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“Schafik fue un marxista
convencido pero no dogmático”
Doctorado Honoris Causa Pos Mortem

“Ahora se premia a un luchador por la libertad y la democracia, a un hombre comprometido con su pueblo y con el mundo, no puedo dejar pasar como valor esencial de
nuestro galardonado su identidad y su papel en su paso por esta su universidad”,
Doctora María Isabel Rodríguez.

L

a entrega del título de
Doctor Honoris Causa
Pos Mortem a Schafik
Hándal, el pasado 19 de septiembre permitió que algunos de sus amigos y familiares cercanos hablaran de su
legado, trayectoria y obra.
Entre los presentes se
encontraba Fabio Castillo
Contreras, compañero militante de Schafik en el Partido Comunista Salvadoreño y
encargado de presentar una
reseña sobre la vida del que
catalogó como “uno de los 10
personajes históricos del
siglo XX de El Salvador”.
Una de las cualidades
que resaltó Castillo del líder
político conocido en la clandestinidad como el “Comandante Simón” fue el análisis
constante sobre las ideas
revolucionarias de manera
dialéctica. “El debate de las
ideas nuevas con las ideas
anteriores a efecto de que
salga un producto mejor”.

La Cinemateca
de la UES presentó el video “Pinceladas de Schafik”, sobre aspectos personales de
la vida del líder
político.
También se incluyen
testimonios de
algunos familiares y amigos cercanos.

Marxista crítico

“Schafik no era como lo
presentan sus detractores,
como la prensa de este país
ha insistido que es. No era
un hombre dogmático, no era
un hombre aferrado a una
idea a la que sin ninguna discusión trataba de impulsar.
Por el contrario, era un marxista crítico que permanentemente permitía la discusión
y el debate con respecto a
cualquier tipo de postulados
de la ciencia política”, aclaró
Castillo.
Agregó que: “ello es un
mérito, es difícil de encontrar
en este país donde a diario
vemos que las personas se
aferran a las ideas, a las
mentiras y no solamente se
aferran sino que en muchas
ocasiones las propagan inmisericordemente”.

Aporte a la educación

También se recordó a
Schafik Hándal como luchador de la educación popular
desde los años 40, cuando
ingresa a la UES y forma
parte de un movimiento que
logra fijar la autonomía universitaria en la constitución,
además de cambios democráticos al interior de la universidad.
“Su compromiso y entrega al país y a los valores universitarios han sido características comunes a los personajes que la UES ha nombrado Doctor Honoris Causa.
Una vida de estudio y de
lucha que nunca buscó el
título, que jamás buscó caminos para agenciarse un grado
académico. Con mucha justicia creo que ahora la universidad se lo concede”, comentó
la Rectora, Doctora María
Isabel Rodríguez.
De acuerdo con la señora Rectora, Hándal “mantuvo siempre un profundo amor
por esta universidad”. Acompañó a la universidad en su
lucha por el presupuesto universitario y el proceso de
reconstrucción”.

El Doctor Fabio Castillo Contreras habló sobre el pensamiento político y la vida de Schafik Hándal durante el acto de
entrega del Doctorado Honoris Causa Pos Mortem.

Opiniones

María EugeniaSilva
Embajadora
de Venezuela

Violeta Menjívar
Alcaldesa de
San Salvador

“Para Venezuela es
“Me siento muy
muy importante la traorgullosa que mi geneyectoria de él porque
ración haya podido conallá todos los partidos y
vivir y estar de cerca de
movimientos de izquierda han seguido su un enorme hombre del siglo XX y del siglo
pensamiento, su lucha social”.
XXI”.

Jorge Schafik
Hándal
Hijo de Schafik
Hándal

“Es el reconocimiento no sólo a él sino
que a cientos y miles de
patriotas, hombres y mujeres que a lo largo
de esta lucha han permitido gozar aunque
sea de estos pequeños espacios de democracia
que insisten en cerrar pero que nos ha costado mucha sangre”.

Tania de Hándal
Esposa de Schafik
Hándal

“Estoy muy emocionada, muy agradecida
porque Schafik sí merecía este honor, es una
personalidad reconocida
internacionalmente...Nos honra este título…
Personalmente lo recuerdo con gran cariño y
no lo percibo muerto, me acompaña por todos
lados, lo siento en el país, él está presente
aquí a través de su pueblo”.
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“La delincuencia genera beneficios
para los grupos de poder”

¿Qué son las
extorsiones?

