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Radio universitaria iniciaría
transmisión el próximo año
UES Radio está pensada para que se convierta en un referente informativo, cultural, educacional y de entretenimiento para
los jóvenes universitarios de todo el país.
No obstante, esta emisora, en tanto parte
de una universidad pública, aspira a ofrecer un servicio a la sociedad más allá de la
comunidad universitaria.
a idea de que la UES
cuente con su propia
radio podría ser una
realidad para el próximo año,
de acuerdo con la promesa de
la SIGET de conceder una
frecuencia este año.
Las gestiones para obtener la frecuencia de lo que
sería UES Radio no son nuevas. La Secretaría de Comunicaciones ha insistido en
que la Universidad debe contar no sólo con una radio
sino también con una frecuencia de televisión, asegura el Licenciado Felipe Vargas, Secretario de Comunicaciones.
Sin embargo, las conversaciones por parte de las
autoridades con la SIGET
parecían no tener fruto.
Funcionarios de la UES
habían solicitado la frecuencia en varias ocasiones.
Esta vez, "tenemos
altas expectativas que va a
ser una respuesta positiva y
contamos con el apoyo de la
Asociación Mundial de Radios
Comunitarias, AMARC, que
está dispuesta a respaldar la
petición de la Universidad.
La comunicación es un derecho humano y no una mercancía y por lo tanto la Universidad como una entidad
pública debería tener acceso
a la radio y la televisión",
dice el Secretario de Comunicaciones.
La SIGET asegura que
un espacio en FM (Frecuencia Modulada) no es posible
debido a la saturación, en su
mayoría de radios comerciales, pero una frecuencia en
AM (Amplitud Modulada) es
posible.
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"Probablemente lo que
ha impedido que la Universidad de El Salvador tenga
radio ha sido el ambiente
político, el prejuicio contra
la universidad pública.
Esperamos que esa actitud
cambie para que finalmente
el próximo año pongamos a
funcionar la radio", considera el Licenciado Vargas.

Ya había frecuencia

En octubre de 2005, el
señor Edgar Edmundo Guardado, ex funcionario de la
Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS,
ofreció hacer el traspaso a la
Universidad de una frecuencia de AM, con ciertas condicionantes que no representarían un alto costo.
La idea del concesionario de la frecuencia surgió en
uno de los Diplomados sobre
radio que se impartieron en
la UES el año pasado.
En vista de lo anterior,
en marzo de 2006 se gestionó ante le Consejo Superior
Universitario, CSU, la aprobación de un proyecto de creación de la radio universitaria.
La Comisión Administrativa Financiera del CSU
buscaría los fondos para el
financiamiento del equipo y
personal requerido.
En octubre autoridades
universitarias visitaron la
SIGET para informar del
traspaso de la frecuencia de
radio a la universidad. "Nos
dijeron que no había ningún
problema",
recuerda
el
Licenciado Vargas.
A principios de este año
la sorpresa de los funciona-

rios de la UES
fue darse cuenta
que
dos
semanas después de haber
ido a esa oficina
gubernamental
le habían quitado la frecuencia
al propietario
que traspasaría
la radio a la
Universidad.
"Este año
fuimos a reclamar y ellos insistieron que
hicieron una medida legal",
afirma el Licenciado Vargas.
Sin embargo, se prometió a la UES la concesión de
una frecuencia. La respuesta se espera para este mes
de mayo.

Algunos Antecedentes

-En 1997 el Doctor Don
Ángel Rodríguez y la Master
Doña Norminanda Montoya
Vilar, profesores del Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad de
la Universidad Autónoma de
Barcelona (España) junto al
Ingeniero Joan Maria Solá
Fontanet, elaboraron un
proyecto denominado "UES
Radio".
-En el 2005, una becaria
de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona,
Cristina Puig, colaboró con
la Secretaría de Comunicaciones de la UES, continuando la propuesta de proyecto
de una radio.
Estos proyectos asentaron las aspiraciones de fundar una emisora radiofónica
universitaria en el Campus

de la UES.
De ser una realidad,
UES Radio se concibe también como una herramienta
para la educación a distancia.
"El sector estudiantil
del Departamento de perio-

dismo tendría que jugar un
papel importante en el área
informativa. La línea editorial tendría que ser a favor
de los intereses populares y
académicos, sería una radio
crítica y propositiva", puntualiza el Licenciado Vargas.

