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El digital e impreso, son dos herramientas
necesarias para una comunicación efectiva

V

ivimos inmersos en el mundo digital
de manera personal o profesional.
Cuando nace la necesidad de informarnos de lo que sucede en nuestro entorno por inercia buscamos las redes
sociales, que nos proporciona un abanico de
información fugaz e instantáneo, lo cual permite utilizar este soporte para influir e informar de manera inmediata sobre contenidos
que son necesarios.
El internet nos proporciona eso, la masificación de la información necesaria para
impactar de manera efectiva a nuestros públicos objetivos, es por eso que la Secretaría
de Comunicaciones de la Universidad de El
Salvador ha emprendido desde el inicio de
esta gestión, la utilización de estas importantes herramientas de la innovación informativa que nos permite el Internet.
Creemos que es necesario saber utilizar
estas herramientas para conducir el rumbo
que lleva la Universidad de El Salvador, sin
dejar de lado, aquellas herramientas que son
necesarias para ampliar la información de

manera más profunda sobre las actividades
académicas, científicas, deportivas y culturales de nuestra Universidad.
Nos referimos a nuestros medios de
comunicación impresos, la revista “El Universitario” y el boletín “Mundo Académico” que
en muchas ocasiones es superado por la rapidez de las nuevas herramientas de la información, aun así, creemos que sigue siendo
necesaria su publicación impresa de manera
sistemática para darle mayor y mejor tratamiento informativo a la información de nuestro quehacer universitario y de esa manera
cubrir la demanda de públicos específicos.
Sin embargo, seguiremos en esta dinámica; utilizando las herramientas de la información actual, que son más económicas, pero
que exigen mayor compromiso y rapidez en
la publicación de los contenidos, un reto que
ya hemos superado con mayor presencia en
las redes sociales como Universidad, sin dejar
de lado la impresión de materiales con contenidos más profundos y especializados como
lo exige la academia.
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UES obtiene 2% de Presupuesto General
de la Nación para 2018
Ortiz, el viceministro de Educación, Lic. Carlos Castaneda y la
Directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Yeimi
Muñoz, llegaron a la Asamblea Legislativa para entregar la propuesta de ley para reforzar el presupuesto del máximo centro
estudios superiores. Dos días después se dio a conocer el voto
de los asambleístas y la aprobación del aumento presupuestario de la UES en 2018.
A pesar de que este aumento es un avance en la inversión
del Estado Salvadoreño en Educación, el rector Roger Arias ha
manifestado que se necesitan aproximadamente $200 millones
de dólares para equiparar a la UES con otras del área, como
las universidades públicas de Costa Rica que reciben el 5.6% de
Presupuesto General de la Nación.

Por Manuel Espinoza

UES sube en la clasificación a nivel regional
tes facultades de la UES, con apoyo de universidades como la
Universidad de Chile, Universidad de Antofagasta, Universidad
de Tabasco, la Universidad Autónoma de México y Universidad
de la Habana.
El rector reconoció que este proyecto “no sería posible sin
el apoyo que el gobierno le otorgó desde 2017 a la UES a través
de un fondo para fortalecimiento docente, casi un millón de dólares para priorizar al surgimiento de maestrías y doctorados”.
En 2018, con ayuda de la Presidencia de la República y el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) se logra establecer el
programa de becas “UES con Todo”, que aumentaría a 2 mil de
número de estudiantes de bajos recursos económicos que reciben remuneración mensual.
Roger Arias recordó que al asumir la rectoría “apenas teníamos 954 estudiantes becados”, de una población total de
aproximadamente 60 mil universitarios.

Por Manuel Espinoza

De acuerdo al ranking internacional de universidades el Sistema Quacquarelli Symonds (QS
World University Rankings), la UES se mantiene
en el primer lugar de instituciones de Educación
Superior del país y arriba de otras de la región,
ocupando el rango de 191-200.

H

ace un año, el maestro Roger Armando Arias, asumió la
rectoría y en su gestión se ha logrado desarrollar proyectos
como la instauración de cinco doctorados en las áreas de:
Biología Molecular, Matemática, Filosofía, Educación y Ciencia
Económicas.Estos posgrados serán desarrollados por diferen-
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Luego de varias gestiones realizadas por la Comisión de Presupuesto de la Universidad de El
Salvador (UES) encabezada por el rector Roger
Arias, la Asamblea Legislativa, en la sesión del
15 de diciembre de 2017, aprobó con 50 votos
un aumento al presupuesto de $6, 257,154.00
para la institución. De esta manera, alcanza el
2% del presupuesto General de la Nación que
asciende a $79.4 millones de dólares.

La UES y la gratuidad educativa

D

e este monto, $3, 257,154 de dólares se asignaron para el
aumento de las tablas salariales de trabajadores; $ 1 millón de dólares para reforzar el área de investigación científica y $2 millones para cubrir la exoneración de matrículas y
cuotas de aproximadamente 35 mil estudiantes provenientes
de institutos públicos.
Este refuerzo se logró luego de diferentes acercamientos
con funcionarios de gobierno como el Vicepresidente de la República, Lic. Óscar Ortiz, quien visitó la UES en agosto. Incluso,
se realizó una marcha hasta la Asamblea Legislativa, el 28 de
noviembre, como medida de presión para los parlamentarios; la
comitiva fue recibida por el diputado Blandino Nerio del FMLN.
En diciembre, el Rector, acompañado del Vicepresidente

En cuanto a la gratuidad de la Educación Superior, durante
la conmemoración del 25 aniversario de entrega del Informe
de la Comisión de la Verdad, el rector Arias anunció: “vamos
a seguir insistiendo para que, independientemente del colegio
de donde provengan, la educación pública sea un derecho para
todos los salvadoreños y salvadoreñas”.
La segunda fase de la gratuidad de Educación superior implica la exoneración de matrícula y mensualidades para todos
los estudiantes de la UES.
Para ello se necesitará que el Gobierno de El Salvador asigne más presupuesto para 2019; Arias piensa lograrlo sosteniendo acercamientos y reuniones con varias entidades del Estado y
otros funcionarios que apoyen esta propuesta.
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Logros de la Secretaría de Arte y
Cultura, a un año de la actual gestión

YSUES Radio Universitaria,
instrumento de conexión entre la Ues y la sociedad
Por Carlos Doradea

D

esde la fundación de la
Universidad de El Salvador en el año 1841, la UES
ha desarrollado importantes
transformaciones sociales en
el país y la academia, acciones a favor del bienestar de
la sociedad.
En el transcurso de los
años, la UES no encontró
eco en la difusión del trabajo
real que desde la institución
se realiza y los medios de
comunicación se centran en
brindar información negativa
de la Universidad, dañando
su imagen.
En el año 2007 bajo la
dirección del Maestro Douglas Hernández, Secretario
de Comunicaciones 20072012 y 166 años después de
fundada la Universidad, inicia el proyecto de creación
de la radio de la UES, en el
año 2008, se inaugura YSUES
Radio Universitaria con el
lema “La Voz del Alma Mater” transmitiendo en línea
en
www.ues.edu.sv/radioysues.
YSUES vino a suplir la
necesidad de la institución
de tener un medio de comu-

nicación donde se difundiera
el quehacer universitario y
además se convirtió en una
herramienta
fundamental
para estudiantes de periodismo que se desean formar en
al ámbito radial, convirtiendo
a YSUES en una radio escuela. Desde el año 2012 inició
transmisiones en el 660AM,
de esa manera se amplía la
cobertura y se llega a más
audiencia.
La programación de la
radio tiene segmentos dedicados a diversas áreas como
la salud, derecho, arte, cultura, deportes, información,
género, filosofía, opinión,
entretenimiento, entre otros,
haciendo un total de 32 programas al aire, el horario de
transmisión es de lunes a
viernes 7:00am a 9:00pm,
sábado de 8:00am a 4:00pm
y domingo de 8:00am a
12:00md. Durante la noche
y madrugada se trabaja una
parrilla de programación que
funciona de manera automatizada para garantizar la
transmisión ininterrumpida.
La radio cuenta con estudiantes de periodismo en
servicio social y prácticas
profesionales en áreas de
producción, locución y pren-

sa; brinda la oportunidad de
formación profesional a estudiantes que se interesan
en el medio y que desea poner en práctica la teoría recibida en aulas de clases.
Según el Maestro Douglas Hernández, Secretario
de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, “el
Rector de la institución Maestro Roger Arias, está interesado en hacer crecer el proyecto
de radio y está trabajando en
la creación de la televisora universitaria para que acompañe
a la radio, debido a que en el
proyecto inicial ambos medios
estaban en el mismo proyecto,
pero por diferentes razones,
se creó primero la radio, sin
embargo la televisora está en
proceso”.
Son 3 plataformas donde puede escuchar YSUES,
en línea, en el 660AM y en
la aplicación TuneIn, la radio también tiene presencia
en redes sociales difundiendo por estas aplicaciones la
producción que desde este
medio de la Secretaría de
Comunicaciones de realiza,
se hacen transmisiones de
programas en Facebook live,
entrando a la dinámica de las
radios actuales, que además
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del audio incluyen video y
texto, creación de podcast y
la utilización de herramientas digitales para aumentar y
mejorar el flujo informativo y
de producción.
YSUES radio Universitaria está abierta a incluir
dentro de su programación,
espacios de diferentes facultades para que puedan
difundir temáticas de importancia según el área de conocimiento que les concierne y
que sean de beneficio para la
comunidad universitaria y la
variada audiencia que posee
la radio, convirtiéndose en
un medio para educar, informar y entretener más allá de
las aulas universitarias.
La radio se ha convertido en un medio que difunde
el quehacer universitario y
es un instrumento de proyección social al servicio de
la comunidad universitaria a
través del cual autoridades,
docentes y estudiantes dan
a conocer sus actividades.
actualmente continúa posicionandose como medio de
comunicación institucional,
a la vanguardia en los avances tecnológicos para estar
acorde a las necesidades y
exigencias de la audiencia.