Es un delito que atenta
contra un bien jurídico específico, que afecta la persona
extorsionada y que tiene
como interés, adquirir un
beneficio económico. Además, también afecta el aspecto psicológico de las personas
porque son amenazadas con
causarles un daño, si no cumple con una condición.

¿Bajo qué condiciones
se originan?

Cuando el Estado aplicó
el plan súper mano dura, el
presidente dijo que detendrían la delincuencia, entonces
todos estos jóvenes tenían
que encerrarse por el día y
salir por la noche y no podían
trabajar, ni tener acceso a
estudio porque inmediatamente los veían los detenían.
Eso fomentó más la necesidad de dinero en ellos para
satisfacer sus necesidades y
una forma más fácil es a través de las extorsiones.
En el país, esto prolifera
cuando el presidente se da
cuenta que los mecanismos
de investigación no funcionan y surge la necesidad de
impulsar leyes que incrementan las penas.

¿Por qué se
incrementan?

Hoy en día, las con-

secuencias económicas y la
falta de oportunidades son
visibles en el país, eso no se
puede negar y estos grupos
marginados se han estructurado mediante una dirección
ya con estrategia propia para
delinquir, con una dirección
de mando y una estructura
bien jerarquizada. Todos
esos, son elementos del delito
que hoy en día se ponen de
manifiesto y el mismo Estado
contribuye a través de una
política de represión, no de
prevención.

¿Qué opina de las
extorsiones a los
transportistas?

El gobierno de una
forma mediática dice que son
los mismos empresarios. La
verdad es que ¿cómo los mismos empresarios van a estar
matando a su misma gente y
dañándose a sí mismos?, la
quema de unidades de transporte, son casos vandálicos y
la mejor forma es echarle la
culpa a las maras.

Rodrigo Ávila sostiene
que las extorsiones
comenzaron como una
consigna de los deportados. ¿Qué opina?

Sucede que el Director
de la Policía ya no le ve salida a este problema, ya sea
porque no tiene medios suficientes o los que tiene están
poco controlados. Al no controlarlos,
resulta
que

Entrevista con
el Licenciado
Vicente Vásquez, penalista
y docente de la
Facultad de
Jurisprudencia
y Ciencias
Sociales.

hasta la misma policía se ve
extorsionada. Entonces, ni
ellos mismos pueden resolver
el problema. Los sueldos
para los policías son bajos y
les permite incluso, formar
parte de un mismo grupo
marginado.

La Cámara de
Comercio y la ANEP
han formado un comité
anti extorsiones
¿Podría funcionar?

Si los planes de prevención van llenos de actividades represivas este plan no
va a funcionar, aunque la
idea de que los policías
municipales
apoyen
es
buena, porque a veces el
uniforme previene mucho y
en ese aspecto quizá pueda
minimizarse un poco la escala de delincuencia.
Minimizar no quiere
decir que se va a detener
totalmente
porque
dentro de la policía,
tanto municipal
como nacional civil,
hay de
todo y
las condiciones

“Hoy en día, atenta
también contra la señora
que vende pupusas y
tortillas.”

económicas son las mismas
y mientras no se detenga
esto, no se va a frenar la ola
de delincuencia en el país.

¿Qué sectores están
expuestos a las
extorsiones?

Hoy en día, el fenómeno
de las extorsiones no sólo
afecta al que tiene. Hoy en
día, atenta también contra
la señora que vende pupusas
y tortillas. El que extorsiona
también extorsiona por
pupusas, aunque también
hay grupos de extorsionistas
que andan en buenos vehículos y quieren el dinero
para vivir bien, sin mayor
esfuerzo.

¿A qué se debe que la
gente no denuncia las
extorsiones?

Producto, primero del
temor, porque la gente piensa que le puede suceder algo
peor. Si usted tiene diez
colones, los da para defender su vida. Pero también,
la gente no denuncia porque
le ha perdido la confianza a
las instituciones gubernamentales. El gobierno con la
policía no puede dar una
respuesta al fenómeno y aún
cuando lo ofreció en una
campaña eleccionaria, no
tiene planes de prevención.
El Ministerio de Gobernación, a través de un Viceministro educado en esta
misma universidad, trata
con desprecio a la gente,
generando una reacción
negativa en contra de las
personas que andan por la
calle, sin ninguna seguridad.

