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31 años después del 30
de julio de 1975
“El General Carlos
Humberto Romero,
que posteriormente
se convierte en presidente y que le dieron golpe de Estado
y el Coronel Arturo
Armando Molina
viven en Estados
Unidos sin ningún
problema y ellos
fueron los responsables que ordenaron
la masacre del 30 de
julio de 1975”.

ba a un sector que no era
democrático y no hizo nada”,
menciona Norma Guevara.
Universitarios de la
Multidisciplinaria optaron
por organizar otra marcha
para el 29 de julio de ese
año, que fue reprimida con
gases lacrimógenos. A esta
protesta se habían unido
estudiantes del Movimiento
de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria (MERS).
Ante la situación, la
comunidad universitaria del
campus central, en San Salvador, organiza una marcha
para denunciar la violación a
la autonomía universitaria.

la televisión proponiéndolo
como candidato a rector de la
universidad”. Flores tenía el
perfilde un empresario progresista, recuerda el Doctor
Antonio Martínez Uribe.
En julio del 75 se realizaron elecciones para la Asamblea General de Estudiantes
Salvadoreños (AGEUS). Los
candidatos a presidente eran
Francisco Jovel, Antonio
Martínez Uribe y Medardo
González. Este último ganó
la presidencia.

La marcha

Aproximadamente a las
tres de la tarde partió la
marcha desde la UES, con
Ingeniero Rufino Un poco de contexto
antelación se habían escuQuezada,
Los militares se habían chado megáfonos dentro del
Presidente de la instalado en el poder desde campus invitando a los asisAsamblea General los años 30 del siglo XX con tentes.
Universitaria. el apoyo de “la oligarquía
“El gobierno de turno
cafetalera”.
miraba a la universidad
las 11:30 de la noche
Desde la intervención como su enemigo”, manifiesdel 30 de julio de 1975 del 19 de julio de 1972 la ta la Licenciada Fidelina
al Instituto Salvadore- UES estaba dirigida por el Martínez Castro, quien a
ño del Seguro Social (ISSS) Consejo de Administración pesar de no haber estado ese
ingresaba el Juez Segundo Provisional de la Universi- día en la marcha, dice: “A
de Paz de San Salvador, José dad
de
El
Salvador partir de ahí muchas gentes
Aresio Nolasco, para hacer el (CAPUES), miembros sim- optamos por tomar posturas
primer reconocimiento de patizantes con el régimen más comprometidas, en mi
uno de los cadáveres, resul- militar.
caso personal posteriormente
tado de la represión del ejér“La masacre del 30 de me incorporé a la lucha clancito a una marcha de estu- julio es como el punto culmi- destina, creo que mucha
diantes de la UES.
nante de una secuencia de gente hizo lo mismo”.
El cuerpo inerte del atropellos anteriores a la uni“Pasamos por la Embabachiller José María López, versidad”, recuerda Norma jada de Estados Unidos, que
se sumaría a la lista de otros Guevara.
en ese momento quedaba
30 aproximadamente.
muy cerca del Campus. En
ese momento los Estados
El
¿Por qué marchaban?
Unidos acaban de tener la
año pasado, la
En el marco de las “fiesgran derrota militar en VietAsamblea General
tas julias” de Santa Ana, los
nam, en mayo. Una de las
estudiantes de lo que hoy
Universitaria saliente consignas que teníamos
se conoce como la Faculconformó una comisión era: “que pasó con Supertad Multidisciplinaria de
mán...le dimos verga en
Occidente preparaban para investigar a profundi- el Vietnam” recuerda
dad los hechos del 30 de entre risas el Doctor
un desfile “bufo” para el
día 26 de julio.
julio y determinar respon- Antonio Martínez Uribe.
Sin embargo, el sables directos. La comi“Cuando estábamos
ejército intervino el cena la altura de la embajatro educativo un día antes sión espera entregar un da, un compañero andaba
primer informe en
del desfile en que se haría
en una moto y nos dijo que
una acostumbrada parodia
el ejército estaba ahí. Nosseptiembre de
de la situación política y de
otros dijimos que no aceptaeste año.
los políticos de la época. Desríamos provocaciones y
truyeron los preparativos de
seguimos adelante. Ellos
la actividad y algunos labo“Estábamos en un pro- estaban apostados por el
ratorios, golpeando a quien ceso de transición. El movi- Hospital Rosales. Decidimos
se opusiera.
miento estudiantil había pro- cruzar por el paso a desnivel
“Los estudiantes orga- puesto como candidato a la y ellos al ver eso empezaron
nizados acudimos al rector rectoría al papá del ex presi- a dispararnos...En cuestión
de entonces, Carlos Alfaro dente Francisco Flores, Uli- de minutos teníamos tanqueCastillo, para que como ses, le decíamos La Pepa Flo- tas delante de nosotros”, conautoridad hiciera defensa de res. Nosotros habíamos sali- tinúa el relato del Doctor
la autonomía, él representa- do junto a Manuel Franco en Martínez Uribe.