La UES y las ondas hertzianas
acer radio para la UES no es algo nuevo. En marzo
de 2001, se constituye un espacio interactivo, informativo y de alcance para la comunidad universitaria
y el público en general: Campus Radio, que se trasmitió en
Radio Mayavisión.
Con el objetivo de cubrir todo el territorio salvadoreño,
en octubre de 2002, Campus Radio se trasmitía en Radio
YSU, en el 107.3 y podía escucharse en todo el mundo a través de www.ysuradiocadena.com.sv.
La UES también ha promovido la capacitación en radio
a nivel nacional e internacional, junto a la Asociación de
Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias,
AMARC y Oxfam América.
El primer diplomado para radios comunitarias, a nivel
regional, se realizó en mayo de 2005. En julio de ese año
también se impartió un diplomado en Género y Nuevas Tecnologías, en esa ocasión se hizo a nivel nacional.
Un diplomado centroamericano denominado "Género
Comunicación y Nuevas Tecnologías", se realizó del 7 al 11
de septiembre de 2005. En éste participaron 19 comunicadoras de radios comunitarias de Centro y Sur América.
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Con la mitad de la casa en el aire
Entrevista con el Licenciado René
Martínez Pineda, docente de la
Escuela de Ciencias Sociales de la
Universidad de El Salvador.
¿Qué se entiende por
gestión de riesgo?

Se supone que es una
política que está orientada a
minimizar los efectos que
puedan causar los fenómenos naturales. Gestión de
riesgo implica no sólo el
hecho de evitar la mayor
cantidad de daños materiales y humanos en un
momento determinado, sino
que, debe estar orientada a
evitar las acciones humanas
que en alguna medida profundizan las condiciones de
vulnerabilidad en la que
viven las personas.
En el caso particular de
El Salvador no existe una
política de gestión de riesgo,
lo que se hace es orientar
una cantidad muy pequeña
de dinero para que las personas se muevan por un período corto del lugar donde
está sufriendo un riesgo particular.

¿A quiénes afecta la
ausencia de una
política de gestión de
riesgo?

A los sectores o las
comunidades más pobres del
país y ese padecimiento ya
tiene muchos años. La gente
que vive en La Vega, ya tienen más de 80 años de sufrir
inundaciones, obviamente
en los últimos años ha sido
más evidente el problema
por el desbordamiento del
río Acelhuate, ya que en la
parte alta de San Salador se
han construido una serie de
centros comerciales que
impiden que el agua lluvia
se filtre y corra hacia los
sectores de la parte más baja
de la ciudad.

En el Barrio La Vega
se están realizando
trabajos de mitigación
¿Qué opina?

Las obras de mitigación
en el caso de La Vega son

tardías, se empiezan a construir cuando ya la época lluviosa está encima, es de
aplaudir que se esté haciendo eso, pero el tiempo en el
que comenzaron a ejecutar
la obra no es el más adecuado. De hecho, en más de
alguna ocasión con las
pequeñas tormentas que
han habido, las bases de las
obras que han hecho se han
venido abajo, lo cual implicará una mayor cantidad de
recursos y eso a quien beneficia en última instancia es a
la empresa constructora.
Está bien porque es responsabilidad del Estado llevar a cabo ese tipo de obras,
pero no se deben de olvidar
las causas. Por ejemplo,
nadie dijo nada cuando se
depredó la finca El Espino y
se continúa depredando para
construir centros comerciales. Ahí también hubo un
momento hace unos meses,
con problemas de tráfico
para poder llegar a algunos
centros comerciales de la
zona y en menos de dos
meses construyeron un paso
a desnivel envidiable.
Es decir, se invierte una
gran cantidad de dinero y se
hace oportunamente una
obra para evitar los congestionamientos a la entrada
del centro comercial. Sin
embargo se tardan muchos
años para resolver los problemas a la gente que se le
inunda la casa cada vez que
llueve y empiezan a realizar
la obra cuando es un poco
tarde, pero está bien que lo
hagan porque en última instancia el dinero que se
invierte en todas las obras
de mitigación son recursos
del Estado, que provienen de
los impuestos de todos los
salvadoreños. El problema
es que el gobierno maneja
esas obras como una iniciativa particular del partido de
gobierno y hacen de ese acto

de solidaridad un acto de
caridad, la caridad humilla y
la solidaridad reivindica.

¿Cuál debe ser el
papel de la Universidad en estos momentos?