Bajo este contexto,
¿qué futuro se
vislumbra para el país?

Después de la guerra
hubo una proliferación de
grupos de maras y esa es la
idea que vendemos ahora,
pero no hay que olvidar que la
delincuencia genera ciertos
beneficios para los grupos de
poder económicos. Con estas
empresas de seguridad los
beneficiados son los grupos de
poder con suficiencia económica. Entonces, la industria
del crimen en El Salvador
está de manifiesto, se venden
uniformes para empresas de
seguridad, se venden vehículos y armas. En fin, toda una
logística del crimen está de
manifiesto aquí en el país.
¿Por qué El Salvador no prohíbe la venta de armas?, porque los grupos de poder están
enquistados en intereses económicos bastante fuertes.
Así también, se puede
comparar, por qué no se prohíbe el consumo de drogas o la
venta, porque de proponerse
la prohibición, los sectores
económicos, serían los primeros en poner el grito en el
cielo.
Yo creo que unidades no
gubernamentales
pueden
hacer mucho, algunas lo
hacen pero no tiene apoyo del
gobierno son mediáticas, no
hay continuidad y trae como
consecuencia que esto se siga
proliferando. El tratamiento
tiene que ser en la parte
deportiva, sicológica, educativa, pero no hay factores que
vengan a superar carencias,
producto de las políticas de
entendimiento que el Estado
debe echar a andar.
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Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), los casos de
extorsión en el país van en aumento. Ante esta situación la
Gazeta preguntó a los estudiantes:

¿Alguna vez has sido víctima
de las extorsiones?
Raúl Hernández
Estudiante de
Licenciatura en
Psicología

Rosa Torres
Estudiante de
Contaduría Pública

"Yo no he sido víctima, pero mi tío sí. Unos mareros
le quisieron poner renta cuando él iba a visitar a su
novia. Le decían que si quería seguir yendo a esa
colonia tenia que pagarles”.

Elí Castillo
Estudiante de
Ingeniería Civil

"Yo no he sido víctima, pero considero que esta
situación se está dando por la ineficiencia de la
Policial Nacional Civil (PNC). Además, las personas ya no sienten seguridad porque son los mismos
policías los que, muchas veces, las extorsionan".

Alberto Portillo
Estudiante de
Ingeniería en
Sistemas

"En los buses todos sufrimos extorsiones cuando se
suben y te piden dinero a la fuerza y son ellos los
que te dicen la cantidad que tenés que darles. La
verdad es que hay mucha delincuencia y el gobierno no la puede controlar".

Laura Gómez
Estudiante de
Contaduría Pública

"Hasta el momento no he sido víctima, pero en el
municipio donde vivo han golpeado y maltratado a
muchas personas porque no les han querido dar
dinero a los mareros y estas personas son pobres,
no tienen la cantidad que las maras les exigen".

Iris Pérez
Estudiante de
Contaduría Pública

"Las extorsiones son una injusticia, más en un
país como el nuestro donde se supone que hay
seguridad y que también la gente no tiene tanto
dinero. Yo, gracias a Dios no he sido víctima, pero
he visto muchos casos en la televisión y la verdad
son injustas".

Josué Velásquez
Estudiante de
Ciencias de la
Educación

"Yo he sido víctima y creo que también muchos
estudiantes, aunque no necesariamente de extorsiones grandes. Por ejemplo afuera de la UES, exigen dinero o te asaltan y se supone que es una
zona segura. También dentro de la universidad,
donde hay poca luz te piden dinero".

"Yo sólo conozco casos de personas que cuando van
en los buses los delincuentes les quitan todo lo que
llevan; ya sea mercancía, productos o dinero y si
no se los dan, los matan. Esta situación produce
miedo y uno ya no anda tranquilo ni en los buses".

Claudia Hernández
Estudiante de
Ingeniería
Agronómica

"Cuando voy en la ruta 26 se suben a pedir dinero, a veces hasta cuatro personas, y a uno el dinero no le alcanza para darle a tantas personas.
Pienso que esto se está dando por que no hay una
buena vigilancia policial".