A

La idea de llegar hasta
el Parque Libertad con la
marcha se frustró cuando se
dio la represión contra los
estudiantes. Muchos se refugiaron en el ISSS o en los
alrededores de la comunidad
Tutunichapa.
“Con Gerson (Martínez)
cruzamos la calle en dirección
del taller de enfrente y desde
allí lanzamos, hacia el grueso
de la Policía de Hacienda los
cócteles (bombas incendiarias) que llevábamos. Esto
ayudó para que la gente que
venía en el primer bloque

pudiera salir por debajo del
puente y por el taller”, según
una entrevista
con José
Álvarez publicada en La
Gazeta Universitaria, edición
número 81 del año 2005.
“Cuando las calles estaban despejadas llegaron con
camiones cisternas a limpiar
la sangre, se llevaron los
cuerpos que quedaron ahí y
limpiaron para que no quedara ninguna evidencia que
había habido ahí derramamiento de sangre producto
de una masacre”, puntualiza
Martínez Uribe

Las víctimas de la masacre

Aún no existe una investigación científica que permita precisar el número real de muertos y desaparecidos la
tarde del 30 de julio de 1975, pero se calculan alrededor
de 30.
Entre los nombres de las víctimas de la masacre se
encuentran los siguientes universitarios:
Muertos:
Carlos Fonseca
Balmore Cortez Vásquez
Sergio Antonio Cabezas
Napoleón Orlando Calderón
Reynaldo Hasbún
Eber Gómez Mendoza
Roberto Antonio Miranda
José María López
Carlos Humberto Henández
María E. Miranda
José Domingo Aldana
Lesionados y golpeados:
Luis Antonio Villafuerte Castellanos
Mario López
Doctor Luis Coreas (quien recibió un impacto
de bala mientras observaba desde el ISSS)
Desaparecidos (según el Diario Latino de la época):
Morena Nolasco
Elizabeth Iraheta Milla
Julio César Velado
Guillermo Aparicio
Silvia Montano

Entrevista
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“Para qué queremos autonomía si no
vamos a hacer conciencia crítica”
El Licenciado Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
hace un análisis sobre la autonomía universitaria. Él es docente de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la
UES, Presidente del Instituto de Estudios
Jurídicos de El Salvador (IEJES) y Magistrado de Cámara de Sonsonate.
¿Qué es autonomía?

En el caso de la universidad la autonomía nace de
la Constitución de la República y como todo organismo
autónomo la universidad
tiene su presupuesto propio.
La autonomía de la universidad se expresa en los tres
aspectos clásicos, la autonomía docente que incluye la
investigación y la proyección
social.
La autonomía administrativa se refiere a la libertad de la universidad, de
nombrar a sus funcionarios y
personal, y de removerlos.
Esto incluye también la
autonomía disciplinaria que
se refiere a la capacidad de
la universidad de amonestar,
sancionar y disciplinar a su
persona por faltas cometidas.
De ahí está la autonomía financiera que es la
capacidad de la universidad
de disponer de presupuesto y
usarlo como crea conveniente. La autonomía de la universidad se consagra constitucionalmente en 1950, producto de las luchas estudiantiles y populares contra las
dictaduras. El primer movimiento por la autonomía
universitaria en Latinoamérica fue en Córdova en 1918,
como parte de la reforma
universitaria, que comprende la modernización de la
universidad que se tenía en
manos de la iglesia y de los
grupos más conservadores
de la sociedad.

¿Quiénes son los principales garantes de la
autonomía?