Por Luis Alemán

D

esde el 3 de abril del
año pasado el poeta y
docente
universitario,
Jorge Canales, asumió la
dirección del arte y la cultura de la Universidad de
El Salvador. A poco más de
un año de sentarse en la silla que dejara su antecesor,
Fernando Carranza, ha dado
seguimiento a los proyectos
encontrados, el más importante, por su complejidad, es
el de la creación de una política institucional en material cultural, un documento

los detalles en conferencia
de prensa.
Los premios llevan el
nombre de notables artistas
en cada una de las áreas:
El premio en pintura se denomina “Camilo Minero”;
en danza, “María Teresa de
Arene”; en literatura, “Ítalo
López Vallecillos; en teatro,
“Edmundo Barbero” y en
música, “Paquito Palaviccini”.
Los certámenes, al igual
que los premios, se denominan de acuerdo a cinco artistas de gran trayectoria: Pedro Acosta, Morena Celarié,

en proceso de elaboración
que promete ser la brújula a
seguir para la Secretaría de
Arte y Cultura, una vez finalizado. Mientras tanto nos
explica, en una entrevista
exclusiva para este medio, el
trabajo que viene realizando
sobre la marcha, desde que
asume el cargo.
El primero de estos proyectos, avalado por el Consejo Superior Universitario,
a partir de este año, es la
instauración de los premios
y certámenes de arte universitario. Las convocatorias ya
están elaboradas y se darán
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Matilde Elena López, André
Moreau y América Valencia.
En esta misma vía, cada
mes se reconocerá con un
pergamino que otorgará la
institución a diferentes artistas. Entre los primeros en la
lista figuran el cantante universitario Arístides Cañas; el
fundador de la Pinacoteca
Roque Dalton, Armando Solís; el escritor Roberto Cea y
la poetisa Aída Párraga.
De una gaveta, al lado
de su escritorio, Jorge Canales saca un paquete con 50
dibujos de Armando Solís,
para mostrar que ya está
en camino la publicación de
este material, extracto de la
colección del artista titulada
“Ideario de vida”. Spoiler: el
libro se llamará “El laberinto
en el monstruo” y llevará los
comentarios del crítico de
arte Mario Castrillo.
Otro de los grandes
proyectos que está desarrollando la Secretaría de
Arte y Cultura de la UES es
la construcción de un “Muro
de artistas y escritores de
la UES”, que estará ubicado
en la zona verde frente a la
entrada principal del Teatro
universitario. Ya se tiene un
acuerdo del Consejo Superior Universitario y el financiamiento.
También ha presentado, ante las autoridades
académicas, el programa
de creación de las Redes
de Arte y Cultura de la UES,
RACUES, que consiste en generar 5 talleres (plástica, literatura, música y danza) en
cada una de las facultades,
bajo la premisa que “toda
la comunidad universitaria
tiene derecho a disfrutar del
arte y la cultura”, dice.
Las facultades ya han
nombrado un referente
para coordinar junto a los
maestros y maestras, que se
plantea sean alumnos de los
actuales elencos y grupos
artísticos existentes, a los
cuales se les podría retribuir
con horas sociales.
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Alianza entre UES y JóvenEs con Todo

Red de mujeres universitarias impulsa
Investigación sobre violencia de Género
Por Roselia Núñez

ambas entidades se apoyan a través de pasantías laborales.
El 35 por ciento de los participantes del programa eligen
las pasantías laborales, que es dirigido a estudiantes universitarios y financiado por el INJUVE y en su mayoría son enviados a
instituciones públicas para realizar sus pasantías. Hasta la fecha
solo en la sede de Mejicanos hay 1,275 jóvenes activos en el
programa.
Entre las instituciones públicas se encuentra la UES, que en
la actualidad cuenta con pasantes en las áreas de comunicación
y administración.

Por Marcela Miranda

L

a Universidad de EL Salvador UES y el Instituto Nacional de
la Juventud INJUVE anunciaron el 5 de diciembre de 2017 un
convenio de cooperación para impulsar el programa de mil
becas remuneradas en esta casa de estudios, el cual beneficia a
estudiantes de nuevo y antiguo ingreso.
Los requisitos para ser acreedor de esta beca son ser estudiante activo o de nuevo ingreso de la UES, encontrarse cursando por debajo del 50% de avance en su carrera, tener entre 15 a
29 años, tener un CUM igual o mayor a 7, que resida en uno de
los 26 municipios catalogados en la fase 1 y 2 del Plan El Salvador Seguro y que proceda de una institución pública.
Asimismo, los jóvenes beneficiados con estas becas deben
contribuir en la vía comunitaria ya sea colaborando en el reto
que se tiene como país que es declarar a El Salvador libre de
analfabetismo, creando un círculo de alfabetización o generando esfuerzos de dinamización y recuperación de espacios públicos.
De acuerdo, a la Coordinadora de la Unidad de Estudios
Socioeconómicos de la UES, Licda. Karen Arias, de estas mil becas, ya fueron notificados a 713 jóvenes que gozarán de este
beneficio y hay vacantes que todavía están en análisis.
Sin embargo, este convenio no es el único lazo de cooperación entre la UES y el programa JóvenES con Todo, debido a que

Antecedentes del Programa JóvenES con Todo

Con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades
y competencias para mejorar el acceso al mercado laboral y la
inserción productiva de la población juvenil de El Salvador, nace
en el año 2016, el programa “JóvenES con Todo”, el cual es coordinado por el Instituto Nacional de la Juventud INJUVE.
El programa está dirigido a jóvenes de 15 a 29 años que
estén desempleados, subempleados, que hayan salido del sistema educativo o que se encuentre finalizando la educación
media y que pertenezcan a municipios focalizados con base a
oportunidades de crecimiento, violencia y criminalidad, altas tasas de migración, pobreza y equidad territorial.
En la actualidad, JóvenEs con Todo se ejecuta en las sedes
de INJUVE de los municipios de Soyapango, Mejicanos, Santa
Ana, San Miguel, Zacatecoluca, Sonsonate y Cojutepeque.
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“

La Universidad de El Salvador como espacio de
Reproducción de la Violencia de Género” es el tema
de investigación que impulsa
la “Red de Investigación en
Diferenciales de Género en
la Educación Superior Iberoamericana”, conformada
por 43 universidades públicas
y privadas de Latinoamérica y
España.
La red es coordinada
por la Universidad de Alicante
(España) e inició su trabajo de
incidencia desde el año 2012
con el fin de intercambiar
experiencias y fortalecer relaciones entre las universidades. La UES forma parte de
este espacio desde el 2017 y
su Red de investigación está
conformada en estos momentos por representantes
de las Facultades de Oriente,
Ciencias Económicas, Jurisprudencia y Ciencias Sociales
y el Centro de Estudios de Género.

históricamente arraigada en
la sociedad, ejercida por los
hombres, hacia las mujeres”,
agrega.
“Si bien las violaciones
de los Derechos Humanos
afectan tanto a los hombres
como las mujeres, su impacto
varía de acuerdo con el sexo
de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene
alguna característica que permite identificarla como violencia de género”, se lee en
un documento de la CEPAL
titulado “La violencia de género: un problema de Derechos
Humanos.
En el mismo documento
se señala que la violencia de
género “está directamente
vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se
establecen entre varones y
mujeres en nuestra sociedad,
que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino”
Para el desarrollo de
la investigación se utilizan

Con la investigación se
busca caracterizar las expresiones de violencia que se
reproducen en el Campus
Central y la Facultad Multidisciplinaria de San Miguel; determinar agentes reproductores de la violencia e identificar
los espacios, tipos y manifestaciones de la violencia de
género que se dan dentro del
alma mater.
“Esto responde al hecho
que en El Salvador y el mundo, históricamente ha persistido la violencia de género,
donde particularmente las
mujeres estamos expuestas
a ser violentadas tanto en el
ámbito público como en el
privado. A partir de ahí se decidió investigar y explorar si la
UES es un espacio de Reproducción de la Violencia de Género”, explica la coordinadora
de la Red en la UES y docente de la Facultad de Ciencias
Económicas Maestra Ángela
Rodríguez.
“No es que la universidad genere la violencia,
sino que en la Universidad
se reproduce esa violencia
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técnicas
cuali-cuantitativas
(talleres, grupos focales, entrevistas y encuesta), a fin de
recabar información primaria de autoridades, docentes,
personal administrativo estudiantes, sindicatos, gremios y
asociaciones estudiantiles de
la Multidisciplinaria de Oriente y el Campus Central.
Los resultados serán
presentados el 8 de junio de
2018 en la UES durante el encuentro de esta red a desarrollarse en El Salvador. Con
los resultados se busca “contribuir a la definición de políticas y programas integrales
para la atención y reducción
de la violencia en la Universidad de El Salvador”, explica la
Maestra Rodríguez.
Estas declaraciones fueron vertidas por la coordinadora de la Red en la UES, durante la entrevista realizada el
14 de marzo en el programa
radial Atenea del Centro de
Estudios de Género, que se
transmite los miércoles de 10
a 11 de la mañana por YSUES
la Radio de la Universidad de
El Salvador.
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a Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales (SRNI) es una
unidad que depende directamente de la Rectoría. Su
principal función es coordinar y gestionar las relaciones
internacionales e interinstitucionales, especialmente lo
relacionado a cooperación internacional y posicionamiento institucional.
A nivel internacional, la
SRNI es el puente que une
cooperantes, embajadas, instituciones, organismos y entidades internacionales con la
Rectoría, Facultades, centros
e institutos de investigación
y comunidad universitaria en
general, lo que la convierte
en un referente de la Universidad de El Salvador a nivel
externo.
Desde el 1 de julio de
año pasado, la SRNI está a
cargo del Lic. Fernando Medrano, que menciona como
uno de los principales logros
“haber dinamizado la movilidad estudiantil y académica”,
entre otros que cita de la memoria de labores:
Reunión
Preparatoria
de la Cumbre Académica y
del Conocimiento, a la que
asistieron representantes y
autoridades de alto nivel del
mundo académico de Euro-

Institucional

    

Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales

Por Luis Alemán

El Universitario

pa, América Latina y El Caribe.
El objetivo del encuentro fue
armonizar las iniciativas de
distintos actores en torno a
la celebración de la Cumbre,
como el nombre, lema y ejes
temáticos. Durante la reunión
se acordó la constitución de
un Comité Organizador inclusivo, con la figura de una
presidencia y dos vicepresidencias. La presidencia fue
concedida a la Universidad
de El Salvador y a su Rector,
el Maestro Roger Armando
Arias.
Durante la Cumbre Académica y del Conocimiento
desarrollada en la UES en octubre de 2017, se fortalecieron las relaciones con países
europeos, latinoamericanos
y caribeños, sobre todo con
nuestros países hermanos
centroamericanos, dado que
por nuestra cercanía pudieron participar numerosas
delegaciones de Universidades miembros del CSUCA y
de UDUAL. Participaron alrededor de 400 personas provenientes de asociaciones
universitarias; agencias de
evaluación, acreditación y calidad; instituciones de educación superior; organizaciones
y asociaciones de ámbito regional e internacional, Ministerios de Educación, y otras
organizaciones de ambas
regiones así como también

instituciones, asociaciones y
proyectos bi-regionales
Otro de los logros que
menciona el Lic. Medrano es
la capacitación de su personal
en el extranjero, favoreciendo
la actualización de conceptos
y metodologías de internacionalización de la educación
superior y la creación de lazos
de colaboración y cooperación a través del networking y
cabildeo.
Por otra parte, la SRNI
realizó, en noviembre del
2017, el evento denominado
“UES Hacia la Internacionalización: Una mirada a tú futuro”. Durante la jornada se desarrollaron charlas sobre las
oportunidades de formación
ofertadas desde diferentes
instituciones tales como: la
Embajada de Francia, Embajada de Chile, Embajada de
Estados Unidos, Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Fundación
Heinrich Böll. Asistieron más
de 150 personas quienes además de las charlas tuvieron la
oportunidad de conocer otras
convocatorias a través de los
stands montados por la Cancillería Salvadoreña, la Embajada de Taiwán y el CONACYT
en las afueras del auditórium
de Agronomía.
También, en el marco
del 225 aniversario del natalicio del Prócer Centroameri-
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cano Francisco Morazán, y el
175 aniversario de su muerte,
tuvo lugar en la Universidad
de El Salvador el XV Encuentro Internacional de Cátedras
Martianas los días 23, 24 y 25
de noviembre.
En 2017 se firmaron 18
Convenios y 9 Cartas de Entendimiento entre la Universidad de El Salvador y diferentes institucionales públicas,
embajadas y organizaciones
internacionales. Algunos de
ellos son:
•
Convenio Marco de
Colaboración Académica,
Científica y Cultural MINEDUES
•
Convenio de Cooperación UES-Embajada de
Francia
•
Convenio Marco
de Cooperación Académica, Científica y Tecnológica
OPAMSS-UES
•
Convenio Específico
para el Desarrollo de Cooperación Conjunta UNED-UES
•
Convenio de Colaboración Académica Científica y
Cultural HNSJD
•
Carta de Entendimiento Instituto de Filosofía
de Cuba-UES
•
Carta de Entendimiento Fundación FOREVERUES, entre otros.
El propósito de suscribir estos acuerdos es básicamente establecer relaciones
de cooperación y colaboración interinstitucional e internacional de forma oficial,
evaluando los términos y
responsabilidades de cada
parte, a modo de que la Universidad obtenga beneficios
concretos.
La SRNI organiza y acompaña la realización de numerosas actividades dentro y
fuera de la Universidad, tales
como ceremonias de firmas
de convenios, encuentros
culturales y académicos, reuniones de alto nivel, eventos
institucionales, entre otros.
*Tomado de la Memoria de labores
2017 de la SRNI.

UES desarrolla más de 20 investigaciones en 2018
publicará cada 3 meses en formato impreso y digital, aseguró.
Por otra parte, el Secretario informó que el SIC-UES cuenta
con un nuevo sistema de información, que fue elaborado por
estudiantes en servicio social de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, que permite dar un mejor seguimiento a
los proyectos de investigación científica.
Sermeño explicó que 10 de los actuales proyectos de investigación que se ejecutan en la UES son financiados por organismos internacionales, debido a que la institución no logra
otorgar financiamiento, por limitaciones financieras. Entre los
organismos cooperantes están: la Unión Europea UE, la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y
el Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA”, recalcó
Sermeño.
Para el Secretario de Investigaciones Científicas, a pesar de
las dificultades financieras que se tienen, la UES ha hecho grandes avances en el campo de investigación científica, sin embargo, se está trabajando en una propuesta para crear una fundación que canalice donaciones y otros recursos que mejoren las
herramientas y equipos para investigadores.
Al respecto, el Vicerrector Académico de la UES, Dr. Manuel
de Jesús Joya, enfatizó que “las investigaciones que se hacen en
la UES tiene un valor increíble porque son muy consultadas,
como autoridades de la universidad le apostamos a una investigación que dé resultados para solucionar problemáticas de El
Salvador”.
En cuanto al presupuesto, mencionó que aún es poco, “parece bastante cuando se dice un millón de dólares para esta
rama, pero cuando hay que distribuirlo entre todos los trabajos
es insuficiente, aseguró Joya.
Joya concluyó que “si el gobierno no le invierte a la UES, a
través de la investigación, docencia y proyección social, difícilmente podremos tener el desarrollo de nuestro país”.

Por Marcela Miranda

E

l desarrollo de la investigación científica de manera sistematizada nació en la Universidad de El Salvador UES en el
2002 con la conformación del Consejo de Investigaciones
Científicas CIC-UES y se fortaleció con la aprobación de la Secretaría de Investigaciones Científicas SIC-UES en el 2016, por parte
del Consejo Superior Universitario CSU.
Anteriormente, la Universidad desarrollaba investigaciones en cada una de sus 12 Facultades.
De acuerdo al Secretario de Investigaciones Científicas de
la UES, Ing. José Miguel Sermeño, en la actualidad se tienen más
de 20 proyectos de investigación en desarrollo, entre los cuales se encuentran salud bucal, plantas medicinales, hongos en
productos almacenados, uso de fármacos, parásitos en peces,
plantas alimenticias y medicinales, biotecnología, vulcanología,
calidad del agua, entre otros.
Asimismo, Sermeño destacó los avances y reconocimientos que tiene el campo de investigación científica de la UES a
nivel nacional e internacional, así como la difusión que se hace
de las investigaciones a través del canal de YouTube “La investigación Científica UES”, en donde se han compartido más de 70
videos sobre proyectos científicos que se desarrollan en esta
casa de estudios.
De igual forma, este programa cumple 10 años de transmisión en los canales: canal 8, Gentevé y canal 9 Televisión Legislativa, con el objetivo de llevar los resultados a la población
salvadoreña, agregó Sermeño.
No obstante, no solo en las redes sociales, medios digitales
y televisivos se comparte el quehacer de la investigación científica en la UES, sino también a través de la revista Minerva que
se publicó en su primera edición en diciembre del 2017 y se
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Cristóbal Ríos Benítez,
un académico apasionado por la vida en el campo
sía en dos ocasiones. Luego de no alcanzar el “Sueño Americano” regresa al país y se inscribe como estudiante en la Facultad
Multidisciplinaria de Oriente.
Al finalizar el Profesorado, su sueño era regresar a su pueblo natal y dar clases en las escuelas de la zona rural, pero dentro de la Facultad de Oriente se le presenta la oportunidad de
ejercer como Laboratorista, este sería el primer paso de su carrera administrativa dentro de la UES.
Se gradúa de la Licenciatura en Ciencias Químicas y continúa estudiando una Maestría en Dirección de Empresas, de la
que se gradúa en el año 2007.
A pesar de su trayectoria académica, el Licenciado Ríos se
considera una persona sencilla y se declara un apasionado por
la vida en el campo y el trabajo agrícola.
Durante la gestión del decano David Chávez Saravia, es
nombrado como Administrador Académico de la Facultad Multidisciplinaria de Oriental y luego es electo Decano en el periodo
2011-2015.
En el año de 2016, asume el reto de conducir la Secretaría
de Asuntos Académicos, cargo que asume por unos meses, ya
que al ser electo como Rector el Maestro Roger Arias lo incluye
en la terna de candidatos a Secretario General y el pleno del
Consejo Superior Universitario le da el voto de confianza.
Dentro de los proyectos más significativos de su gestión
como Secretario de Asuntos Académicos, inicia con el apoyo
del Rector Interino Luis Argueta Antillón, el proceso para descentralizar las graduaciones de profesionales. Con este proceso
los graduandos de las Facultades Multidisciplinarias de Oriente,
Occidente y la zona Paracentral, ya no necesitan desplazarse
hasta la sede central para realizar los trámites y el mismo acto
de graduación, como en el pasado.
Otro de sus aportes, es que ahora los profesionales reciben sus auténticas de notas y título, el mismo día de la graduación, facilitando de esta manera que los nuevos profesionales
puedan ir al Ministerio de Educación, el siguiente día a finalizar
sus procesos académicos.
Como Secretario General de la UES le apuesta a la “Generación de una Agenda Electrónica”, con el propósito que las diferentes peticiones que ingresen al Consejo Superior Universitario por la vía oficial, es decir las Juntas Directivas y las distintas
unidades administrativas o financieras, conformen la agenda
de acuerdo al orden de llegada.
Asimismo, Ríos recalcó que para facilitar las funciones del
organismo está trabajando, junto a su equipo técnico, en la
creación de una plataforma de buzón electrónico, para disminuir los tiempos de respuesta y notificación de los acuerdos a
los usuarios, de tal manera, que todas las facultades puedan
remitir sus peticiones al CSU por este medio electrónico.
Al preguntarle sobre como quiere que la comunidad universitaria lo recuerde, de manera espontánea expreso “como
un amigo dispuesto a resolver las demandas de servicios de los
usuarios y como un profesional que ante todo prioriza la calidad de ser humano, antes que la posición económica, social o
política”.

UES proyecta rescate de la memoria histórica
Por Ederson Sibrián

L

a recuperación de la memoria histórica, la justicia
y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos de la comunidad universitaria cometidos
durante el conflicto armado
son los objetivos del proyecto para la “Promoción de Derechos Humanos desde un
enfoque de Justicia Transicional”, lanzado por el Maestro. Roger Armando Arias el
pasado 19 de marzo, en el
marco del 25 aniversario del
Informe de la Comisión de la
Verdad,
El plan es impulsado
por el Rector y la Comisión
Especial de Investigaciones
sobre Ejecuciones Judiciales
y Extrajudiciales Colectivas y
las Desapariciones Forzadas
de los Estudiantes del 30 de
Julio de 1975 y de todas las
violaciones a los Derechos
Humanos desde 1970 hasta
1995.
En su primera fase, el
proyecto comprende investigaciones económicas y documentales, judicialización

de casos emblemáticos y
una búsqueda de familiares
de víctimas de la comunidad
universitaria en el periodo
antes señalado.
La segunda fase incluye la creación del “EspacioMemoria” “Mons. Óscar Arnulfo Romero” que albergue
“la historia universitaria y las
grandes transformaciones
políticas que esta casa de
estudio ha brindado a la sociedad, detalló el Rector Roger Arias durante la jornada
de conmemoración del 25
aniversario del informe de la
Comisión de la Verdad
“Hemos decidido exigirle al Gobierno de la República el otorgamiento de
las instalaciones del Cuartel
San Carlos, donde hoy está
el Comando de Apoyo de
Transmisiones de la Fuerza
Armada (CATFA) y que entonces se conocía como Primera
Brigada de Infantería, desde
donde salían las tanquetas
a masacrar a nuestros estudiantes, trabajadores y
profesores; desde donde la
comunidad universitaria fue
encarcelada y torturada”, expresó el Maestro Arias.