La Columna de la Defensoría

E

Independencia
y Libertad

l pasado 15 de septiembre, se celebró en el
país el 185 aniversario de la independencia del reino español. La fecha, como ya se
sabe, es muy importante, no sólo por el hecho
histórico, sino porque debe ser conocido y estudiado a profundidad por las nuevas generaciones de universitarios y universitarias. Además,
por la trascendencia que la misma tiene en la
actualidad.
Es decir, que se debe analizar hasta qué
punto esa gesta independentista nos ha forjando una nueva nación, un nuevo concepto de
país. Hasta qué punto, a partir de lo anterior
todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños,
somos libres e independientes. Libres para forjar la patria que queremos. Libres para decidir
el modelo económico que favorezca a todos y
cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas y
no a unos pocos. Libres para denunciar ante las
instancias judiciales a todo aquel que violente
la Ley, no importando su condición económica y
política, como el caso de los flamantes Ministros de Medio Ambiente y el de Obras Públicas,
que han ordenado la tala indiscriminada de la
Finca El Espino, sin contar con los permisos
ambientales que exige la Ley. Libres para ejercer nuestro derecho constitucional de la libre
movilización en todo el territorio del país a
cualquier hora, derecho que está siendo vulnerado por el fenómeno de las pandillas y por el
Estado de Excepción que se quiere implementar en una franca violación a nuestra Constitución de la República so pretexto de frenar los
índices delincuenciales sin atacar las causa
estructurales que la generan. Esto por supuesto, es por la ineficiencia o la incapacidad gubernamental.
Hay que preguntarnos si somos libres para
organizarnos voluntariamente, como lo establece la Constitución. En este tema, los sindicatos
en la empresa privada y en las instituciones del
Estado son casi inexistentes, mientras que los
del sector público van a poder sindicalizarse a
medias, gracias a las presiones de la Unión
Europea para que el país cumpla con los convenios de la OIT.
Entonces, ¿de qué Libertad estamos
hablando?, ¿acaso sólo de una simple efemérides? Si es así, entonces la Independencia no
tiene sentido celebrarla con el fervor patrio que
el sistema ha inculcado por muchos años a
todas y todos los salvadoreños y salvadoreñas;
lo que si debemos tener claro es que esa libertad está regida dentro del marco legal, se cuenta con una amplia base legal para exigir ese
derecho el cual no debe tener fronteras ni restricciones ya que es un derecho universal. La
Constitución de la República, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos garantizan ese régimen de libertades al que
todas y todos tenemos derecho y debemos exigir
su respeto.

Msc. Nelson Boanerges López Carrillo
Defensor de los Derechos Universitarios

Editorial
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Una ley que infunde terror
L

os intentos por aprobar
una ley antiterrorista
en El Salvador no son
nuevos. Datan desde la presidencia de Alfredo Cristiani.
Con la implementación
del modelo neoliberal en El
Salvador a partir de 1989
también se elaboró una mordaza jurídica para imponerla
a cualquier tipo de manifestación opositora: el “Anteproyecto de Ley de Defensa del
Proceso Democrático o Ley
Antiterrorista”. Sin embargo,
fue rechazado por el parlamento en esa oportunidad.
Hoy, finalmente se tiene
una ley que pretendía aprobarse un día después de los
sucesos del pasado 5 de julio.
Pero la propuesta se mandó a
una comisión ad hoc que la
regresó al pleno con la rúbrica
de los partidos de derecha.
Por su parte, representantes de la Embajada de
Estados Unidos ya habían
visitado la Asamblea Legislativa con mucha antelación
para exponer la “urgencia” de
una ley antiterrorista.
Se necesitaban 43 votos
para la aprobación de la ley.
En el mes de la independencia, ARENA, PCN y PDC
sumaron más de los necesarios.
La Ley Antiterrorista
que aprobaron esos partidos
el pasado 21 de septiembre
dista mucho de ser la solución

a los problemas reales que
sufre el país. Por el contrario,
da miedo pensar a lo que esta
ley se pueda prestar.
El Salvador necesita
leyes que impulsen al país en
materia de derechos humanos, económicos y sociales.
Esto debe ser lo que preocupe
a los legisladores. Leyes que
obedezcan a los verdaderos
intereses nacionales.
Es alarmante concebir
que en la Asamblea Legislativa se dicten leyes con el espíritu de amordazar cualquier
tipo de protesta social. Especialmente en coyunturas
donde se vislumbran las
manifestaciones populares
porque la crisis económica,
política y social se incrementa.
Aterrorizar a la población con la amenaza de una
ley que se presta a una clara
violación de los derechos fundamentales es un gesto característico de los gobiernos
represores y dictatoriales.