Somos nosotros, la ley
tiene un blindaje de la auto-

nomía que es la consagración constitucional,
nadie más la tiene, la ley
no puede quitarnos la
autonomía, tendrían que
reformar la Constitución. El otro blindaje es
el presupuesto, nosotros
tenemos un presupuesto
propio incluso con la
obligación constitucional
de acrecentar el patrimonio de la universidad.
Lo que pasa es que
la misma comunidad
universitaria ha sido
incapaz de defender la
autonomía, por ejemplo,
la Asamblea Legislativa
aprobó la Ley Orgánica de la
Universidad que es inconstitucional.
La universidad no tiene
por que tener Ley Orgánica,
porque la universidad se rige
por los Estatutos de la Constitución y de ahí se pasa a la
Ley General de Educación,
donde hay unos principios
generales que repiten las
mismas reglas de la Constitución. Los límites de la
autonomía están dados por
la Constitución y dentro de
esos límites la universidad
puede hacer ejercer libremente su actividad, nadie
puede limitarle la autonomía.
La recomendación es
eliminar la Ley Orgánica
porque eso es dejarle a la
Asamblea Legislativa, la
posibilidad de estar manoseando a la universidad, la
constitución no habla de Ley
Orgánica, eso fue una terquedad de las mismas autoridades de la universidad,
fundamentalmente del Consejo Superior Universitario y
de la Asamblea General Uni-

versitaria de 1998. Pero eso
lo atribuyo a la ignorancia,
no a la mala fe, se insistía
que tener Ley Orgánica era
abonar a la autonomía y al
contrario, lo que se hizo fue
limitar la autonomía.

universidad. El delito debe
estarse cometiendo dentro
de la universidad para poder
ingresar.

¿Violó la policía la
autonomía de la universidad el 5 de julio
pasado, al ingresar sin
presencia de las autoridades universitarias?

El primer riesgo de que
le quiten la autonomía es no
cumplir sus fines, segundo
es cumplirlos pero no bajo la
forma que la ley dice. Por
ejemplo imaginemos que en
estos momentos las autoridades comenzaran a violar
los derechos de los trabajadores, a sancionar sin debido
proceso, a violentar los derechos académicos de los estudiantes, so pretexto de que
hay que librar la eficiencia
del nivel académico, esas
serían las dos causales, no
cumplir sus fines o cumplirlos extralimitándose de sus
facultades en contra de la
institución y las leyes, pero
habría que hacer un gran
debate en la universidad
sobre la autonomía, para que
la gente entienda qué es la
autonomía y aprecie ese
gran atributo que tenemos.

Fue violación a la autonomía porque la ley dice que
usted entra con permiso y
segundo con orden judicial,
pero con permiso. Si las
autoridades no dan permiso
viene el allanamiento, es
decir, una orden de registro.

¿Ellos argumentaron
que ingresaron en
busca de armas y del
hombre que se supone
hizo los disparos y se
escondió en el Campus?

Sí, pero eso es una
inconstitucionalidad, porque
el delito no se había cometido aquí, sino que fuera de la

¿Cuándo le pueden
quitar la autonomía a
una institución?

Usted menciona que
en la universidad hay
una concepción errónea del concepto autonomía, ¿por qué?

Porque aquí se entiende
la autonomía como universidad claustro. Es decir, que la
universidad no debe relacionarse con el Estado, el mejor
ejemplo fue el BID, aquí hay
sectores que la entienden
como pasiva, de no relacionarse con organismos internacionales como el Estado y
prefieren relacionarse con los
sirvientes del Estado, con los
funcionarios de bajo nivel,
pero la autonomía es la lucha
permanente, por preservar
los límites de la libertad de la
universidad, por lo tanto la
universidad debe proyectarse, no quedarse aislada.
En la actualidad van y
vienen problemas y la universidad no dice nada, para
qué queremos autonomía si
no vamos a ejercer la gran
función de la universidad
que es hacer conciencia crítica del país, a partir de la
ciencia, la política, la filosofía y el derecho.
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El pasado domingo 23 de julio en su resumen de labores, el presidente
Elías Antonio Saca dijo que los estudiantes tienen derecho a manifestarse siempre que lo hagan con respeto y se hagan acompañar de la
Policía Nacional Civil. Ante ésto la Gazeta Universitaria preguntó a los
estudiantes:

¿Qué opina de la posición del presidente
de la Republica de que las manifestaciones
estén acompañadas por la PNC?
Cecilia Dubón
Estudiante de
Profesorado en
Parvularia

Adonay Orantes
Estudiante de
Ciencias
Económicas

"Cuando se dan situaciones en donde las cosas se
salen de control, podría ser que esté bien el acompañamiento de la PNC, para que no pasen situaciones desagradables, pero de lo contrario no es necesario porque ya todos sabemos que la violencia produce violencia. Por lo tanto no siempre se necesita
a la policía".