En total, el Espacio-memoria “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” será un complejo de memoria histórica
que planea albergar: centro de atención psico-social
a las víctimas del conflicto
armado, un banco de perfiles genético, una sede para
organismo de derechos humanos, un centro de investigaciones de derechos humanos, un centro de pedagogía
de la memoria y un centro de
producción audiovisual.
En el campus central se
prevé la creación de una ruta
que reviva las intervenciones
y además se valora hacer exhumaciones, así como también la instauración de un archivo histórico universitario.
La tercera fase está
pensada para crear una serie editorial, generar producción audiovisual de memoria
histórica, incorporar en la
investigación de derechos
humanos a las políticas del
consejo de investigaciones
científicas de la UES e instaurar de la cátedra UNESCO de
Derechos Humanos y justicia
transicional Mons. Óscar Arnulfo Romero.
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Jornada Académica y
Justicia Transicional
Del 14 al 21 de marzo
la UES realizó una jornada
académica en motivo del
25 aniversario informe de la
Comisión de la Verdad, “De
la Locura a la Esperanza”.
La jornada inició el 14
de marzo con los documentales, “Los Ofendidos”, de
Marcela Zamora, y el corto
“Las víctimas de Guernica”,
de Ferrán Caum, en el Teatro Universitario.
Ambos expertos realizaron un foro donde comentaron sus experiencias
en la producción de ambos
audiovisuales, y sobre el
proceso de reivindicación y
recuperación de la Memoria Histórica en el país.
En otra serie de reuniones la Comisión Especial
de Investigaciones sobre
violaciones a los Derechos
Humanos recibió la visita de
expertos internacionales en
temáticas la justicia transicional y política social.

Por Xochilt Escalante

Proveniente de una familia eminentemente agrícola y originaria de Anamorós, un municipio del
departamento de La Unión; Cristóbal Hernán
Ríos Benítez, actual Secretario General de la
UES, inició sus estudios en la Universidad de El
Salvador en 1991, en el Profesorado de Educación Básica y Educación Media para la Enseñanza de la Química.

E

l Licenciado Ríos Benítez recuerda que antes de iniciar sus
estudios universitarios, el contexto social de la guerra civil,
lo motivó a emigrar a Estados Unidos, intentando la trave-
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Consejo Superior Universitario, un cuerpo colegiado
que garantiza el co-gobierno universitario

Un año de gestión de Roger Arias
como Rector de la UES
Por Manuel Espinoza

El Máster Roger Arias fue investido como rector
de la Universidad de El Salvador, a finales de febrero de 2017, un años después revisamos algunos de sus logros alcanzados a un año y meses
de su toma de protesta.
Roger Armando Arias Alvarado es un economista al que le encanta el mar, cuyo pasatiempo es
leer noticias, mantenerse informado y actualizarse en cuanto a temas económicos. Agrega
que tiene una profunda admiración por Monseñor Romero.

A
Las principales atribuciones del CSU en materia académica es la aprobación de los diferentes planes de estudio de
carreras nuevas o reformas curriculares en carreras ya existentes y resolver asuntos pedagógicos y técnicos relacionados
con el proceso de formación.
También, el organismo debe fomentar y acordar la participación de la Universidad en actividades académicas, científicas, tecnológicas, culturales, artísticas, deportivas y otras que
contribuyan al logro de sus fines.
De igual forma, el Consejo debe velar en la formación de
nuevas unidades, ya sea administrativas, financieras o académicas, y trasladarlas a la Asamblea General Universitaria AGU,
que al final es la que resuelve sobre la creación o no de las
mismas.
En el ámbito financiero, al CSU le corresponde resolver
todos aquellos aspectos de la administración financiera, en el
concepto de recursos propios, que están constituidos por los
fondos recaudados en matrículas y escolaridades, y por los
proyectos académicos especiales.
Asimismo, “administra la otorgación de becas estudiantiles, aprueba el tema de transferencias financieras entre las
diferentes líneas presupuestarias de la Universidad y la aceptación o no de donaciones”, señala Ríos.
Por otra parte, este organismo se encarga de fijar el período lectivo de la Universidad y el calendario académico, así
como sus modificaciones.

Por Xochilt Escalante

E

l Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador CSU, es el organismo colegiado con jerarquía máxima en las funciones administrativas, financieras, docentes,
técnicas y disciplinarias, de la UES, para tal efecto dictará resoluciones pertinentes, según lo establece el artículo 20 de la Ley
Orgánica de la Universidad de El Salvador.
El organismo está conformado por el rector, los decanos
y decanas de las 12 Facultades, así como un representante
propietario y un suplente del personal Académico y del sector
estudiantil de cada Facultad, haciendo un total de 37 miembros propietarios con derecho a voz y voto.
Los miembros que actúen por representación de este
organismo, durarán dos años en sus funciones y podrán ser
reelectos sólo por un período más en forma consecutiva.
El Rector de la UES, preside el organismo y en su ausencia
el Vicerrector Académico. El cuerpo colegiado funciona bajo la
formación de comisiones especiales y permanentes, entre las
cuales se pueden mencionar las siguientes: Académica, Administrativa-Financiera, Disciplinaria y Conflictos, Presupuesto,
de Reglamentos, Donaciones y Sucesiones, entre otras.
Para el periodo 2015-1019, los consejeros eligieron al Licenciado Cristóbal Hernán Ríos como Secretario General de
una terna presentada por el rector.
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rias nació el 20 de agosto de 1968, en el pequeño pueblo
de Concepción de Oriente, La Unión, en el oriente de El
Salvador. Es el último hijo de siete hermanos (cuatro hombres, tres mujeres) de padres trabajadores: doña Elia Alvarado
y don José Antonio Arias, conocido como don “Toño”.
Lo primero que se le viene a la mente al hablar de su infancia es “la sencillez con que crecimos”, el amor por el prójimo y
la solidaridad fueron los valores más connotados en su familia,
además de un elemento ineludible para él: el respeto a Dios.
En su infancia, realizó sus primeros estudios en la Escuela
Unificada Isidro Velázquez, lo que ahora es el Complejo Educativo “Prof. Vidal Umanzor”, de su pueblo natal. Arias comenta
que fue en ese centro escolar donde descubrió su pasión por
la docencia. Durante su infancia escolar soñó siempre con ser
director de esa escuela. Hoy recuerda cómo en los recreos, al
sonar la rudimentaria campana corría a la dirección a dar vueltas en el asiento giratorio de la máxima autoridad escolar.
No fue lo único que Roger Arias empezó a aprender en esa
escuela. También mostró un espíritu de resistencia, como él lo
llama. “Dice mi profesora de primer grado, que aún está viva,
que yo era revolucionario desde chico, porque nos pidieron una
contribución de un colon para comprar utensilios de limpieza
en la escuela. Y dice que yo empecé a organizar a los compañeros, a decirles que nadie llevara el colón y les dije: ‘esta es una
escuela del gobierno, está en la obligación de darle todo’”.
Al día siguiente, todos sus compañeros llevaron el dinero menos el niño Roger, quien siguió firme en su postura. Esta
forma de ser hizo que su plan de convertirse en docente cambiara poco a poco. Decidió estudiar el Bachillerato Comercial,
opción contador, en el Instituto Nacional Isidro Menéndez, de
San Miguel, donde pudo formar parte del entonces Movimiento
Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS).
Sin duda esta experiencia y el contexto político social que
imperaba lo llevó a estudiar economía en 1987 en el Centro Universitario de Oriente (CUO) de la UES, donde asegura que se

sintió “en su laguna”, porque inmediatamente formó parte de
la Sociedad de Estudiantes de Centro Universitario de Oriente
(SECUO), donde tuvo la oportunidad de conocer a Otto Wilman
Parada, entonces secretario de la organización que falleció en
la Ofensiva del 89.
Su época de universitario estuvo marcada por la Guerra
Civil, por su participación como estudiante organizado tuvo la
oportunidad de realizar ponencias y también redacciones para
el boletín “El Colín”, que servía para difundir pensamiento que
no era permitido por los órganos de represión.
En ese contexto, un conocido de sus padres pudo identificar el nombre de Roger Arias dentro de las listas de los órganos de represión; alarmado, su padre lo mandó a Tegucigalpa,
donde un compañero de sus progenitores lo recibió con comodidades e incluso su propio automóvil para ir a estudiar a una
universidad hondureña.
Sin embargo, se escapó para apoyar las luchas sociales en
El Salvador, a pesar de las amenazas de muerte: “Me vine por
convicción. Primero por el amor a la UES, de allá pude haberme
graduado igual, pero le puse demasiado cariño a la UES. Las
instituciones que más respeto son mi familia y la UES. Y eso me
obligó a venirme a San Salvador”, dice.
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nal (USAID), en 1995 estudió en la Universidad de Nuevo México, de Estados Unidos, una Maestría de Fundamentos Educativos con Énfasis en Administración de Educación Superior.
Luego, en 1999, gana otra beca por el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) para una segunda Maestría en
Política Económica de la Universidad de Costa Rica, de la que se
graduó en 2002 con mención honorifica por CUM Laude.
De 2003 a 2007, acompañó al Lic. Emilio Recinos como vicedecano de la facultad para luego ser la máxima autoridad de
Ciencias Económicas en los periodos de 2007 a 2011 y de 2011
a 2015, espacio en el que logró modificar la infraestructura de la
entidad académica, instaló internet en ella, y además estableció
la Maestría en Desarrollo Económico.
En ese contexto, fue identificado por organizaciones estudiantiles, docentes y trabajadores universitarios quienes expresaron: ‘estamos pensando que las credenciales para ser rector
ya las tienes’”, y así empezó su carrera por la búsqueda de la
rectoría, y junto a los que le impulsaron creó su plan de trabajo.
“El poder no debe envilecer a nadie. Cuando uno asume
un cargo pasa a ser un servidor público, y por lo tanto hay que
estar al servicio de la institución”, reflexiona el Maestro Arias
sobre el cargo que hoy ocupa.
“Uno es de grande lo que sus padres le enseñaron de
niño”, responde el Maestro Arias cuando se le pregunta qué
elementos aprendió en su vida que le ayudarán en su gestión
como funcionario. Para él la influencia familiar es trascendental
hoy, en su vida profesional.
Arias recuerda a su padre como un hombre íntegro, que
con el tiempo logró tener sus propiedades, para darle una buena vida a su familia. “Era muy humilde pero honesta”, describe
a su familia.
Ahora, un año después de su asunción como máxima autoridad administrativa de la UES, Arias ha logrado impulsar una
serie proyectos establecidos en su plan de trabajo que a continuación se enumeran:

De regreso, empezó a vivir en un pupilaje en San Salvador. Roger Arias siguió participando en los movimientos estudiantiles.
Mientras realizaba sus estudios, trabajaba en la Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC), lo que tuvo que
equilibrar, fue hasta 1994, que logró graduarse de su carrera.
Sobre sus deseos de ser docente recapitula: “renuncié a
la jefatura de campo en DIGESTYC y teniendo un salario entonces atractivo, me vine y concursé con una plaza de instructor en
la Facultad de Ciencias Económicas, dejé de ganar 200 colones
menos. Pero me vine porque tenía pasión por la docencia”.
Y desde 1992, poco a poco fue escalando en la montaña
laboral de la docencia en el Alma Mater que dirigirá hasta 2019.
Gracias a una beca de la Agencia para el Desarrollo Internacio-

Proyectos y planes en marcha
Aumento a Presupuesto de la UES

Luego de varias reuniones con funcionarios del Estado, en
búsqueda de un Presupuesto Más digno y justo para la UES,
2018 fue un año histórico: se recibió un aumento de $6 millones
de dólares, que permitió obtener un 2% del Presupuesto General de la Nación.
En la búsqueda de esta posibilidad, incluso se realizó una
marcha desde la Alma Mater hasta la Asamblea Legislativa
como una medida de presión al congreso para la aprobación
del incremento.

prendió la búsqueda para aumentar el presupuesto y apoyar
a los becarios.
Por un lado se creó el programa “UES con Todo”, con financiamiento del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), que ha
logrado brindar mil becados que recibirán una remuneración
de entre $100 y $130 dólares, y son prioridad del proyecto las
madres solteras y jóvenes con discapacidad.
Por otro lado, la Unidad de Estudios Socioeconómicos
(UESE) aumentó el número de becarios a 900, por lo que la UES
en 2018 tiene más de 1800 becados.

Gratuidad de Educación Superior

Incremento de las tablas salariales

Gracias al aumento presupuestario, se logró conseguir un
fondo específico de $2 millones para exonerar de matrículas y
cuotas a aproximadamente 40 mil estudiantes de la UES provenientes de instituciones públicas de todo el país.

Luego de casi 15 años, los trabajadores de la UES recibieron un aumento en sus salarios.

Refuerzo de capacidades en personal docente

Para 2018, gracias a un fondo especial de $900 mil dólares se establece un programa de refuerzo de capacidades en el
personal docente, que implica la instauración de doctorados en
las áreas de: Biología Molecular, en Matemática, en Filosofía, en
Educación y en Ciencia Económicas.

Aumento en el número de becarios

Al tomar posesión de su cargo, Arias notó que solo había
aproximadamente 600 estudiantes que recibían una remuneración por condición de escasos recursos económicos, y em-
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Convenios Nacionales e Internacionales
zzConvenio con Universidades Francesas para reconoci-

miento mutuo de títulos en ambos países.

zzConvenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería

para trabajar en temas de investigación y apoyo en capacitaciones

zzConvenio con Centro Bartolomé de las Casa (CBC) con el

objetivo de contribuir, mediante la capacitación y la sensibilización, a la construcción de relaciones de respeto e
igualdad entre mujeres y hombres.

zzConvenio con la Secretaría Técnica y de Planificación de la

Presidencia (SETEPLAN) para establecer bases para diversos proyectos entre ambas instituciones.

zzMemorando de Entendimiento con Embajada de Repúbli-

ca Dominicana que permitirá la cooperación interinstitucional y de esta manera fortalecer el desarrollo de temas
de mutuo interés

Creación de Comisión Especial de Investigación de
Violaciones a Derechos Humanos a la Comunidad
Universitaria de 1975 a 1995

Arias instauró la comisión que organizó la Jornada Académica de Memoria Histórica y Política Social donde se presentó
un plan de trabajo para restaurar los daños a la Alma Mater durante la Guerra Civil, una de las peticiones es la asignación del
Cuartel San Carlos a la UES para transformarlo en un Complejo
de Memoria Histórica y Justicia Restaurativa, donde existirá un
museo y servirá para albergar a organizaciones no gubernamentales vinculadas a la búsqueda de la verdad y los derechos
humanos.

zzConvenio de cooperación con el Tribunal Supremo Elec-

toral (TSE)

zzConvenio con el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)

con el fin de difundir la normativa de este organismo en
la Alma Mater

zzConvenio de cooperación con Instituto Nacional de Juven-

tud (INJUVE) para la implementación del programa “UES
Con Todo”

Instauración del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador

zzConvenio con la República de China (Taiwán) que permi-

Luego de años, desde su aprobación, se instauró este ente
que pretende ser una unidad de investigación interdisciplinaria
de la opinión pública salvadoreña que realice estudios con un
sentido propositivo para mejorar la eficiencia y eficacia de las
instituciones públicas en el país.

tirá el intercambio académico y la movilidad entre docentes y estudiantes de ambas instituciones.

zzCarta de Entendimiento con la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para potenciar investigaciones en materia de conservación del
cacao y cultivo de café.

Reforma de graduaciones

Asimismo, la rectoría de Arias se modificaron varios procesos burocráticos de las graduaciones, por ejemplo, cada mes se
efectúan ceremonias en todas las sedes regionales de la UES:
campus central, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Facultad
Multidisciplinaria Paracentral y Facultad Multidisciplinaria Occidental.
En las ceremonias de graduación se les entrega a los nuevos profesionales sus auténticas de título y notas, último eslabón en el proceso de graduación.

zzMemorando de entendimiento con Next Innovation para

dotar a la institución de insumos para mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje de personas ciegas de la comunidad universitaria

zzCarta Compromiso entre Universidades Privadas, Minis-

terio de Educación y organizaciones sociales para Red de
Mujeres Líderes en Educación Superior

Escuelas Técnicas de la UES en Morazán

zzCarta de Entendimiento con Instituto Salvadoreño para el

Cumbre Académica y del Conocimiento

Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para desarrollar iniciativas de implementación de la normativa nacional para la
igualdad de Género y derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.

Gracias a una gestión internacional de Arias, la UES se volvió la sede de este evento de gran trascendencia para la Educación Superior de los países que componen la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños y Unión Europea
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Proyectos para 2018

Vicerrectoría Académica, apuesta por el
desarrollo académico y profesional de
docentes y estudiantes de la UES
Por: Carlos Doradea

E

lecto Vicerrector Académico de la Universidad
de El Salvador el 27 de
enero de 2017 por la Asamblea General Universitaria, el
Dr. Manuel de Jesús Joya, ha
trabajado en organización,
análisis, estudio y una discusión profunda y académica
de los problemas que hay en
la Universidad para sentar las
bases de su proyecto durante
su gestión.
Desde la Vicerrectoría
académica se han implementado proyectos importantes
para el desarrollo de la academia, como gestión se propusieron la implementación
de doctorados, se busca establecer las bases fundamentales para ordenar el proceso
de investigación en la Universidad y comenzar a formar
redes de investigación, redes
de docentes institucionales
para dar marcha al cambio
institucional hacia una universidad con miras a la investigación.
La Organización de la comisión de gestión académica,
es un proyecto que se está
desarrollando, consiste en
una mesa donde se discute
lo relacionado a lo académico, investigación, proyección
social, cambio curricular, for-

El Universitario

mación docente, establecimiento de los doctorados, entre otros temas de relevancia
para la comunidad universitaria.
La gestión del Dr. Joya
junto a decanos y vicedecanos se ha caracterizado por
ser la impulsadora de proyectos de maestrías y Doctorados en diferentes Facultades de la Universidad, la UES
ofrece en total 8 doctorados,
49 maestrías y 13 especialidades, dirigidos a personal
docente y profesionales graduados de la UES, aunque
según aclara el vicerrector, la
meta es que en cada facultad
exista al menos 3 maestrías y
2 doctorados.
Con la puesta en marcha
de las carreras de posgrados,
la Vicerrectoría académica le
apuesta a la profesionalización del sector docente, quienes a su vez, se muestran
complacidos con las opciones
que se han creado para su
especialización dentro de la
Universidad y cuyos beneficiarios directos serán los estudiantes. Según el vicerrector académico “el beneficio
no solo puede verse o medirse
tangible, como las mejoras en
edificios, aulas, laboratorios
que también hemos hecho,
sino también se debe medir en
los conocimientos que los docentes tienen para impartir sus

clases, en el trato al estudiante
y en formación profesional”.
Parte de esa formación
profesional es la movilidad
académica, en el año 2017
hubo 62 movilidades, entre
estudiantes, docentes y profesores visitantes, fue uno de
los años que más movilidad
ha existido, esto como parte
de la formación que ofrece
la UES no solo en el país sino
también internacional.
Otro logro importante
es el inicio de la renovación
de planes de estudio de las
carreras universitarias, “hay
facultades que ya están trabajando en cambio curricular y lo
que se busca desde vicerrectoría es tener una sola visión de
cambio curricular y definir cuál
será la metodología que la Universidad adopte para realizar
el cambio curricular” afirma el
Dr. Joya
Las becas estudiantiles
también han aumentado, ha
dado inicio la gratuidad de
la educación superior, por el
momento gozan de este beneficio los estudiantes que
provienen de instituciones
públicas, se ha aumentado
el monto para desarrollo de
la investigación. Este año el
ingreso universitario ha aumentado, se tiene un aproximado de 13,500 nuevos
estudiantes entre modalidad
presencial y en línea.
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Este año, se tiene planificado la creación de la
Secretaría de Formación
Docente Universitaria, que
tendrá como tarea fundamental la formación
integral del docente, con
conocimientos de investigación, cambio curricular,
pedagogía, didáctica, administración académica y de
proyección social. Además,
se está discutiendo el proyecto de relanzamiento de
las instructorías, “instructor
1 y 2, son esenciales y fundamentales porque vienen a
ayudar a la docencia, la etapa formativa de los estudiantes, esto se convertiría en un
vivero para el salto generacional” asevera el vicerrector. El instructor 1 debería
ser estudiantes de los 2 últimos años y el instructor 2
que sean estudiantes egresados o recién graduados
que no hayan tenido práctica docente, deberá hacer
funciones prácticas que son
diferentes en cada facultad
debido a que tiene su particularidad en cada facultad.
Ambos proyectos se
encuentran en discusión
para su posterior lanzamiento y están siendo creados para beneficiar a la
comunidad universitaria y
sociedad en general.
“Si seguimos con este
mismo entusiasmo y el impulso que le estamos dando
seremos los mejores no solo
a nivel centroamericano sino
de Latinoamérica” afirmó,
en referencia a la Universidad de El Salvador.
Según el Dr. Joya aún
hay mucho por hacer, los
logros obtenidos y los proyectos que se trabajan son
el primer escalón en el desarrollo de la Universidad,
pero dice sentirse confiado
en que dejará las bases de
una Universidad diferente y
sólida en la academia.

t
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Vicerrectoría Administrativa, a un año de gestión
Por: Carlos Doradea

La ley Orgánica de
la Universidad de El
Salvador otorga a la
Vicerrectoría
Administrativa funciones,
atribuciones y deberes
que cumplir en al área
administrativa y financiera de la Universidad, además realiza
funciones que otros
reglamentos le atribuyen directamente.