Benedicto XVI, ofende
a los musulmanes

El jefe de la Unión Mundial de Sabios Islámicos, el
egipcio Yessef al Baradui, ha
hecho un llamamiento a los
musulmanes de todo el
mundo para que “expresen su
ira” por las polémicas declaraciones del Papa Benedicto
XVI identificando al Islam

con la violencia y la intolerancia religiosa: “Muéstrame
también todo aquello que
Mahoma ha traído de nuevo y
encontrarás solamente cosas
malvadas e inhumanas, como
su directiva de difundir por
medio de la espada aquello
que él predicaba”.
De nuevo, y tan sólo
meses después de la crisis de
las caricaturas del profeta
publicadas en el diario danés
Jyllands-Porter que estuvo a
punto de resquebrajar las
relaciones diplomáticas y económicas entre Oriente y Occidente, la ira ha vuelto a inflamar el mundo islámico.
Los medios de comunicación se hacen eco de la quema
de iglesias, de las amenazas
de muerte al Papa, de las
manifestaciones que recorren
el mundo árabe y de las
declaraciones de Al Qaeda
condenando a Occidente: “la
guerra santa continuará
hasta que el Islam domine el
mundo”. Varios articulistas
vuelven a esgrimir la teoría
del choque de civilizaciones
argumentando, una vez más,
que estamos ante una confrontación de principios, con
los defensores, por un lado, de
los valores democráticos, la
libertad de expresión y la
tolerancia religiosa, y los
valedores a ultranza, por
otro, de la violencia y el fanatismo.

Benedicto XVI ha pedido
disculpas. Sin embargo, tal y
como señala el analista del
diario “The Independent”,
Dominic Lawson, las declaraciones del Sumo Pontífice no
han sido inocentes. No se
trata de un mero accidente de
comunicación.
Los seis (Alemania,
Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña)
todavía no se han puesto de
acuerdo sobre las sanciones a
imponer a Irán por su incum-
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plimiento de la resolución
1696 del Consejo de Seguridad de la Organización de
Naciones Unidas, seguramente por la dependencia
china y rusa del crudo iraní.
Sin duda, las declaraciones
de Benedicto XVI han allanado ideológicamente el camino
hacia la cada más posible
invasión por parte de los
Estados Unidos del último
bastión del “fundamentalismo islámico”: la República de
Irán.
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Noticias

Teatro UES participa en V Festival Internacional

P

or quinta vez, la UES
estará representada en
el Festival Internacional de Teatro Universitario
(FITU) con la obra “Los cuentos del Decamerón” del italiano Giovanni Boccaccio. La
adaptación la realiza el
maestro César Pineda, del
Taller de Entrenamiento
Actoral (TEA).
En el festival, que este
año se denominará “Teatro
para la no violencia” estarán
presentes cinco grupos nacionales y diez internacionales.
Cuatro de estos últimos y
todos los nacionales serán
universitarios.
En la UES se presentarán los grupos de Honduras,
Ecuador y Costa Rica. El
evento nace a raíz de los

encuentros nacionales de teatro universitario.

Estarán en Cineteatro

Los grupos se presentaran en el Cineteatro Universitario, cumpliendo con el
compromiso que existía
desde principios de este año,
de acuerdo con los organizadores. “El espíritu de ese
lugar debería ser para el
arte”, manifiesta César Pineda.
La decisión de suspender las actividades académicas para dar lugar a las presentaciones de este evento
artístico de carácter internacional se tomó una semana
antes del festival. “La universidad hubiera sido la sede de
la mayoría de las presenta-

ciones de los grupos internacionales si el Cineteatro
hubiera estado disponible
desde el principio”, lamenta
el maestro Pineda.