La Universidad debería
hacer un estudio que permita ofrecer alternativas que
fueran en primer lugar
socializadas con la población
en general y con las instancias de la sociedad civil,
donde nosotros podamos
decir con criterio técnico
cuáles son los espacios físicos que son habitables. La
misma Universidad podría
ser gestora de una promoción para que estas personas, recurriendo a los fondos
del Estado puedan invertir
en la construcción de centros
habitacionales en donde no
vivan en permanente angustia.
La Universidad y el
estudiantado también, ya
deberían estar creando algunas brigadas para auxiliar a
estas personas porque eso es
parte de la proyección social
de esta universidad. Eso
sería un poco como los efectos.
A la par de eso, la Universidad debería presentar
una propuesta que permita
una redistribución de los
espacios habitacionales en el
gran San Salvador para evitar que las personas vivan
en lugares no aptos. También la Universidad misma
debe asumir una reivindicación muy particular, la
defensa de los lugares como
El Espino para evitar que
más adelante se siga profundizando la vulnerabilidad en
las zonas de alto riesgo.

A nivel latinoamericano, ¿qué país está
mejor preparado para
prevenir desastres?

El lugar mejor preparado para mitigar la tragedia
humana de los desastres, es
Cuba. Por este país pasan
una enorme cantidad de
huracanes, sin embargo
nosotros no hemos visto
imágenes donde el impacto
de esos fenómenos naturales haya sido tan desastrosos como los que observamos en Centroamérica, en

Sur América y en el mismo
Estados Unidos durante el
huracán Catrina. En Cuba
no vemos ese costo en vidas
humanas y significa que con
recursos económicos inclusive modestos, se puede evitar
que las tragedias humanas
golpeen a los mismos sectores de siempre.

¿Por qué los gobiernos
no invierten en
desarrollo humano?

Obviamente hay una
estrategia o una visión
empresarial en estos países,
bastante retrasada. Nosotros
estamos en El Salvador con
una clase dominante que no
cree en una revolución
democrática burguesa que
considera, aunque no lo diga
públicamente, que entre
más deteriorada sean las
condiciones de vida de la
población es mejor, y es
mejor porque en esa medida
si la persona está preocupada porque no se le inunde la
casa y no se le venga el muro
encima, si esa es su preocupación permanente a la par
de la preocupación por conseguir trabajo y alimento
para sus hijos, entonces
dejará de preocuparse por
sus reivindicaciones más
grandes.

Este año se
otorgará un mayor

porcentaje al pago de
la deuda y menos al
desarrollo humano,
¿qué opina?

Es una contradicción
que si estamos en un país
que demanda desarrollo
humano el porcentaje de la
nación en función de él sea
menor. Lo otro es cómo se
van a invertir el dinero para
desarrollo humano, porque
dentro de ese rubro incluyen
los 15 dólares mensuales
que le darán a la gente para
que envíen a sus hijos a las
escuelas. Eso no es desarrollo humano, eso es caridad
con fondos del Estado cuyos
efectos políticos los obtiene
el partido ARENA. Son fondos que se usan para evitar
efectos, no causas. No se
puede hablar de desarrollo
humano en el país, sino no
se fomenta el empleo, educación, cultura y se mejoran
las condiciones salariales de
la población en general. No
fomentamos la prevención y
no se hace porque detrás de
un desastre natural hay una
enorme cantidad de dinero y
de bienes que vienen en concepto de donación. Y esa
ayuda no llega a la población, porque vemos que
gente que vive a las orillas
del río Acelhuate con la
mitad de la casa en el aire,
todavía tiene la mitad de la
casa en el aire.
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La Universidad de El Salvador, a través de la Secretaría de Comunicaciones, gestiona una frecuencia radial. Para conocer la opinión
de los estudiantes la Gazeta Universitaria preguntó:

¿Qué piensa usted de que la
Universidad de El Salvador cuente
con una emisora radial?
Eric Chicas
Estudiante de
Periodismo

Gerardo Torres
Estudiante de
Periodismo

"Yo pienso que es una muy buena oportunidad para
los estudiantes de Periodismo y para la comunidad
universitaria en general, porque se abren espacios
para expresar nuestras opiniones, al igual que en
'Campus TV' y en `La Gazeta'. Además es un avance tecnológico para la UES".

Luis González
Estudiante de
Periodismo

"Creo que hasta se habían tardado mucho en buscar esa oportunidad, porque si universidades privadas como la UCA cuentan con una radio por qué
nosotros no. Esto también dará oportunidad a los
estudiantes de Periodismo para hacer sus horas
sociales e informarse".

Ronald Roque
Estudiante de
Periodismo

"La emisora radial es algo que abriría espacios
para dar a conocer los eventos de la Universidad y
a nostros que estudiamos Periodismo nos va servir para poder hacer nuestras prácticas y así no
llegar a los medios de comunicación sin saber
nada. Vamos a terminar la carrera con conocimientos más fuertes".