E

l Ingeniero Nelson Bernabé Granados es el actual
Vicerrector Administrativo de la UES, fue electo el 24
de marzo 2017 y juramentado oficialmente el 31 de marzo de 2017 por la Asamblea
General Universitaria, para
desempeñarse en el cargo de
manera interina; a partir del
16 de junio 2017, desempeña
el cargo de manera oficial.
A un año de iniciar en el
cargo, el Vicerrector Administrativo ha trabajado para dar
respuesta a las necesidades

de entregar a la AGU en la
primera semana de junio de
2017 el anteproyecto de presupuesto y Ley de Salario de
la UES para el año 2018, y la
AGU en el mismo mes lo ratificó, cumplimos las expectativas, por primera vez se tenía
en tiempo y forma aprobado
por el Consejo Superior Universitario y ratificado por la
AGU”, aseguró el Vicerrector
Administrativo.
Otro logro es integrar el
Comité Ejecutivo de Salud y
Seguridad Ocupacional, con
las 12 facultades y con el comité de oficinas centrales,
para desarrollar un ambiente
propicio en el tema de salud y
seguridad ocupacional con la
comunidad universitaria.
En 2017 se presentó un
proyecto de ordenamiento
de las ventas que se encuentran en los alrededores de la
Universidad. En este año se
presentará esa propuesta al
CSU para que se busque una
solución definitiva a los servicios de alimentación en los
alrededores del campus universitario. También se busca
recuperar esos espacios y dejar los accesos a la universidad despejados, y que se tenga un ambiente de control.

de la Universidad y que desde
la Vicerrectoría se pueden solucionar. Al tomar posesión,
inició con las gestiones para
eliminar un basurero que se
había convertido en botadero
a cielo abierto junto a la plaza
Minerva.
Con al apoyo de la Unidad de Desarrollo Físico y las
gestiones de algunos decanos, se logró que la Alcaldía
Municipal de Mejicanos ayudará a retirar aproximadamente 10 toneladas de basura, así mismo se eliminó el
botadero en la zona norte de
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
En esta gestión se ha
solventado en gran medida el
tema de los desechos sólidos
que se producen en la universidad, los cuales son trasladados diariamente. Además,
esta Vicerrectoría trabaja en
coordinación con la Unidad
Ambiental, que monitorea
ese tema.
En el 2017 se formó un
equipo de trabajo con la unidad financiera institucional, el
subsistema de presupuesto y
administradores financieros
de las facultades para trabajar el tema presupuestario.
“Cumplimos con la meta

19

Con respecto a la iluminación interna de la UES, se
ha gestionado a través de la
Unidad de Desarrollo Físico,
la donación de un lote de
lámparas con la Alcaldía de
San Salvador para desarrollar
el plan de iluminación de las 4
sedes de la Universidad. Otro
tema al que se le pretende
dar atención es al problema
de parqueos, por lo que se
ha presentado a Rectoría un
proyecto de ampliación de
parqueos.
En el tema de seguridad,
se busca fortalecer al cuerpo de seguridad institucional
con mejores herramientas,
mejorar el sistema de video
vigilancia, aumentar el número de personal de custodios y
establecer relaciones de apoyo con la Policía Nacional Civil
para que brinden seguridad
en los contornos de la UES.
Además, se espera activar la
comisión de seguridad institucional.
En el área presupuestaria, para el año 2019 se espera que el refuerzo de $3.2
millones se vea reflejado en el
presupuesto asignado para la
UES para la aplicación de las
tablas salariales del escalafón
de la UES, entre otros.
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La revolución verde de la Facultad
de Ciencias Agronómicas prevalece
Además, imparte el Doctorado en Biología Molecular que
se trabaja en coordinación con el Viceministerio de Ciencia y
Tecnología.
La apuesta del decanato de promover la actualización curricular se encuentra en la segunda fase de ejecución, a través
de un proyecto realizado en conjunto con la Agencia Internacional de Cooperación Coreana (KOICA, por sus siglas en inglés).
En esta segunda fase se desarrolla la revisión curricular de las
carreras que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Agronómicas.
Otro de los proyectos realizado junto a KOICA, es el que posibilitó la infraestructura del Centro Tecnológico de Agricultura y
Ganadería (CETAG), ubicado en la Estación Experimental de San
Luis Talpa, así como el proyecto de “producción de semilla de
papa libre de virus”, ejecutado en Las Pilas Chalatenango.
Respecto a la investigación, señala que se están ejecutando dos proyectos con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), “uno en la producción animal y otro en la producción vegetal, en la producción de semilla de frijol persistente
a la sequía y otro relacionado a la semilla de soya”, puntualizó
el Ing. Quintanilla.

Por: Christian Balmore Reyes

P

or iniciativa del entonces rector, Dr. Fabio Castillo Figueroa,
se funda el 21 de agosto 1964 la Facultad de Ciencias Agronómicas. A partir de las necesidades del entorno surgen
nuevas carreras, a 54 años de creación ofrece tres especialidades en la modalidad presencial y por primera vez este ciclo I
-2018 se ofrece una carrera en la modalidad en línea.
Las especialidades en pregrado que se ofrecen en esta facultad son; Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, y
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
El decano Ing. Juan Rosa Quintanilla, señala que en 1997 se
creó la Unidad de Posgrado y Educación Continua, a iniciativa
de profesionales que regresaban de hacer sus estudios fuera
del país. Actualmente se imparten la Maestría en Gestión Integral del Agua, Maestría en Manejo de Cuencas Hidrográficas,
Maestría en Agricultura Sostenible y la Maestría en Manejo de
Peligrosidades Naturales, con el apoyo de la Universidad de Palermo (Italia).
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Facultad de Medicina busca
generar investigaciones de calidad
institucional de Investigación”, señaló la Dra. Bonilla.
De acuerdo a la académica, la iniciativa busca incorporar
al estudiantado en procesos de investigación, de acuerdo a las
líneas prioritarias de investigación de la Facultad de Medicina.
La Unidad de Investigaciones de la Facultad de Medicina
fue creada con el apoyo del Hospital de Chi Mei, de China Taiwán, que financia desde diciembre de 2015 un proyecto de
cooperación, de tres años de duración, por un monto de 90
mil dólares. Este año, la Facultad recibió el último desembolso
de 30 mil dólares.
En el área académica, la Facultad está inmersa en un proceso de actualización curricular en las escuelas de Tecnología
Médica y Medicina. Estos procesos han contado con el apoyo
de especialistas nacionales e internacionales.
“Una de las novedades que tenemos en esta actualización
curricular en la carrera de Fisioterapia y Terapia Ocupacional,
es que se pretende crear dos carreras por separado, así podríamos hablar que todas las carreras van a transformación
curricular en la Facultad”, añadió.

Por. Ana María Campos

D

esde su fundación en 1847, la Facultad de Medicina de la
Universidad de El Salvador, la más antigua del país, ha reforzado la formación y actualización de hombres y mujeres que
se desempeñan en los diferentes ámbitos de la salud.
Su actual decana, Dra. Maritza Bonilla, ve en el desarrollo
de la investigación científica de calidad una forma de contribuir no sólo a la formación de nuevos cuadros, sino a la generación de conocimiento al servicio de la sociedad salvadoreña.
En su plan de trabajo 2015-2019, la Dra. Bonilla identificó
varias áreas estratégicas, una de ellas es la investigación y la
capacitación del personal docente a nivel nacional e internacional, a fin de hacerle frente a los cambios que demanda la
sociedad.
“Otra de las fortalezas que en esta gestión hemos tenido es crear la Unidad de Investigación y se han ordenado los
procesos para que ésta tenga una vinculación con la política
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Facultad Multidisciplinaria de
Santa Ana en expansión
forma se imparten tres maestrías y 35 carreras de pregrado.
En cuanto a infraestructura, de las 15 manzanas con las
que posee ha dejado 7 como reserva ecológica para la zona
sur del municipio, en las restantes se han levantado los edificios de aulas y administrativos, además se han habilitado rampas y mejoramiento de los salones.
La Facultad realiza investigación científica y proyección
social en temas de nación. Por ejemplo, en el Instituto del Agua
se analizan las aguas de la industria y las comunidades, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, también
se cuenta con una mesa de la industria de Santa Ana de donde
saldrán temas de investigación sobre problemas identificados.
De igual forma se realizan estudios en materia de producción alimentaria y manejo de los desechos sólidos, entre otros,
explicó el Decano.
Otro aporte de la facultad al país es el novedoso Plan
Complementario de la Licenciatura en Educación con 4 especialidades que se impulsó en el 2015 y reconoce a los profesores con escalafón, equivalencias que les permite egresar en
dos años en una modalidad semipresencial, más el trabajo de
graduación.

Por: Christian Balmore Reyes

C

on el propósito de descentralizar la educación superior de
El Salvador se crea en 1965, a iniciativa del Dr. Fabio Castillo Figueroa, el Centro Universitario de Occidente (CUO),
conocida como la primera facultad fuera del campus central
de la UES. Desde 1992 cambió a Facultad Multidisciplinaria de
Occidente (FMOcc), cuenta para el ciclo I-2018 con 8,600 alumnos inscritos.
El decano Dr. Raúl Azcúnaga, destacó que los proyectos
que se están ejecutando “van encaminados a fortalecer la institucionalidad y la gobernanza de la facultad, por ello es pionera en crear con recursos propios la Defensoría de los Derechos
Universitarios en Santa Ana, bajo la dependencia de la Defensoría que se ubica en el campus central”.
En el área académica la propuesta es instaurar la Escuela
de Posgrado que ya cuenta con su reglamento interno aprobado, se ha creado el Instituto de Investigaciones, además se
imparte el Doctorado Interdisciplinario en Educación con profesores de la Universidad de la Habana, Cuba. De la misma

22

Facultades

Facultad de Ciencias y Humanidades
fortalece formación académica
calidad de un aproximado de 7 mil estudiantes.
La Gestión 2015-2019 trabaja en la evaluación y actualización de la currícula de las 9 unidades académicas de la Facultad.
Además, impulsan los proyectos de transformación de Departamentos a Escuelas.
En el 2017 gestionaron ante la Honorable Asamblea General Universitaria (AGU), la ratificación de la creación de la Escuela de Posgrado, aprobación y lanzamiento del Diplomado
de Investigación de las Humanidades y las Ciencias Sociales en
coordinación con la Unidad de Investigaciones de la Facultad;
dirigida a docentes de sus diferentes unidades académicas.
La gestión ha establecido alianzas, a través de la firma de
cartas de entendimientos, con el objetivo de fortalecer lazos de
cooperación y desarrollo académico. Entre las instituciones firmantes están: Centro de Estudios de El Salvador, la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE); Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y con Tutela de Derechos Humanos del
Arzobispado de San Salvador.
Las autoridades trabajan en el fortalecimiento de la movilidad académica y el papel protagónico que realiza la institución
a través de la proyección social.