Terminan “Miércoles
culturales”

Por otra parte, los miércoles culturales que iniciaron
este año impulsados por el
Ingeniero Manuel Carcach
finalizarán en septiembre
por falta de presupuesto,
comenta César Pineda.
Sin embargo, las funciones de teatro programadas
para todos los miércoles de
este mes se realizarán en el
local de ensayos (Sala
Edmundo Barbero), “debido a
que el teatro estará ocupado
con actividades de índole aca-

UES dona reactor solar al Museo
Stephen Hawking

D

escontaminar el agua
potable utilizando la
radiación solar es, a
grandes rasgos, la principal
función del reactor solar
donado por el Departamento
de Química de la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente al Museo Stephen
Hawking, el pasado 19 de
septiembre.
Erick Méndez, profesor
de química de la facultad y
sus alumnos Diana Aguilar
y Mauricio Vega comenzaron
a desarrollar a partir del
año 2000 las investigaciones
de este novedoso método en
la tecnología del tratamiento de agua.
Los compuestos orgánicos disueltos en aguas servidas o de desecho industrial
generan problemas de contaminación de ríos, lagos y
fomentan la proliferación de
enfermedades. Para eliminar estos contaminantes es
necesario utilizar sistemas
basados en la generación de
especies fuertemente oxidantes, los denominados
procesos de oxidación avanzada.
El elevado costo de
los reactivos y el excesivo
consumo energético hace
que este tipo de procesos
sean únicamente viables
económicamente cuando
otros tipos de tratamientos más baratos (como la
biodegradación) no han
sido efectivos. Utilizando
un reactor solar, sin
embargo, los costes energéticos se reducen a cero.

A través de un
foto catalizador, el
reactor solar captura
fotones del sol, convirtiendo y almacenando
la energía solar en
energía
química.
Aprovechando
esta
energía aportada por
la radiación ultravioleta del espectro solar,
el proceso de fotocatálisis mineraliza compuestos
orgánicos
disueltos en el agua y
reduce o elimina iones
metálicos al mismo
tiempo, sin necesidad
de utilizar aditivos
químicos adicionales.
Resultado: una tecnología simple y asequi- El Máster Erick Mendez, muestra el reacble para el tratamien- tor solar donado al Museo.
to y descontaminación
que pueden ser fácilmente
del agua.
reproducidos en casa o en la
Museo Stephen
escuela, una nutrida biblioteca y organiza charlas menHawking
El Departamento de suales sobre temas de inteQuímicas de la Facultad rés científico.
Multidisciplinaria de OcciNiños de escuelas de
dente decidió donar este todo el país recorren cada día
reactor al museo Stephen sus salas acompañados por
Hawking, único museo de guías especializados que les
ciencias físicas de todo El van desvelando los secretos
Salvador. Este museo nació de la física. Donaciones como
en 1993, aunque no abriría ésta ayudan a la subsistensus puertas hasta cuatro cia de este museo único en El
años después, a iniciativa de Salvador, que cuenta única11 familias ante la carencia mente con fondos privados y
de las escuelas del país de un que desgraciadamente, no
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tar con un campo tan comPara más información
plejo como la física.
sobre el museo consultar la
Cuenta con más de 200 página Web: www.museodeexhibiciones y experimentos lasciencias.org

Los Cuentos del Decamerón serán presentados en el Festival de
Teatro.

démicas”, dijo Pineda.
“Pecados mínimos”, del
grupo de teatro universitario
dirigido por el maestro Francisco Borja estaba programada para presentarse los miér-

coles de octubre, sin embargo
ésta queda suspendida

Nota: Consultar programación del V Festival de Teatro
en la contraportada.

Facultad Paracentral lanza
programa de prevención vial

L

a Facultad Multidisciplinaria Paracentral
en coordinación con la
Policía Nacional Civil de la
delegación San Vicente desarrollará una jornada de
talleres sobre la prevención
de accidentes viales.
El programa fue inaugurado el pasado 22 septiembre por las autoridades
policiales y de la Facultad.
El objetivo de la jornada es
concienciar a los estudiantes y docentes de la Facultad sobre la prevención de
la violencia vial en las
calles y carreteras de El
Salvador.
Según la Licenciada

Irma del Carmen Escoto de
Castro, Coordinadora del
programa, en la jornada se
desarrollarán talleres sobre
las estadísticas de tránsito,
las normas del peatón,
pasajero y conductor a través de exposiciones dialogadas y guías de reflexión.
Este programa permitirá a la Facultad establecer un intercambio educativo con la Policía Nacional
Civil de la zona. En los
talleres participarán estudiantes de los diferentes
profesorados y serán impartidos por agentes de la Policía Nacional Civil de la
delegación San Vicente.