Carolina Menjívar
Estudiante de
Periodismo

"Es una apertura para la Universidad de El Salvador para expresarse y dar a conocer su ideología a
través de un medio de comunicación masivo, como
es la radio. Esta oportunidad es apropiada más
que todo para los estudiantes de Periodismo, para
poner en práctica lo que se ve en las clases".

Katya Veliz
Estudiante de
Periodismo

"Sería muy bueno contar con una emisora radial
para mejorar la formación académica de los estudiantes, así que me parece una excelente idea. Además los estudiantes de Periodismo nos vamos a
capacitar mejor"

Beatriz Menjivar
Estudiante de
Periodismo

"Es muy importante que la Universidad tenga una
radio como su vocera oficial. Me parece que con
tantos años de existencia que tiene la Universidad,
se han tardado mucho tiempo en dar ese espacio.
Hay muchas universidades privadas que tienen
sus propios medios y a través de la radio podemos
dar a conocer las opiniones de temas nacionales e
internacionales".

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

E

n ediciones anteriores hemos abordado el
tema de los derechos y deberes del personal
docente y administrativo no docente. En
esta línea, el Código de Trabajo trata de armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores,
estableciendo sus derechos y obligaciones. Fundamenta principios generales que tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, por ejemplo:
Derecho a reclamar al patrono el otorgamiento del respectivo contrato dentro de los ocho
días en que empezó el trabajador a prestar sus
servicios. (Art. 22 Inc. 1 Código de Trabajo)
Derecho a que la jornada diurna no exceda de
ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro horas. (Art. 161 Código de Trabajo)
Derecho a indemnización por despido sin
causa justificada. (Art. Código de Trabajo)
La mujer trabajadora tendrá Derecho a un
descanso remunerado antes y después del parto, y
a la conservación del empleo. (Art. 309 y 113 Código de Trabajo)
Derecho a vacación remunerada. (Art. 177
Código de Trabajo
Derecho a aguinaldo. (Art. 196 y 197 Código
de Trabajo)
Derecho a que al trabajador se le paguen las
horas nocturnas por lo menos con un veinticinco
por ciento de recargo sobre el salario establecido
para igual trabajo en horas diurnas. (Art. 168
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 Código de Trabajo)
Derecho a descanso semanal (Art. 171 Código de Trabajo)
Derecho a los días de asueto (Art. 190 Código
de Trabajo)
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 Código de Trabajo)

FE DE ERRATA

"Es un buen medio para que todos los estudiantes
puedan desarrollarse en diferentes áreas de trabajo, dando a conocer todo lo que se hace en la
Universidad, los eventos e información del acontecer. Es una nueva opción en comunicación".

Gerson Rosales
Estudiante de
Periodismo

"Me parece muy bien y hasta mucho tiempo nos
hemos tardado en tener un espacio radial, porque
serviría para dar a conocer todos los acontecimientos que se dan en la Universidad".

El pasado 2 de mayo de 2006, la Defensoría de los Derechos
Universitarios, publicó en la Gazeta Universitaria, edición 100,
sección Columna del Defensor, resolución en contra de la
Junta Directiva de la Facultad de Medicina, la cual contenían
datos equivocados, por lo que se hacen las correcciones
siguientes:
CASO UNO, DOCENTE PUII, nombrada por Ley de salario
a tiempo completo con un salario de $1,000.00 y una bonificación bimestral de $796.00, le redujeron su plaza PUII a
$1,200.00, monto reducido $198.00 mensuales.
CASO DOS, Coordinadora de Maestría en Salud Pública,
nombrada por contrato servicios profesionales personales de
carácter prorrogable a tiempo completo con un salario de
$1,000.00 y una bonificación bimestral de $796.00, le redujeron su salario a $1,000.00, monto reducido $398.00. Mensuales
CASO TRES, DOCENTE, PUI nombrada por ley de salarios
con salario de $1,000.00 y una bonificación bimestral de
$796.00, le redujeron su plaza PUI a $1,100.00, monto reducido $298.00 mensuales.

