecario, realizada el pasado 22
de mayo.
Según el coordinador de
la especialidad Técnico en
Bibliotecología "no se puede
desarrollar un sistema educativo, bibliotecario, ni la preparación profesional, si no hay
bibliotecólogos", reflexionó.
"En el quehacer práctico,
la bibliotecología no se limita a

catalogar, clasificar o seleccionar libros, sino que va más
allá. El bibliotecólogo debe ser
formado con principios humanos, sociales, técnicos y científicos", resaltó el Licenciado
Macala.
Por decreto de la Asamblea Legislativa, desde mayo
de 1973 se conmemora en el
país el Día del Bibliotecario
Salvadoreño, todos los 25 de
mayo.
Actualmente el Depar-

Heriberto Cortez, Silvia Corvera y Rosario Luna, Bibliotecarios
de la Facultad de Ciencias Económicas.
tamento de Letras cuenta con
104 alumnos inscritos. Las
proyecciones del coordinador

de la carrera es lograr la creación de la Licenciatura y la
Maestría en Bibliotecología.