"Yo creo que no es correcto porque el derecho a
manifestarse es para todas las personas. Las manifestaciones deben ser libres sin necesidad de que te
anden cuidando para ver si haces algo malo o no”.

Tania Oliva
Estudiante de
Ciencias
Económicas

Milagro Castañeda
Estudiante de
Ingeniería Civil

La Columna de la Defensoría
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
l pasado mes de junio en coordinación con FESPAD se realizó en
las Facultades Multidisciplinarias de Oriente, Paracentral y Occidente, el seminario denominado “HACIA
LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA UN EJEMPLO
PARA UNA SOCIEDAD EN CRISIS”,
en dicho seminario se abordaron las
temáticas Obligación del Estado Salvadoreño y la Universidad de El Salvador
en la garantía de los Derechos Humanos de la comunidad universitaria;
Derechos Humanos conquista de los
pueblos; Derechos Humanos de los
miembros de la comunidad universitaria (docentes, administrativos no
docentes y estudiantes) conquistados
históricamente y el rol de los y las trabajadoras/res Universitarios/rias en la
exigibilidad de sus Derechos Humanos.
La temática fue dirigida a todos los
miembros de la comunidad universitaria, en la cual hubo una participación
activa de todos/as los/las participantes.
Lo importante del evento es el acercamiento de los sectores universitarios y
la socialización de la temática.

E

Facultad de Medicina

5 de septiembre
6 de septiembre
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
12 de septiembre
Oficinas Centrales
13 de septiembre
Facultad de Ciencias Agronómicas
19 de septiembre
Facultad de Ciencias y Humanidades
20 de septiembre
Facultad de Química y Farmacia
26 de septiembre
Facultad de Odontología
27 de septiembre
Facultad de Ciencias Económicas

"Yo pienso que cuando las manifestaciones dejan
de ser pacíficas sí deben ser acompañadas por la
PNC, pero lo ideal es que los grupos manifestantes
se pongan de acuerdo para evitar desórdenes".

"Se supone que este es un país libre y por Constitución existe el derecho a manifestarse para defender nuestros derechos, ideas y pensamientos, así
que no considero necesaria la presencia policial".

Ronald Aragón
Estudiante de
Ciencias Jurídicas

Jaime Fernández
Estudiante de
Licenciatura
en Letras

"Las manifestaciones son una forma de expresión
de las personas, donde manifiestan sus ideas y
pensamientos. Entonces habría que evaluar cuándo es necesario y cuándo no, la presencia policial"

Enrique Ventura
Estudiante de
Licenciatura
en Letras

"Para mí esa es una mala idea, porque como estudiantes necesitamos libertad para expresarnos. El
acompañamiento de la policía incomoda y de ahí
es donde resultan los disturbios, conflictos y tragedias entre manifestantes y policías"

"Esta decisión es errónea porque en la manifestaciones las personas al sentir la presión de la policía se vuelven más violentos y para evitar desordenes es mejor no tomar en cuenta esa decisión, yo
pienso que el presidente esta equivocado"

Ana Vásquez
Estudiante de
Ciencias Jurídicas

"Es mejor evitar los problemas que ya se han dado
en otras manifestaciones y sería mejor que no se
dé la presencia policial o en caso contrario que no
existan manifestaciones, hay que buscar otras
alternativas".

Facultad de Ciencias Naturales
y Matemática

3 de octubre

Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales

4 de octubre

El cupo es limitado.
Para mayor información llamar al
22251500. Ext. 5026-5025, con Lic.
Morena Pimentel de Saade, Coordinadora del área de Promoción de los Derechos Universitarios.