Msc. Nelson Boanerges López Carrillo
Defensor de los Derechos Universitarios
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Editorial
¡Tan lejos de Dios...!
l mexicano Porfirio
Díaz se le atribuye
la
frase
¡Pobre
México, tan lejos de Dios y
tan cerca de Estados Unidos! en referencia a las
grandes dificultades que
se presentan por tener
como vecina a una nación
cuyos gobernantes han
aplicado la doctrina Monroe de "América para los
americanos". Y América la
entienden como todo el
continente.
Gracias a la ratificación del senado estadounidense,
los
mexicanos
ahora tendrán en su frontera un muro que, implícitamente, es un mensaje de
xenofobia, prepotencia y
racismo.
Nunca se ha
hablado de construir otro
en la frontera con Canadá.
El muro tendrá cerca
de 600 kilómetros y acompañará a barreras por
otros 800 kilómetros, estas
últimas para impedir el
paso de vehículos.
Al igual que "el muro
de la vergüenza" construido por Israel, pretende
impedir la circulación de
la gente que consideran
indeseable.
Washington sabe con
certeza que la gente trabajadora,
principalmente
latinoamericana, encontrará la manera de cruzar
la frontera en medio de los

A

seis mil soldados que la
custodiarán.
Mientras haya demanda por mano de obra barata en las ciudades estadounidenses y altas tasas de
desempleo en América
Latina, seguirá existiendo
el sistema de coyotes que
facilita la migración ilegal.
Al igual que la droga,
se estima que mientras
haya una demanda existirá la oferta por la vía legal
o ilegal.
Las consecuencias de
la migración, en términos
económicos, son positivos
en todo lo que aparenta.
Se calcula que 10 millones
de mexicanos, de los cuales la mitad son indocumentados, envían a sus
familias en México unos
20 mil millones de dólares.
En cuanto a El Salvador,
se calcula que unos dos
millones de salvadoreños
envían remesas equivalentes al presupuesto del
país.
Sin embargo, los costos para la familia salvadoreña han sido grandes.
Uno de ellos es la aparición de las maras y otros,
todos los problemas que se
dan alrededor de la desintegración familiar.
Varios estudios señalan que la migración ilegal
tiene más ventajas que
desventajas para Estados

Unidos, cuya economía
tiene como componente
importante la mano de
obra barata.
De ahí se desprende
la pregunta de por qué al
presente se da tanta atención al tema migratorio.
Muchos críticos consideran que la verdadera
intención ha sido distraer
la atención del pueblo
estadounidense de la ocupación de Irak.
El "muro gringo" será
entonces un foco de atención mientras Washington
busca la manera de desentrampar el desastre que
tiene en Irak.

La UES debe
prepararse

Con alguna frecuencia, diferentes sectores
nacionales reclaman de la
UES una mayor presencia
en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales.
Aunque se está participando en muchos proyectos de bienestar general, es bien cierto que la
comunidad universitaria
podría salir del campus en
mayor número y con
mayor impacto, en labores
de proyección social. Está
el combate al analfabetismo, por dar un solo ejemplo.
En esta ocasión, sin

embargo, el tema será el
de gestión de riesgos.
Funcionarios de la Alcaldía de San Salvador se
han acercado a diferentes
Facultades y a la Secretaría de Comunicaciones en
busca de solidaridad para
las
familias
que
se
encuentran en situación
de riesgo ante el invierno
que se aproxima.
Los pronósticos apuntan a que será una estación muy severa si se toma
en cuenta los miles de
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hogares que se encuentran a orillas de barrancas
y quebradas, amenazados
por deslaves e inundaciones.
En el pasado, durante
los terremotos del año
2001 y el huracán del año
pasado, brigadas de auxilio fueron desplazadas y
desde entonces ha quedado muy claro que la gestión de riesgos es una
labor de tipo permanente.
Esperemos haya una respuesta inmediata.
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Galón de gasolina podría alcanzar los $5
l Instituto de Investigaciones
Económicas,
INVE, de la Universidad de El Salvador desarrolló
el panel forum "Balance de la
economía salvadoreña 2005 y
perspectivas para el 2006".
Los temas fueron presentados por el Doctor Carlos
Acevedo, coordinador adjunto
del Programa de Naciones
Unidas, PNUD; los Máster
Luis Aquino, Gerente del
Banco Central de Reserva;
Wilfredo Zelaya, docente de
la Escuela de Economía y
Luis Argueta Antillón, del
INVE.
Según el Máster Wilfredo Zelaya, en el año 2001, el
barril de petróleo tenía un
costo de 20 dólares, el cual ha
sido incrementado en el 2005
a 60 dólares. Las expectativas para el 2006, es que los
precios del carburo alcancen