Por Rogel Meléndez

L

a Facultad de Ciencias y Humanidades fue fundada el 13
de octubre de 1948 con el nombre de Facultad de HUMANIDADES, por acuerdo del Consejo Superior Universitario
(CSU) durante el rectorado del Dr. Carlos A. Llerena; su primer
decano fue el Dr. Julio Enrique Ávila. En su desarrollo refleja un
constante proceso de adecuación indispensable en toda unidad
académica-científica que tiene como propósito la formación de
profesionales capaces de desenvolverse en las áreas científicas,
técnicas, artísticas y culturales.
El 1 de marzo de 1969, durante el rectorado del Dr. Ángel
Góchez Machón, el Consejo Superior Universitario acordó que
la Facultad de HUMANIDADES se denomine Facultad de Ciencias y Humanidades.
A la fecha la Facultad administra 20 carreras de pregrado,
siete maestrías, un Doctorado y el proyecto del Centros de Enseñanza de Idiomas Extranjero de la Universidad de El Salvador (CENIUES). En el 2018, la gestión que administra el Lic. José
Vicente Cuchillas y el Lic. Edgar Nicolás Ayala trabaja en desarrollar las condiciones ideales para la formación académica de
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Logros de la Facultad de Ciencias Económicas
de Ciencias económicas y el diseño del edificio de posgrados,
son los proyectos que las actuales autoridades de la Facultad de
Economía están desarrollando.
A nivel estudiantil se han realizado una serie de pasantías,
vinculación UES- Empresa, así como la firma de cartas de entendimiento y acuerdos con estas instituciones para que los estudiantes puedan realizar pasantías y tener más adelante una
oportunidad laboral.
La Dirección General de Estadísticas, la Superintendencia del Sistema Financiero, Corte de Cuentas, Ministerio de
Economía y el Ministerio de Trabajo, son algunas de las instituciones que han firmado cartas de entendimiento y están trabajando con la Facultad de Economía de la UES.
La matrícula en la Facultad de Economía cada vez va en
aumento. A la fecha son 1, 570 alumnos de nuevo ingreso en
modalidad presencial y 380 modalidad en línea. La carrera de
Mercadeo Internacional es la más demandada. En total su población estudiantil es de 9030 estudiantes.
La facultad de Ciencias económicas de la Universidad de
El Salvador es formadora de profesionales en las ciencias de la
economía capaces de contribuir al desarrollo económico social
de El Salvador.

Por Juan Carlos Miguel

L

a Facultad de Economía fue fundada en 1946, en una época
en que la UES buscaba nuevos rumbos, después de la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez.
En la actualidad, la Facultad cuenta con cuatro escuelas:
Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadeo Internacional y Escuela de Economía.
Según el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Lic. Mario Wilfredo Crespín “se le está apostando a los
posgrados, Maestrías en Políticas Públicas coordinados con la
Universidad de Chile, Doctorado en Economía, de los cuales a
mediados de año tendríamos la primera promoción”.
Asimismo. se ha trabajado en el diseño de políticas
públicas y la modernización de los procesos académicos a
través del sistema “Prometeo donde se suben las evaluaciones,
digitalización de todos los procesos”, expresó el Vicedecano de
la Facultad.
En el campo curricular se desarrolla un proceso de reforma, con un 80% de avance para actualizar los planes de estudio, así como la reorganización del instituto de Investigaciones
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Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
mientos al sector académico y la práctica de la equidad .El Licenciado Mauricio Hernán Lovo, ha presentado 3 macro proyectos generales al Ministerio de Hacienda: el Instituto
de Ciencias del Mar, Museo de Historia Natural, Centro de Investigaciones en Ciencias Naturales y Matemáticas.
La Facultad también imparte dos doctorados: en Matemática y Educación Superior, así como maestrías.
Asimismo se ha creado el Fondo de seguridad estudiantil,
la secretaria de vida estudiantil, desarrollo del deporte, las artes, orientación profesional, primeros auxilios y prevención; se
está generando un escenario de interés del futuro estudiante
universitario.
La Instalación y cobertura de sistema de video vigilancia en
toda la facultad, filtros de agua para la comunidad universitaria,
estudiantes y trabajadores, apoyo a eventos estudiantiles, talleres y modernización del auditorio, son algunos de los proyectos
ejecutados.
“Tenemos un escenario de unificación, los estudiantes ven
el producto de ese esfuerzo, como la Asociación General de Estudiantes de la facultad con ellos se observan los resultados positivos del trabajo realizado, acotó el Licenciado Mauricio Hernán Lovo Córdoba, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales
y Matemática.

Por Juan Carlos Miguel

L

a Facultad de Ciencias Naturales y Matemática fue creada
el 5 de septiembre del año de 1991. Hoy en día, la Facultad cuenta con su propio presupuesto el cual asciende a
$1,719,119.89 proporcionado por el GOES y otros ingresos propios, además de remanentes de los Proyectos del MINED, los
cuales le han permitido modernizar su sistema informático y
contar con transporte de reciente adquisición, sistema bibliotecario con una amplia variedad de libros y modernos laboratorios.
“Se han definido algunos laboratorios especializados como
el laboratorio de ciencias químicas, laboratorio de biotecnología, centro de ordenamiento matemático, centro de información y geología, centro de estudios geográficos y generación de
más laboratorios para la investigación”, menciona el Licenciado
Mauricio Hernán Lovo Córdoba, decano de la facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES.
Fortalecer las capacidades técnicas, de investigación y académicas, adecuar el sótano de física y el aula de Universidad a
distancia; son algunos de los proyectos que las autoridades de
la facultad están realizando. También se llevan a cabo reconoci-
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Oriente le apuesta a formación docente y
creación de nuevas carreras
2018, se proyecta la edición impresa de dos números de la revista Conjeturas Sociológicas.
En lo académico, se ha dotado con personal docente a las
carreras de Licenciatura en Lenguas Modernas, Ingeniería en
Sistemas Informáticos y la Licenciatura en Mercadeo Internacional.
Otro aporte es la creación de la Escuela de Carreras Técnicas en Morazán, el decano Machuca define como “histórico”
este proyecto, el cual permite llevar educación superior a la
zona norte del Oriente del país. Las carreras que se imparten
son: Turismo Ecológico y Cultural, Gestión en Desarrollo Territorial y Agronomía Sustentable.
Además, se trabaja en 3 nuevas carreras técnicas: Técnico
en Veterinaria y Zootecnia, Técnico en Informática y el Técnico
en Administración de Negocios.
Respecto a la infraestructura, las autoridades inauguraron el Edificio de Posgrado, durante la celebración del 50 aniversario de esta unidad; también se han construido aulas para
Economía y se proyecta la construcción de un edificio de dos
niveles y 20 aulas financiado con fondos PEIS, así como 3 aulas
para Idiomas y la remodelación de la sala de simulación de audiencias para la Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Las autoridades esperan que estos proyectos contribuyan
a solventar el problema de espacios físicos en la Facultad.
Con el apoyo de la empresa privada se ha logrado rehabilitar un invernadero de 500 metros cuadrados, que produce
hortalizas a través del método de hidroponía (cultivar plantas
sin la necesidad de suelo agrícola). El Ingeniero Machuca estima
que en los cuatro años de su gestión se inviertan alrededor de
2 millones de dólares en infraestructura en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente.

Por Xochilt Escalante

L

a Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de
El Salvador como el principal centro de estudios de educación superior de la zona oriental del país, cuenta para el
año 2018 con 8 mil estudiantes inscritos en las diferentes carreras. El Ingeniero Joaquín Orlando Machuca, compartió las
acciones realizadas en su gestión para impulsar el desarrollo
de la Facultad.
En el área de la investigación, se realizan tres proyectos.
Uno es la formación docente e investigadores a través de doctorados. La Facultad Multidisciplinaria de Oriente cuenta con 29
profesores candidatos para el Doctorado en Educación.
El doctorado es impartido con el apoyo de tres universidades cubanas; la Universidad de La Habana, el Instituto Central
de Ciencias Pedagógicas y la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Además, 35 docentes cursan diferentes maestrías.
Otro de los proyectos, es el inicio del Programa Jóvenes
Talento en Investigación, que busca incluir a los estudiantes de
cuarto año con mejor rendimiento, en un programa paralelo
que les permita diplomarse en investigación.
Desde el 2017 se realiza el Simposio de Investigación de
la Facultad, con “la idea de visibilizar todos los proyectos científicos que se realizan en el año, desde los pregrados hasta los
posgrados”. Además de la publicación de tres libros con el trabajo investigativo de estudiantes y docentes.
Oriente cuenta con la Publicación de la revista digital Conjeturas Sociológicas, indexada por una organización francesa y
en ella escriben docentes y estudiantes de la Facultad. Para el
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FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
yección social es mostrar el trabajo que hace la Facultad en los
departamentos. Con este fin se realizan visitas para motivar a
los jóvenes a conocer sobre las carreras que se ofrecen y las
contribuciones sociales de esta unidad académica.
Asimismo, los laboratorios de la facultad de Química y Farmacia, ha sido equipados para la enseñanza y brindar servicios
a comunidades que lo necesiten, esto con ayuda de organismos
internacionales como la Unión Europea, e internamente con el
LABTOX-UES, el laboratorio de Agua y CENSALUD.
“La UES tiene el más bajo presupuesto en la región centroamericana, por ejemplo, Costa Rica tiene 60 millones de dólares
solo en investigación, a comparación de un millón de dólares
solo para investigación en la UES y nuestra Alma Mater hace
mucho esfuerzo para poder sobresalir con ese presupuesto limitado”, afirma el Lic. Castillo.
La vicedecana, Licenciada Odette Rauda Acevedo, comenta que entre los logros está la renovación del pénsum o malla
curricular validadas por profesionales graduados de esa facultad, así como los resultados obtenidos con los congresos de
criminalísticas, capacitaciones a docentes, creación de aulas virtuales, reforzar la red, mejoras a espacios físicos dentro de la
facultad, entre otros.