Msc. Nelson Boanerges López Carrillo
Defensor de Derechos Universitarios
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E ditorial
La UES debe tener su radio y TV
ada 31 de julio se
celebra el Día del
Periodista, fecha que
coincide con la fundación
del primer periódico en El
Salvador.
En 1824, se
fundó el Semanario Político
Mercantil y de acuerdo con
el fallecido Ítalo López
Vallecillos, el ambiente
periodístico de ese tiempo
era más político que comercial.
Dada esa fecha tan
importante, se debe tomar
ventaja para hacer reflexiones sobre la libertad de
expresión y de las comunicaciones como un derecho
humano.
La prensa comercial
ha fabricado la fantasía de
que en el país existe libertad de expresión porque sus
empresas son o parte o
beneficiadas por el conglomerado financiero más
poderoso del país.
Dentro de esa falacia,
se considera normal que
una sola persona tenga
siete frecuencias de radio o
tres de televisión, y que la
Universidad de El Salvador
no tenga ninguna. Con una
total desfachatez y violando
sus propios reglamentos, la
SIGET decomisó una frecuencia de radio AM que
sería trasladada a la UES
el año pasado. El caso será
retomado por Socorro Jurídico de la Facultad de

C

Jurisprudencia y Ciencias
Sociales. La situación ha
sido denunciada también
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recientemente
sesionó en Guatemala.
En varios países europeos y latinoamericanos se
ha reconocido que los
medios de comunicación
pueden ser instrumentos
importantes para fortalecer
la identidad cultural y la
memoria histórica. En El
Salvador, en cambio, se
consideran como herramientas para acumular
capital.
De ahí que resulte
"lógico" que al periodista se
le pague mal y se le niegue
el contrato colectivo. Pero
las condiciones laborales
empeoran porque a fotógrafos y camarógrafos se les
está presionando para que
sirvan de espías, como se
dio el pasado 5 de julio, de
acuerdo con testimonios de
empleados de la prensa
comercial.
En este contexto no
podemos "celebrar" el Día
del
Periodista,
mucho
menos cuando se le sigue
negando al Alma Máter su
derecho a contar con sus
propias emisoras de radio y
televisión.

Israel debe suspender
la invasión del Líbano

Con el apoyo del
gobierno de Bush, tropas
israelíes han invadido
territorio libanés y bombardeado indiscriminadamente a la población civil
de Gaza y el Líbano. Las
imágenes no pueden ser
más dramáticas. Consterna saber que la niñez ha
sido afectada por fósforo
blanco y misiles lanzados
por Israel. Los ataques
contra la infraestructura
libanesa y las familias
pobres de ese mismo país,
evidencian racismo, prepotencia extrema e impunidad. Más de 400 personas
han muerto al cierre de la
edición y otro medio millón
han sido desplazados ante
la complicidad de la llamada "comunidad internacional" entiéndase Washington y las naciones ricas de
Europa.
La artillería y la aviación invasoras han dirigido
el fuego contra ambulancias, barrios residenciales
y un puesto de observación
de las fuerzas de la ONU,
Como dice un editorial de
La Jornada de México "con
pleno conocimiento y premeditación" los soldados
hebreos asesinaron a cuatro elementos de los cascos
azules.
La agresión israelí ha
sido maquillada por una
prensa internacional que

llama "ofensiva" a la invasión y "terroristas" al Hezbollah, movimiento que ha
sobrevivido ante un gobierno que no termina de
recomponerse después de
la ocupación siria y la
invasión de Israel en los
años 80. Ahora la captura
de prisioneros son "secuestros", una forma cínica de
justificar un genocidio.
La situación de oriente medio, con la invasión
del Líbano y la ocupación
de Iraq y Afganistán,
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apunta a que todo se deba
a planes de largo plazo de
las grandes potencias para
asegurar combustible.
La vida de la población árabe parece no
importarles, especialmente
de parte de Estados Unidos, el Reino Unido e
Israel. De ahí que resulte
ridículo y doloroso, el
hecho de que soldados salvadoreños sigan perdiendo
la vida en Iraq, en nombre
de intereses de potencias
extranjeras.
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ICMARES presenta proyecto de investigación
a zona costera del país
cuenta con un aproximado de 88 mil km2 de
área económica exclusiva que
dan oportunidad de extraer
recursos pesqueros para dar
viabilidad y sustento económico social al país.
Sin embargo, "por falta
de información y tecnología
avanzada se desconocen los
beneficios de esta área y dejamos que otras empresas los
acaparen, sin mayor protección y cuidado de los recursos
marinos", dijo el Máster
Francisco Chicas, Director
del Instituto de Ciencias del
Mar de la Universidad de El
Salvador (ICMARES).
De acuerdo a la información del ICMARES, alrededor de 15 mil familias que
dependen de la pesca artesanal se verían beneficias
con el proyecto de construcción de dos nuevas instala-

L

Lic. Armando Navarrete, presenta los resultados sobre la investigación de la marea roja.