Programación

Taller

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de
Básica Parvularia Matemática CCNN

Accidentes
26
27
28
29
de
de
de
de
de
tránsito septiembre septiembre septiembre septiembre
Normas
del peatón
y pasajero

6 de
octubre

13 de
octubre

20 de
octubre

27 de
octubre

Normas
3 de
10 de
17 de
24 de
del
noviembre noviembre noviembre noviembre
conductor

Hora: de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad.

Noticias

Armando Solís recibe homenaje

G

racias al esfuerzo de
Armando Solís, la
UES cuenta con una
pinacoteca que contiene 179
obras de arte. Pocas universidades de América Latina
pueden sentirse orgullosas
de disponer con un espacio
cultural semejante.
La labor de Solís fue
reconocida
nuevamente.
Esta vez por parte de las
autoridades universitarias,
quienes realizaron un homenaje al prolífico artista el
pasado 14 de Septiembre en
el Cineteatro Universitario.
El fundador y director
Ad Honoren de la Pinacoteca

Roque Dalton “se ha caracterizado por su espíritu humano y colaboración”, dijo
Mario Castrillo, encargado
de exponer sobre la obra del
maestro Solís, el día del
homenaje.
Por su parte, la Doctora
María Isabel Rodríguez,
recordó que este artista ha
trabajado durante unos 40
años en la UES y lo caracteriza “su sencillez y humildad”.

se presentó el Ballet Folclórico de Córdoba, Veracruz,
como parte de una gira que
realizan por el país, en el
marco de la independencia
de México.
Los bailarines con sus
coloridos trajes típicos y
música representativa de
México deleitaron al público,
pese a los inconvenientes
técnicos que se presentaron
en el lugar.
Armando Solís también
fue nombrado “Pintor distinguido de El Salvador” el 12
de noviembre de 2003, de
acuerdo al decreto 195 de la
Asamblea Legislativa.
Su obra la inicia
siguiendo la línea del expresionismo social, y define su
estilo, al que llama “aforismo plástico”, en 1970.
El expresionismo social
lo abandona paulatinamente
después de la guerra y
comienza un nuevo período
al que denomina neo impresionismo.
Ha registrado unas 40

esculturas y tres monumentos: el de Roque Dalton, en la
Plaza de la Cultura de la
UES; de Walter Soundy, en
Santa Tecla y el de La Comunicación, en San José Las
Flores, Chalatenango.
Su obra también se ha
expuesto en más de 50 ocasiones en países como Francia, Italia, España, Israel,
Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y de
América Latina.
El 27 de agosto de 2002,
CONCULTURA realizó un
homenaje a los 37 años de
labor artística de Solís, con
una exposición retrospectiva
en la Sala Nacional de Exposiciones.

de nivelación, al que se
someterán más de 50 aspirantes, entre estudiantes de
tercer año, docentes y personal administrativo, quienes
podrán formar parte del programa.
Los cursos son impartidos por Xiomara Mejía,
Sonia Melara, Zaira Alvarenga, Sara Molina, Hugo
Torres, Catarino Torres y
Sandra Ábrego, todo estudiantes en servicio social del
Departamento de Idiomas
Extranjeros.
Los beneficiarios del
programa son unos 70 alumnos entre docentes, trabajadores y estudiantes de la
universidad, quienes han

sido distribuidos en diferentes niveles. Los módulos
que en total serán 20, dieron
inicio en agosto de este año.
Los cursos intensivos se
imparten de lunes a jueves,
cada módulo tiene una duración de un mes; mientras
que los sabatinos duran dos
meses.
Actualmente el Departamento de Idiomas Extranjeros también ofrece cursos
de francés, japonés y coreano. Una de las proyecciones
de esta unidad, es impartir
cursos de inglés dirigidos a
los hijos del personal docente y administrativo que oscilen en las edades de 8 a 12
años.