Por Juan Carlos Miguel

L

a Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El
Salvador inicia sus actividades académicas el 19 de noviembre de 1850, nueve años después de la fundación de la UES.
El Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la facultad de
Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, comenta
el trabajo que se está realizando en esta unidad, en su quinto
período.
Dentro de los logros menciona Intercambios científicos y
movilidad académica de docentes con la Universidad de Barcelona, Universidad de Islas Canarias, Universidad de Buenos
Aires, Argentina y la Universidad de Chile.
“Se realiza la colaboración con ingeniería agronómica,
intervención de la parte química de investigaciones del café, a
pesar que los rubros son limitados el personal docente de la
facultad participan en talleres y congresos dentro y fuera de la
UES; además de colaborar con la Dirección Nacional de Medicamentos, Colegio de Químicos Farmacéuticos y Asociación de
Químicos y Farmacéuticos”, menciona el Lic. Castillo.
Otro de los avances que se ha tenido a través de la Pro-
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Facultad Multidisciplinaria Paracentral,
impactando en la realidad inmediata
cuenta con un cuarto de manzana, cedido por el Ministerio de
Educación (MINED).
Las últimas gestiones hechas por la decana Jovel, están
dirigidas a coordinar con la Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Santa Ana) las carreras de licenciatura semi presencial
como sede de Universidad en Línea, para ofrecer a los profesorados que puedan reincorporarse y terminar con la licenciatura.
La proyección social de la facultad está orientada a brindar asesoría técnica a los diferentes sectores de la población;
para la ejecución de programas y proyectos encaminados a
solventar problemas en municipalidades, organizaciones
no gubernamentales, cooperativas, hospitales, unidades de
salud, comunidades, Asociaciones de Desarrollo Comunal
(ADESCO), y otras.
De igual forma, los trabajos de investigación elaborados
por egresados de las diferentes carreras están orientados a la
búsqueda de una solución concreta a problemas específicos
de la población de la región paracentral.

Por Christian Balmore Reyes

E

ste año, la Facultad Multidisciplinaria Paracentral (San Vicente) celebrará 29 años de fundación, nació como Centro
Regional Universitario con una demanda estudiantil de 138
estudiantes, para este año supera los 2 mil educandos.
Surgió con una especialidad (Ingeniería Agronómica) y actualmente posee 11 carreras presenciales, de las cuales 6 son
en educación, 2 del área económica, una en trabajo social y
otra en sistemas informáticos.
La decana de la Facultad para el periodo 2015-2019, Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, asegura que a pesar que el
presupuesto es el más bajo de las 12 facultades, “el crecimiento de la multidisciplinaria ha sido paulatino y se tiene previsto
seguir creciendo”.
Dentro de los proyectos de infraestructura que impulsa
la decanatura se proyecta construir una biblioteca y un auditorio, la edificación se hará en el campus que actualmente
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Facultad de Odontología, rectora
de la investigación y enseñanza en esta área
tariado, no es de campañas de un día, Como proyección social,
el logro es la permanencia constante de nuestros estudiantes,
a través de los diferentes programas extramurales en beneficio
de la población”.
Uno de esos programas es la Clínica Odontológica que
atiende a 300 personas por día. Esta clínica representa una alternativa para las personas de escasos recursos económicos.
Durante el 2017 registró 3, 981 nuevos pacientes. En total se
atendió a 12, 241 pacientes. En promedio 40 mil intervenciones
odontológicas.
Además, brinda consultas a niños y jóvenes con discapacidad, a través del Programa de Atención integral a niños y
Jóvenes con problemas de Desarrollo.
Otro cambio introducido en su gestión es el desarrollo de
la investigación. A partir de la creación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Odontología se realizan investigaciones
institucionales de interés nacional, coordinadas por docentes,
con el apoyo de estudiantes. Resultado de este esfuerzo es la
primera Encuesta de Salud Bucal realizada en el país.
Desde 2017, también se desarrolla una investigación sobre
la efectividad de una intervención integral para prevenir y tratar
la caries dental, entre otros esfuerzos.
En lo académico, sus estudiantes han ganado la mayoría
de plazas concursadas por el Ministerio de Salud en el sistema
nacional de salud, entre otros logros.

Por. Ana María Campos

U

na de las principales metas de la Facultad de Odontología
es cumplir con las tres funciones básicas de la UES como
son regir la investigación y la enseñanza de la odontología
en el país, así como cumplir que la proyección social llegue a la
población en general, afirma el decano de esta unidad, Dr. Guillermo Aguirre Escobar.
El compromiso de la Facultad en la formación de cuadros
profesionales y el desarrollo de la investigación le ha permitido
constituirse en un referente nacional en la odontología.
“Con mucho agrado puedo comentar que cuando la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador emite
alguna opinión o ejecuta algún proyecto, a nivel nacional es escuchada, respetada y somos una fuente de opinión en la vida de
la odontología en el país. Nosotros podamos decir que regimos
enseñanza de la odontología porque aquí generamos los cambios que muchas veces se adoptan en otros lugares”, afirmó el
doctor Aguirre.
El Decano de la Facultad considera como uno de los principales logros de su gestión mantener la Clínica Odontológica
de la UES en funcionamiento, por cuanto vincula la formación
profesional con la Proyección Social.
“Nuestra proyección social es curricular, aquí no es volun-
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Facultad de Jurisprudencia y ciencias sociales cuenta
con oficina de atención al estudiante (oae)
Jurídicas y Relaciones Internacionales, el año pasado se ejecutó
el Diplomado Docencia Superior Universitaria, II Generación, así
mismo se han desarrollado diversos cursos de formación en las
áreas de especialidad y en el área de investigación, con lo cual
se pretende fortalecer las publicaciones de Aquus Editorial, con
el cual se han publicado 9 libros de autoría de profesores de
ambas Escuelas de la Facultad e invitados, así como 2 Numeros
de la Revista Derecho, la cual se incorporará el próximo mes
una Red de Revistas Jurídicas Internacional, con la finalidad de
intercambiar artículos entre las diferentes revistas miembros
de la Red.
En el área de extensión universitaria se ha desarrollado
el Congreso de Ciencias Jurídicas anualmente y el Congreso de
Relaciones Internacionales, los cuales han contado con ponentes nacionales e internacionales de gran prestigio; y se ha dado
vida a la parte cultural de la Facultad al llevar a cabo los Viernes
Culturales.
A nivel de infraestructura, se inauguró el Edificio Agustín
Farabundo Martí, se cambió en su totalidad el techo del Auditorio Herbeth Anaya Sanabria, y el techo del pasillo de la Escuela de Relaciones Internacionales, se están restaurando los tres
niveles del edificio Compartido con Economía y el redondel del
parqueo frente al edificio histórico, entre otros.

Por: Gerardo Guillén

L

a Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana y el Dr. José Nicolás Ascencio Hernández, Vicedecano de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, han ejecutado logros importantes en beneficio de estudiantes, docentes y trabajadores
administrativos.
La apertura de la Oficina de Atención al Estudiante (OAE)
inaugurado el pasado 2 de marzo, es el más reciente logro de
la actual administración, cuyo objetivo es facilitar los procesos
académicos y administrativos, y desarrollar diversos programas
de interés estudiantil, de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales; así mismo ya fue aprobada la creación
de un Comité de Género, próximo a iniciar sus actividades.
En el área de Posgrados con el objetivo de ofertar a profesionales y funcionarios públicos y privados, especialización, se
han inaugurado dos nuevas maestrías como los son: Maestría
en Derecho Administrativo y Políticas Públicas y Maestría en Derecho Privado, que han venido a sumarse a la Maestría en Derecho Penal Económico, y se encuentra en proceso de aprobación
la Maestría en Ciencias Políticas.
A fin de mantener actualizada la planta docente de Ciencias

30

Facultades

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
promueve actualización curricular
de enseñanza en línea, con la implementación de las carreras
de Ingeniería en Sistemas Informáticos e Ingeniería Industrial.
Además, de consolidar las relaciones de cooperación con Japón, Cuba, Italia, Europa, Sur América y los países Nórdicos.
En infraestructura se han realizado mejoras en las instalaciones, entre éstas la remodelación del auditorio Miguel
Mármol, la construcción de espacios para posgrado, la remodelación del laboratorio de Química, y la creación de los laboratorios de Ingeniería de Alimentos y de prácticas de Arquitectura, así como la remodelación de un salón de la Biblioteca
que ha permitido habilitar dos auditorios, con capacidad para
90 personas cada uno.
De igual forma se ha habilitado el Centro de Capacitación
de Investigación de Energías Renovables, el Laboratorio de Fabricación Digital, inaugurado recientemente, y el Centro de Fomento de Emprendimiento e Innovación. Además, se ha cambiado la batería sanitaria de todos los edificios de la Facultad.
En el área administrativa, el Ing. Alarcón destacó que se
logró ajustar el escalafón en el sector docente y se tiene proyectado revisar el escalafón en el sector administrativo.
La facultad también ha brindado asesoría en el proceso
de construcción de la bóveda en el costado norte de la UES, a
través de las Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura.
Entre los principales proyectos a futuro, el decano indicó
que tienen la propuesta de construir un edificio para la Escuela de Arquitectura con sus propios laboratorios y un nuevo
edificio para aulas y posgrados, entre otros.
Para finalizar, recalcó que el desarrollo de facultad no se
centra en una sola persona, sino en un equipo de trabajo que
asume sus responsabilidades.

Por. Ana María Campos

L

a Facultad de Ingeniería y Arquitectura fue fundada en los
años sesenta, pero su tradición académica se remonta a finales del siglo XIX. Desde su fundación, la facultad ha priorizado la excelencia académica, la creación de nuevos programas
académicos y cursos de formación.
La actualización curricular, la creación de doctorados y
maestrías son algunas de las apuestas de la actual gestión de
esta facultad.
Según el Ing. Francisco Alarcón, decano, entre los principales logros de su gestión 2015-2019, en el área académica destacan la revisión curricular de todas las especialidades
que se imparten en la facultad, acorde al modelo de la Agencia
Centroamericana de Acreditación (ACAAI).
Como parte de este proceso, Ingeniería Industrial ya
cuenta con nueva currícula. Se tiene previsto que en el transcurso del año se cuente con los nuevos planes de estudio de
las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Química e Ingeniería
de Alimentos.
De igual forma, la facultad le apuesta a la creación del
doctorado en Ingeniería Sísmica, con apoyo del Ministerio de
Educación. Actualmente imparte 7 maestrías y 18 diplomados.
También se pretende en avanzar en otros esfuerzos de
formación como la Academias de Microsoft, donde se imparten capacitaciones y certificaciones. La propuesta es desarrollar estas academias con la compañía CISCO y AutoDesk.
Ingeniería y Arquitectura ha avanzado en la modalidad
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