ciones del instituto.
Una de ellas se pretende
construir en el Golfo de Fonseca y la otra en la Bahía de
Jiquilisco, propiciando con
este proyecto seguridad ante
la amenaza de fuertes oleajes
y el florecimiento de algas
nocivas (mareas rojas), entre
otros temas.
Este proyecto fue pre-

sentado a la cooperación
internacional y a los ministerios nacionales en el marco
del desarrollo del "II taller de
Floraciones Algales Nocivas y
Biotoxinas Marinas", impartido del 24 al 26 de julio.
La cooperación internacional apoyará el proyecto
con recurso monetario para
la construcción de las insta-

Vulcanólogos clausuran proyecto de cooperación
Continuará monitoreo volcánico
l Instituto de Ciencias
de la Tierra de la UES
clausuró el proyecto
"Prevención de Riesgos Sísmicos y Volcánicos en El Salvador", que se ejecutaba con fondos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI).
No obstante, el programa
de monitoreo volcánico se continuará ejecutándo con fondos
del Consejo de Investigaciones
Científicas de la UES (CICUES).
"Estamos haciendo una
clausura simbólica pero este
proyecto continúa", manifestó
la Rectora, Doctora María Isabel Rodríguez.
Este era el segundo proyecto financiado por la AECI
en materia de vulcanología. El
financiamiento rondaba los
145 mil euros destinados a la
adquisición de equipo especializado, proyección internacio-

E

nal y mejoramiento de la red
de monitoreo volcánico en el
país.
El primer proyecto,
financiado por la AECI en el
2001, se denominaba "Apoyo a
la vigilancia volcánica en El
Salvador" y permitió la instalación de la red de vigilancia
volcánica en el país.
El Licenciado Francisco
Barahona, coordinador del
monitoreo volcánico, no descartó la posibilidad de presentar un tercer proyecto que
pueda financiar la AECI.
En el 2005 los científicos
lograron alertar con antelación a unos 200 pobladores de
los alrededores del volcán de
Santa Ana sobre los riesgos de
la erupción que se concretó el
1 de octubre de ese año.
"El programa es interinstitucional e interdisciplinario
y está impactando en el
país…el proyecto es producto

de la solidaridad entre países",
dijo la Doctora Rodríguez a los
asistentes a la clausura, entre
ellos, la Embajadora de México Berenice Rendón Talavera,
representantes de la embajada de Panamá y del Ministerio
de Relaciones Internacionales
de El Salvador.
Los vulcanólogos de la
UES también han recibido el
apoyo de países como Italia,
España, Japón y México.
La señora Rectora también manifestó que desde el
inicio del programa de vulcanología se concibió como algo
que trascendía las fronteras
salvadoreñas, constituyendo
el inicio de la vigilancia volcánica centroamericana. "Los
volcanes no tienen fronteras",
expresó la Doctora Rodríguez.
El Instituto de Ciencias
de la Tierra también ha trabajado otros proyectos como el
estudio de las aguas del lago
de Ilopango, donde se determinó una cantidad de boro y
arsénico que ponía en peligro
la salud de las personas que la
consumen.
A tres años de funcionar,
el CIC-UES tiene inscritos 236
proyectos de investigación,
entre los cuales se encuentra
el de monitoreo volcánico,
indicó el Doctor Rafael Cedillos, Director del instituto.
Vista aérea del volcán de Santa
Ana.

laciones.
"El financiamiento económico lo estamos solicitando
al país de Japón y el asesoramiento técnico del recurso
humano se trabajará con
México y Chile, quienes recibirán a estudiantes e investigadores para formarlos con
técnicas avanzadas, especialmente, en el tema de toxinas
marinas", dijo el director de
ICMARES.
Además, señaló que El
Salvador percibe entre 35 y
40 millones de valores anuales por la exportación de productos pesqueros, por lo que
es importante contar con una
institución que vele por el
buen funcionamiento, cuidado y protección de esta vía de
ingreso económico.
"Tiene que ser una institución que conozca de la conservación de manglares y
arrecifes para que las demás

actividades se hagan en
armonía con el medio
ambiente", explicó.
Por su parte, el Licenciado Alberto Olivares, Gerente
de Investigaciones de Pesquera del Sur, dijo que proyectos
como este permiten capacitar
a personal para las emergencias marinas.
"Nosotros contamos con
ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, biólogos y
veterinarios que son profesionales formados en la Universidad de El Salvador (UES),
por lo que este proyecto traerá consigo más expertos en
marea roja y recurso pesquero", finalizó.
Las proyecciones de
ICMARES son compartir la
propuesta
del
proyecto
durante y dar forma a la
construcción de las nuevas
instalaciones durante los
años 2007 y 2008.