Su obra

Ballet de México

Además de la entrega
de un diploma de reconocimiento a la labor del artista,

25 de septiembre de 2006/7

Candidatos a posgrados reciben formación en inglés

E

l Consejo de Becas y la
Sub Unidad de Proyección Social del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias y Humanidades entregaron certificados a alumnos
inscritos en el programa
“Cursos de inglés para posibles candidatos a becas de
posgrado”.
De acuerdo a la Licenciada Astrid Lindo, Coordinadora del Consejo de
Becas, el proyecto surge
ante la elevada oferta de
becas en inglés que recibe
esta unidad y que en la
mayoría de casos son rechazadas porque los aspirantes
no cumplen con el requisito

del idioma.
De ahí, que entre los
objetivos del proyecto están
facilitar el aprendizaje del
idioma inglés y abrir el
camino para el desarrollo
académico de la comunidad
universitaria, a través de los
estudios de posgrado.
Los cursos “permiten
aprender un idioma para
ampliar nuestros horizontes
y visión de mundo, a través
del contraste de las diferentes culturas”, considera el
Licenciado Nicolás Ayala,
Jefe del Departamento de
Idiomas Extranjeros.
Para octubre próximo
está programada la realización de un segundo examen

Licda. María
Eusebia Rivas
Ayala
Departamento de
Patología
Facultad de Medicina

“Desde muy pequeña me ha gustado el inglés
pero no había tenido la oportunidad de estudiarlo. Entre los beneficios de aprenderlo está la
posibilidad de aspirar a una beca y estudiar en
los Estados Unidos, así como entablar una conversación en inglés”

Jonathan Araniva
Estudiante de
Ingeniería
Industrial

“Los cursos de inglés son una gran oportunidad que se nos brinda como estudiantes, debido al ambiente globalizado al que nos enfrentamos. A través del inglés, podemos ir evolucionando con nuestras carreras y ser más
competitivos”.

Licda. Margarita
Rivas
Secretaria General
de la UES

“Excelente porque brinda la oportunidad a docentes, trabajadores y estudiantes de aprender un
segundo idioma, lo cual es importante para comunicarnos y mantenernos actualizados. Además,
estoy rescatando el inglés que había perdido por
la no práctica y aprendiendo mucho más”.

CONCURSO “LETRA

DEL HIMNO DE LA
UNIVERSIDAD DE
EL SALVADOR”
La Asamblea General Universitaria
convoca a participar en el concurso
“Letra del himno de la Universidad de
El Salvador”, con la finalidad de incentivar la reflexión, participación, creatividad de los salvadoreños, consolidar la
identificación de los universitarios con
su Alma Máter, así como apoyar la
creación artística universitaria y nacional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
a) La letra del himno de la Universidad
de El Salvador será inédita y de fácil
comprensión.
b) La letra del himno ganadora será
propiedad de la Universidad de El Salvador.
c) La letra del himno de la Universidad
será sometida al debido proceso de
legalización e inscrita en el Centro
Nacional de Registro.
INDICACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN
DE LAS PROPUESTAS

1. La convocatoria para el concurso
es abierta a todos los salvadoreños sin
límite de edad.

2. La letra del himno que resulte ganadora deberá poseer tres estrofas y un
coro.
3. La letra del himno deberá estar inspirada y fundamentada en la historia
de la Universidad de El Salvador, sus
valores, sus luchas, sus personalidades destacadas y sus vicisitudes.

4. La letra del himno deberá presentar
3 copias escrita a máquina, doble
espacio, tamaño carta y calzada con el
seudónimo del autor.
5. Los datos del autor como número
de DUI, teléfono, dirección y breve
currículo deben presentarse en un
sobre de papel Manila.

6. Tanto la letra como el sobre con los
datos del autor, se pondrán en un
sobre de papel manila y serán entregados en la secretaría de la Asamblea
General Universitaria.

7. La letra del himno de la Universidad
de El Salvador que no resultara ganadora, así como los documentos
podrán ser retirados dentro de 15 días
hábiles después de la fecha de anunciada la letra ganadora, de lo contrario
serán destruidos.

DEL PERÍODO DEL CONCURSO
El concurso se declara abierto a partir
del 26 de septiembre y se cierra a las
18:00 horas del 26 de octubre de
2006.

DEL PREMIO
El premio para el autor de la Letra del
himno ganador será de $1,000 (mil
dólares) y un diploma. La premiación
se hará en un acto solemne organizado por la Asamblea General Universitaria.