E

los 85 dólares el barril, equivalente a 5 dólares el galón,
sostiene el Licenciado Luis
Argueta Antillón, del INVE.
Los economistas manifestaron su preocupación por
el hecho que algunos países
asiáticos consumen el doble
de petróleo. Situación que
afectará a todos los países del
mundo y a El Salvador, debido al aumento en la demanda
del petróleo y su repercusión
en el incremento de los precios de la canasta básica.
En el 2004 y el 2005, el
45% del presupuesto general
de la nación fue utilizado
para desarrollo humano.
Para el 2006, según datos del
Máster Zelaya, gran parte
del presupuesto será destinado al pago de la deuda pública, por lo que bajará a 32% el
presupuesto para educación
y salud, dejando de lado el

Fomentan valores
tica, moral y valores
humanos en el docente
universitario" se denominó la conferencia impartida
por el Licenciado Rein Blumemberg, profesor de filosofía
de la Asociación Cultural
Nueva Acrópolis en Chile, el
pasado 16 de mayo.
La charla forma parte de
las actividades académicas del
Diplomado en Educación Universitaria en Ciencias de la
Salud que imparte la Facultad
de Medicina..
Para la Licenciada Ana
María de Cañas, coordinadora
del Diplomado, la actividad
tiene como objetivo potenciar
en el docente la práctica diaria
de valores.
"La idea es que el docente retome los valores humanos
en su práctica diaria como una
parte integral de la docencia.
Es importante retomar esos
valores y sembrarlos en el
alma de los estudiantes", dijo.

É

Los aumentos en el precio de la gasolina repercuten en la
canasta básica de las familias salvadoreñas.
aspecto humano.
En el 2004, el ingreso
para la economía del país, a
través de las remesas fue de
2 mil 548 millones de dólares
y 2 mil 830 millones en el
2005. Para el 2006, se estima
que sean 2,900 millones de
dólares.
"Las remesas cubren el

93.2% del déficit comercial
salvadoreño, por lo que se
constituyen en un flotador
del comercio internacional y
de la economía salvadoreña.
Las remesas aportan los
dólares para que la dolarización funcione en El Salvador", recalcó el Licenciado
Argueta Antillón.

La Asamblea General Universitaria de la
Universidad de El Salvador
Ante la realidad delincuencial imperante
en nuestro país, manifiesta que:

La Universidad de El Salvador lamenta,
denuncia y condena el asesinato de uno de sus
hijos, el Br. JOSÉ EFRAIN FLORES ALFARO,
ocurrido el día 3 de mayo del año en curso. Aparentemente este asesinato es un hecho más de la
"delincuencia común". José Efraín era un estudiante ejemplar, emprendedor y una esperanza
para su familia y nuestro país. Estudiaba cuarto
año de la carrera de Relaciones Internacionales,
era muy querido por sus maestros y compañeros.
Una valiosa vida segada por la actual escalada de
violencia. Más de 10 salvadoreños/as mueren diariamente por causa de la misma. Expresamos
nuestras condolencias a su apesarada familia y
los familiares de todas las víctimas de esta violencia desenfrenada.

Nuestra ALMA MATER dice:

BASTA YA A TANTA DELINCUENCIA

Ninguna campaña en contra de la delincuencia será suficiente, por sí sola, para frenarla si no
se atacan frontalmente las causas que la generan. También BASTA YA a tanta demagogia, pues
consideramos que no basta con proclamar que el
país tiene un "gobierno con sentido humano" y
desarrolla un plan "súper mano dura" lo cual no
pasa de ser una simple propaganda cargada de
hipocresía si no se acompaña con acciones integradas, orientadas a construir una sociedad más
justa, humana y armoniosa, con una visión de
futuro en la cual nuestros jóvenes se incorporen,

a través de la educación, al proceso productivo
que conlleve a un bienestar general. Lamentablemente, como nación no tenemos una visión de
país, en la cual se considere vergonzoso que exista un solo salvadoreño o salvadoreña sin acceso a
los derechos fundamentales de alimentación,
educación, vivienda, salud y trabajo. ¿Será que
nos estamos acostumbrando a ver con indiferencia el hambre de tanta niñez desnutrida, la alta
tasa de mortalidad materna e infantil, la calle
como única escuela para una parte significativa
de nuestra población infantil, el desempleo y la
falta de vivienda para cientos de salvadoreños y
salvadoreñas? El Salvador vale la pena, pero…
¿valdrá la pena un gobierno que no se preocupe
por los graves problemas que aquejan al pueblo?