Fomentan la Psicomotricidad

Dr. José Manuel Aja, de la Universidad de Barcelona, imparte técnicas de psicomotricidad a maestros de educación inicial.

l Instituto de Formación
y Recursos Pedagógicos
de la Universidad de El
Salvador (INFORP_UES) realizó del 17 al 21 de julio un
seminario taller de Psicomotricidad, impartido por el Doctor
José Manuel Aja, del Departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona, España.
"La Psicomotricidad puede
ser entendida como una función
del ser humano que sintetiza
psiquismo y motricidad para
hacer más eficaz el aprendizaje
de la escritura, lectura, e incluso
de las matemáticas" explicó el
Doctor.
Además, agregó que en el
ámbito de la educación es erróneo inculcar a los niños y adolescentes sólo el aprendizaje
teórico.
"Se debe estimular los
movimientos del cuerpo, la
sensibilidad, las buenas posturas, el gusto por las
corrientes cognitivas para
cumplir con una educación
integral", puntualizó.

E

En el seminario participaron alrededor de 25 expertos de
la salud (fisioterapeutas, pediatras) y docentes del área infantil, para quienes esta oportunidad les proporciona pautas en
la metodología de atender y
enseñar a sus pacientes y
alumnos.

Nuevas actividades

El INFORP-UES desarrollará durante el mes de agosto
las siguientes actividades:
2 Tertulias: "Perfil del estudiante universitario, reflexiones y desafíos", viernes 18.
2"Costumbres y tradiciones
frente a la identidad nacional",
día viernes 25. Ambas actividades a las 4:00 de la tarde.
2 Taller: "Didáctica de la
matemática, lecto escritura,
ejercicios para el inicio de la
lecto escritura y el cálculo, los
días 12, 19, 26 de agosto y 2 de
septiembre.
Hora: 8:00 a 12:00 m.
Lugar: INFORP-UES
Teléfono: 2226-1862
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Campus TV por cable, en canal 69
esde el mes de julio de
este año, el programa
Campus TV de la
Secretaría de Comunicaciones, también es transmitido
por canal 69, televisión por
cable en el Departamento de
Usulután, los días viernes a
las 5:00 de la tarde.
De acuerdo al Licenciado Julio César Ramírez,
Director y Propietario del
Canal, el programa de la
Universidad ha sido incluido
en la programación, "por su
carácter académico y cultural".
Campus TV de la Universidad de El Salvador, está
relacionado con el quehacer
académico, cultural, científico y deportivo de la institución.
Este programa es
transmitido los días domin-
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gos por canal 10:00 a las
2:30 de la tarde y 8:00 de la
mañana por canal 33.
El programa inició sus
transmisiones
el 27 de
febrero de1997 en canal 12,
pero desde agosto de ese año
se trasladó a canal 10, por
un convenio de cooperación
entre el canal y la universidad.

Sintonice en canal 69 de Usulután todos los viernes a las 5:00 p.m
Campus TV.

ma ha sido adaptado para
televisión y es transmitido
los días sábados de 8 a 9:30
de la mañana por canal 69.
La programación del
canal incluye otras producciones propias como "La
Cámara Viajera", "Cuidando
su Salud","Contacto y De-

sarrollo", y programas pregrabados como el de la UES,
de la Asamblea Legislativa y
de organismos no gubernamentales, entre otros, así
como películas y videos
musicales. La programación
está abierta de 6:00 de la
mañana a 11:00 de la noche.

Inauguran maestría en Química
a Escuela de Química
de la Facultad de
Ciencias Naturales y
Matemática inauguró el
pasado viernes 21 la tercera generación de la Maestría en Química que se
imparte para fortalecer los
conocimientos equivalentes
a esta carrera.
El Doctor Orlando Canjura, docente de la Escuela
de Química, dijo que el obje-
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tivo de la maestría es
“extender la formación especializada de las áreas de
Ingeniería Química, Farmacia Agrícola y de la Ingeniería Industrial, a través del
trabajo orientado al análisis
químico e instrumental en el
campo de la investigación"
El posgrado tiene una
duración de 2 años y se
imparte a 21 participantes
provenientes del área de la

industria, de los Centros de
Investigación y docentes de
la Universidad de El Salvador (UES).
Al finalizar la maestría
los participantes realizarán
un trabajo de graduación
sobre las aplicaciones de la
cáscara del camarón en
investigaciones biomédicas,
así como el análisis de agua
y las aplicaciones físicas,
geoquímicas y micrología

que poseen los recursos.
Actualmente, la Escuela de Química trabaja
junto al Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de El Salvador (ICMARES), en la propuesta de
un laboratorio de toxinas
marinas que permitirá
monitorear la costa salvadoreña durante la existencia de marea roja u otros
fenómenos.

