Mensaje del señor Vicerrector Administrativo, Ing. Nelson
Bernabé Granados, con motivo del CLXXVII aniversario
de fundación de la Universidad de El Salvador

Muchas cosas han cambiado desde la fundación de la Universidad de El Salvador, en un humilde templo parroquial, en el propio centro de la Ciudad de
San Salvador el 16 de febrero de 1841. Con apenas una decena de alumnos y
algunos docentes, en su mayoría religiosos, aquella universidad incipiente se
ha convertido al día de hoy en la única universidad pública de El Salvador, con
más de dos mil profesores universitarios y una cantidad un poco mayor de
administrativos además; en este año 2018 la población de estudiantes de la
UES supera los 50,000 con facilidad.
Como Vicerrector Administrativo de esta Universidad, los retos planteados son grandes, y ello nos satisface porque están a la medida de nuestras
capacidades. En primer lugar, el reacomodo de miles de estudiantes de nuevo
ingreso que cada año se incorporan a nuestra comunidad; en segundo lugar,
la lucha por el escalafón y nivelación salarial docente y administrativo, y no
por último, a nivel de infraestructura, resolver el problema de espacios para
estacionamientos vehiculares, iluminación interna y recuperación de zonas
verdes tanto en la Ciudad Universitaria “Dr. Fabio Castillo Figueroa” como en
las tres Facultades Multidisciplinarias: Oriente, Occidente y Paracentral.
En la actualidad hemos logrado captar una cuota importante de estudiantes de nuevo ingreso para este año académico, con las buenas noticias de que
gracias al apoyo del Gobierno Central, los estudiantes provenientes del sistema
público de educación a nivel nacional, quedan exentos de pagar cuotas de matrícula y escolaridad (cantidad que supera los 40,000 estudiantes), así como
el otorgamiento de mil becas para estudiantes de escasos recursos, a través del
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programa de “Jóvenes con Todo”, el cual se suma a los 921 que ya tenían ese
beneficio a finales del año 2017.
El ajuste presupuestario aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre del año 2017 tiene un componente muy importante en lo relativo al
escalafón y al incremento salarial de nuestros docentes y administrativos, lo
cual beneficia de manera directa a los trabajadores y trabajadoras de nuestra
Universidad. Por otro lado, la fase final de la construcción de la bóveda en el
campus central, nos permitirá una descentralización de espacios, la cual beneficiará directamente el parque vehicular de nuestra universidad, dotándolo
de más espacio y capacidad.
Hay buenas nuevas en lo respectivo a la Universidad en Línea – Educación
a Distancia, que comenzó a funcionar hace un par de años y que actualmente
ofrece ocho carreras en las 16 sedes departamentales que ha inaugurado la
Universidad y que sirven para que los estudiantes semipresenciales puedan
desarrollar en óptimas condiciones su formación académica, dotados de tecnologías como computadoras, sistema de internet, salas de sesiones y aulas de
asistencia semipresencial.
No dudamos que la apuesta del Gobierno Central de otorgar en un futuro
inmediato un 3 % del Presupuesto General de la nación al Presupuesto de la
Universidad de El Salvador será un gran aporte al desarrollo docente, científico
y de proyección social de nuestra Institución.
Creemos firmemente que si todos los universitarios nos unimos en el objetivo común de luchar por lograr una Universidad más eficiente, más académica, más comprometida con la población, al final quienes realmente saldremos
ganando serán la Universidad y nosotros mismos.
Por ello es necesario recalcar desde la Vicerrectoría Administrativa la
necesidad de que todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad universitaria,
trabajen en torno al eje central del desarrollo científico, administrativo y de
compromiso social de nuestra Institución. Una unidad en la acción que solo
redundará en beneficio de nosotros mismos.
Felicidades a la comunidad y corporación universitaria en este CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO (CLXXVII) aniversario de Fundación de nuestra
alma máter.
Saludos cordiales al noble pueblo salvadoreño, a quienes invito a luchar
por garantizar un mejor futuro de la educación superior, desde la universidad
que es de ustedes.
“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”
Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado
Vicerrector Administrativo
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