LA GRAN PREGUNTA sigue siendo: ¿Qué
podemos hacer para aliviar esta crítica situación
de inseguridad, para mejorar el nivel de vida de
la mayoría de la población, para construir un
mejor futuro para nuestro país y mejores condiciones de vida para los niños y niñas que nacerán
en los próximos años?
LA GRAN RESPUESTA le corresponde al
pueblo salvadoreño y sus organizaciones, comenzando por EXIGIR transparencia y honestidad en
el gasto público, evitando el despilfarro; por
PONERLE PARO a tanta corrupción como se
demuestra en los casos como: ANDA, FOMIEX-

PORT, INSEPRO-FINSEPRO, FONAVIPO,
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y
OTROS, y al enriquecimiento ilícito de tantos
funcionarios del gobierno; a EXIGIR que se termine con la evasión fiscal, con el robo del IVA que
pagamos la clase trabajadora y con el robo disfrazado de "grandes salarios" para "funcionarios y
asesores" del actual gobierno; a ERRADICAR la
ineficiencia e impunidad en la aplicación de la
justicia como los asesinatos de Monseñor Romero,
los sacerdotes jesuitas, el señor García Prieto, la
niña Katia Miranda y las masacres El Mozote,
Sumpul y otras.
Cabe señalar que con sólo eliminar tanta
corrupción y la propaganda desmedida del actual
gobierno, el país tendría suficiente dinero para
generar fuentes de trabajo, construir un sistema
educativo de calidad para todos los niños y las
niñas, establecer institutos técnicos y talleres
vocacionales, impulsar el desarrollo científico y
tecnológico a través de un presupuesto justo para
nuestra Universidad, crear un sistema de salud
que nos permita vivir sanos/as y productivos/as,
así como para fomentar el deporte como parte
integral de la educación, no como simple espectáculo alienante.
Para finalizar, queremos recordarle al poder
económico y político, a los Órganos Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, al partido oficial, a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, que:

A más educación, menos violencia. A más justicia, menos violencia. A más fuentes de trabajo,
menos violencia. A menos corrupción, menos violencia.
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"
Ciudad Universitaria, 13 de mayo de 2006
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Profesionales universitarios crean asociación
nos 50 administrativos del sector profesional de la UES se
reunieron para dar vida a
una nueva asociación, el
pasado 13 de mayo, en la
sala de reuniones del Consejo Superior Universitario.
La Asociación de Profesionales y Técnicos de la
Universidad de El Salvador,
APTUES, ya cuenta con una
junta directiva electa y la
aprobación de los estatutos
por parte de sus miembros.
"Históricamente este
sector (profesional no docen-

U

te) no ha participado organizadamente en las grandes
decisiones de la Universidad", asegura el Licenciado
Ángel Iván Yash, Secretario
de la Asociación.
Por su parte, el Licenciado Gilberto Gutiérrez,
Presidente de APTUES,
menciona que "los profesionales no docentes que trabajan en la UES no tienen
representación en los órganos de gobierno de la institución".
"La Asociación tiene
como visión garantizar la

promoción, desarrollo e
inserción del Profesional y
Técnico universitario, contribuir en el fortalecimiento
y consolidación de la Universidad, ser un medio de promoción en la misma y la voz
crítica del quehacer universitario, del gobierno y de la
sociedad salvadoreña", de
acuerdo con el artículo 5 de
los estatutos.
Los técnicos que soliciten el ingreso como asociados deberán cumplir con los
requisitos que señala la Ley
de Educación Superior, para
lo cual deberán presentar
sus respectivos atestados.
"Queremos salir de la
clandestinidad para resurgir
a la vida jurídica, para
defendernos y defender la
autonomía de la Universidad", manifestó el Licenciado Fernando Carranza.
Para
ser parte de
APTUES los interesados
deberán solicitarlo por escrito y llenar la solicitud de

Directiva de APTUES durante la juramentación el pasado
13 de mayo de 2006.

ingreso en la sede de la Asociación o en la seccional competente de cualquiera de las
Facultades Multidisciplinarias.
"Podrán ser miembros
de la Asociación, los profesionales graduados e incorporados en la Universidad de El
Salvador, los técnicos de la
misma y los profesionales de
otras universidades legalmente establecidas y que
desarrollen sus labores al
servicio de la Universidad",
artículo 25 de los estatutos
de la asociación.

La Junta Directiva de
APTUES, electa el pasado
13 de mayo, quedó conformada de la siguiente
manera:
-Presidente: Lic. Gilberto Gutiérrez
-Secretario: Lic. Ángel Iván Yash
-Tesorera: Ing. Carolina Rivas
-Síndico: Lic. Rutilio Díaz
-Vocales: Ing. Balbino Cañas,
Lic. Carlos Posada, Licda. Norma
Reyes, Lic. José Alberto Durán y
Lic. Prudencio Lara.