Biología revisa su plan curricular
on el objetivo de dar
continuidad a la revisión del plan de estudios de la Licenciatura en
Biología, la Subunidad
Curricular de la Escuela
realizó el taller de revisión
curricular, el pasado 24 de
julio.
Según la Licenciada
Marta Noemí de Rosales,
de la Subunidad Curricular, este proceso de revisión
pretende darle una nueva
visión a la formación del
profesional de la biología.
La Escuela inició este
proceso de transformación
curricular en el año 2000 y
hasta la fecha ya cuenta
con un diagnóstico como
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resultado de dos talleres
que han desarrollado.
En el diagnóstico se
han detectado dos grandes
necesidades que deben ser
cubiertas como la acreditación del plan; que constituye un proyecto institucional y la inserción del componente ambiental dentro
de la formación del profesional, sostiene la docente.
El taller se centró en
las líneas de la ambientalización, transformación de
la carrera y la acreditación.
El plan curricular de
la Escuela de Biología fue
aprobado en el año 2003
por el Consejo Superior
Universitario, dentro de las

studiantes de la
Segunda Generación
del Diplomado en
Educación Universitaria en
Ciencias de la Salud exhibieron sus trabajos de
investigación, el pasado 21
de julio.
Los estudiantes presentaron a través de la técnica del póster, un resumen
del proyecto de investigación que realizan en materia educativa, utilizando el
modelo
de
educaciónacción.
Según el Doctor Benjamín López Guillen, Coordinador del Diplomado, la idea
es que los estudiantes
comiencen a hacer investigación educativa de los problemas que se tienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad.
Para la Licenciada
Sara de Barbón, del Comité
Académico, los trabajos
están orientados a realizar
acciones tendientes a mejorar una problemática específica de su práctica docente
y a la vez que estos resultados sirvan de insumo para
continuar mejorando esa
práctica.
Los trabajos presentados fueron 17 y estaban
encaminados a la mejora en
la metodología, reorganización de los contenidos en los
programas, integración de
contenidos del currículo,
entre otros.
El diplomado inició en
junio de 2005 y contó con
una fase presencial de 6
meses en la que se desarrollaron los cursos "Universidad, Salud y Sociedad",
"Currículo y gestión educativa" y "Curso de Investigación".
El Doctor López Guillen manifestó que actualmente están impartiendo
este diplomado en Educación Universitaria en el
marco del Proyecto Magisterio. Con este proyecto pretenden dar formación educativa a todos los docentes
de Ciencias de la Salud de
las Universidades adscritas
a la Unión de Universidades de América Latina
UDUAL.
Dentro del Proyecto
Magisterio también se tiene
previsto impartir en el mes
de agosto el curso "Didáctica Aplicada a las Ciencias
de la Salud".
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"Televisión a tu gusto"

"Televisión a tu gusto",
es el lema de Canal 69, que
tiene un mes de estar al aire.
A través de éste, los televidentes pueden obtener una
programación que contribuya al rescate de principios
morales y espirituales, diferente a los canales comerciales, dice el director del canal.
El Licenciado Ramírez
tiene 23 años de laborar en
una estación radial de la
zona de Usulután, donde
produce el programa "El
Mundo de los Niños". Desde
julio de este año, el progra-

Presentan
investigaciones
en materia
educativa

adecuaciones a la Ley
General de Educación. La
Licenciada de Rosales sostiene que la escuela debe
contar ya con propuestas
de transformación en la
estructura del plan, porque
en el año 2008 cumpliría 5
años de vigencia. Según la
docente, con 5 años de
vigencia del plan.
El siguiente paso que
realizarán será la revisión
de los programas de asignaturas, ya que hasta el
momento sólo han centrado
sus esfuerzos en la revisión
de la estructura del plan, la
línea de investigación,
metodología y la evaluación
de los aprendizajes.