La Universidad de El Salvador y la Embajada de España invitan al acto de clausura del Programa de Doctorado en Derecho Pluralista
Público y Privado.

Día: 22 de mayo
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Cine Teatro-UES
Conferencia sobre
Valores Humanos

La Facultad de Medicina

invita a la Conferencia "Los
Valores Humanos en la
Docencia", que será impartida por la Licenciada Norma
de Dowe.

Días: 22 y 24 de mayo
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Salón de la Biblioteca
de CENSALUD.

Día del Bibliotecario

La coordinación de la carrera Técnico en Bibliotecología
invita a la celebración del
Día del Bibliotecario Salva-

doreño, enmarcada en la
XVII Semana Cultural del
Día del Bibliotecario organizada por el Departamento
de Letras en coordinación
con la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador
(ABES).

Ingeniería de Alimentos

La Escuela de Ingeniería
Química de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura
invita a la Primera Jornada
Técnica de Estudiantes de
Ingeniería en Alimentos
denominada "Impulsando la

Ingeniería de Alimentos
Día: 22 de mayo de 2006.
como base para el desarrollo
Hora: 2:00 p.m.
de la industria alimentaria
Lugar: Salón de Ajedrez, del en El Salvador".
Complejo Deportivo de la
UES.
Día: 23 de mayo.
Hora: 8:00 a.m.
Primera Jornada TécLugar: Salón El Espino de la
nica de Estudiantes de

Biblioteca de Ingeniería.

Estudian acontecimientos del Siglo XX
ocentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales participan en el Curso
"Principales acontecimientos del siglo XX", dictado
por el Doctor Mauricio
Russo,
docente de la
Facultad de Ciencias y
Humanidades.
El curso inició el pasado 16 de mayo y tendrá

D

una duración de dos meses.
Según el Licenciado
Eric López, Jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, con la realización del taller se pretende capacitar a los docentes
de la facultad. "Pretendemos hacer un recorrido
sobre los principales acontecimientos del siglo XX,
unidos con algunos eventos

importantes que nos permitan conocer cuál ha sido
el desarrollo histórico del
siglo", sostiene.
Además, los docentes
tendrán la oportunidad de
ver una serie de documentales sobre momentos y
situaciones importantes en
la historia del siglo XX,
tales como la explosión de
la
bomba atómica en

El Instituto de Formación y Recursos
Pedagógicos de la Universidad de El
Salvador (INFORP-UES) invita al Programa de Formación Abierta que incluye cursos, talleres, tertulias, debates y
"Cursos Superiores" en diferentes
especialidades, acreditados por autoridades universitarias.
DEBATES
Tema: "Condiciones actuales de la
educación parvularia en El Salvador"
Día: 26 de mayo.
Tema: "Compromisos y responsabilidades del maestro y maestra en parvularia".
Día: 2 de junio.
Tema: "Significado de la organización
magisterial".
Día: 16 de junio
Tema: "El papel del maestro en tiempos de cambio".
Día: 30 de julio
TERTULIAS
Tema: "La Escuela de Padres y sus
objetivos en la educación de nuestros
hijos".
Día: 7 de julio
Tema: "Perfil actual del estudiante universitario, reflexiones y desafíos".
Día: 21 de julio
Tema: "Pensamiento del estudiante
universitario organizado en AGEUS en
los años 1970 al 2000".
Día: 18 de agosto.

Actividades
Clausura del Programa
de Doctorado en
Derecho

Programa de
Formación Abierta

Hiroshima, la política norteamericana en el período
de los presidentes Jonh F.
Kennedy y Lyndon Jhonson, la crisis de los misiles
en Cuba y la visión de la
guerra en Irak, por AlJazeera.
El taller es coordinado
por el Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad.

Tema: "Costumbres y tradiciones frente a la identidad nacional"
Día: 25 de agosto.
Tema: "Los desafíos naturales y sus
efectos"
Día: 8 de septiembre
TALLERES
Junio
Material Didáctico
Inteligencias Múltiples
Problemas de Aprendizaje
Enseñanza en el Lenguaje de Sordos
Julio
Didáctica de la Matemática
Lecto Escritura
Ejercicios para el inicio de la LectoEscritura y el cálculo
Manualidades
Agosto
Danza
Ambientación en aulas
Problemas de conducta
Didáctica de Lenguaje y Literatura
Septiembre
Formulación de proyectos
Educación artística
Didáctica de las Ciencias Naturales
Didáctica de las Ciencias Sociales
Mayor información al Teléfono: 2226
1862, 2225 15 00, ext. 5059.

