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No quisiera iniciar mis palabras 
como rector de esta universidad, 
sin antes recordar que mañana se 
cumplen 31 años de la muerte de 
nuestro rector mártir, Félix An-
tonio Ulloa, quien también fuera 
ingeniero industrial y decano de 
la Facultad de Ingeniería. De su 
pensamiento, me permito decir 
una de sus frases: «La universidad 
no son los edifi cios; la universidad 
existirá mientras exista el demus 
universitario, es decir, mientras 
sus profesores, estudiantes y tra-
bajadores, a pesar de la represión, 
las amenazas a muerte y la cárcel, 
decidan continuar dándole vida a 
la ciencia y a la cultura».
 Y por eso mismo, luego de 
la toma de la Universidad de El 
Salvador, en junio de 1980, dijo: 
«La Universidad de El Salvador 

se niega a morir» [Félix Antonio 
Ulloa].
 Distinguido Presidente de 
la Honorable Asamblea General 
Universitaria, Ing. Carlos Villal-
ta y Honorables miembros de la 
Asamblea General Universitaria 
que integran la Mesa de Honor, 
Excelentísima Señora Ministra de 
Salud Pública y Asistencia Social, 
y Ex-Rectora de esta Universidad, 
Dra. María Isabel Rodríguez. Se-
ñoras y Señores:
 Asisto este día con la mi-
rada puesta en Dios, agradeciendo 
enormemente a todos los que nos 
han apoyado para llegar a ocu-
par este alto cargo, muy especial-
mente a mi madre de quien guar-
do los más hermosos recuerdos, 
mi padre, mis hermanos, amigos 
y compañeros de trabajo; a esta 
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sesión solemne de la Honorable 
Asamblea General Universitaria, 
y dando cumplimiento a lo que 
establece la Legislación Univer-
sitaria, a tomar posesión del alto 
cargo de Rector de la Universidad 
de El Salvador, luego de fi nalizar 
un proceso electoral en el cual 
participamos universitarios iden-
tifi cados con los fi nes y objetivos 
de la institución, y para quienes 
reconozco su esfuerzo y capaci-
dad mostrados, agradeciéndoles 
la oportunidad de conocer sus 
programas de trabajo y sobretodo 
el respeto mostrado durante toda 
la jornada, convirtiéndose esta en 
una verdadera fi esta universita-
ria. Saludo muy especial para to-
dos los funcionarios electos y que 
el día de hoy hemos jurado leal-
tad con nuestra Universidad. Así 
como un saludo muy cariñoso a 
todos los estudiantes, profesores 
y trabajadores y amigos que nos 
acompañaron durante toda la jor-
nada electoral.
 Estoy convencido de que 
la responsabilidad que este día 
asumo requiere de determinación, 
fortaleza y sobretodo, de un ver-
dadero espíritu universitario para 
cumplir a cabalidad con las justas 
exigencias que el actual desarrollo 
educativo le impone a nuestra ins-
titución.
 El respaldo que la comu-
nidad universitaria nos ha dado 

a quienes iniciamos este esfuerzo 
permite afi rmar que contamos con 
la confi anza y acompañamiento 
para iniciar las transformaciones 
necesarias, que garanticen que el 
proyecto diseñado contribuirá a 
construir una nueva institución 
en la que los universitarios nos 
sintamos más comprometidos, 
pero al mismo tiempo identifi ca-
dos con los objetivos y fi nes de la 
universidad, plasmados en su Ley 
Orgánica y manifestados por la 
comunidad en los diferentes foros 
y actividades académicas a lo lar-
go de muchos años.
 Lograr este objetivo re-
quiere de nuestra parte una res-
ponsabilidad y entrega al límite 
de nuestras capacidades, pero el 
deseo de contribuir a que la uni-
versidad satisfaga las exigencias 
que el país demanda en materia 
de educación superior, me obliga 
a comprometerme ante ustedes, 
a asumir esta tarea con la mayor 
dedicación y energía, que el alto 
cargo que hoy asumo exige.
 La Universidad de El Sal-
vador es una Institución con una 
inmensa tradición acumulada en 
sus 170 años de fundación y exis-
tencia. Es la única universidad pú-
blica de El Salvador, convirtiéndo-
se así, para una gran cantidad de 
jóvenes salvadoreños, en la única 
alternativa para lograr su supera-
ción personal, alcanzar un grado 
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profesional, y de esta forma llevar 
también a su hogar y núcleo fami-
liar la esperanza de una vida me-
jor, contribuyendo además a que 
nuestro país alcance un desarrollo 
social más justo y equitativo, ce-
rrando la brecha de la desigualdad 
y asegurando mejores oportuni-
dades para nuestra población. Por 
ello, nuestra universidad siempre 
será una institución pública al ser-
vicio de la sociedad salvadoreña, 
identifi cada con la población más 
necesitada de nuestro país, por-
que su arraigo proviene precisa-
mente de este sector poblacional, 
por lo que nuestro esfuerzo irá en-
focado a defender esta calidad que 
garantiza el acceso a la educación 
superior a miles de jóvenes, que de 
otra forma no tendrían acceso a la 
educación superior. Reafi rmo: la
Universidad de El Salvador es una 
institución pública y lo será por 
siempre.
 Recibimos una universi-
dad con grandes necesidades. A 
través de los años, las diferentes 
autoridades han mantenido una 
exigencia constante al estado por 
conseguir un presupuesto que ga-
rantice no solo el funcionamiento 
esencial de la alma máter, sino que 
le permita a la institución ampliar 
la oferta educativa, abrir nuevas 
carreras en aquellas disciplinas 
que los jóvenes aspiran estudiar, 
y en las cuales la aplicación de 

nuevas tecnologías y conocimien-
tos aumente las oportunidades 
de inserción en el campo laboral, 
poniendo a prueba la respuesta 
del sector académico para satisfa-
cer las exigencias de una sociedad 
cambiante, inmersa en un entor-
no que requiere mayor aplicación 
de las ciencias, la innovación y la 
investigación; un mayor presu-
puesto para la Universidad de El 
Salvador que le permita atender 
una mayor demanda de aspirantes 
deseosos de estudiar, brindándo-
les una educación de calidad, en 
mejores ambientes y laboratorios 
bien equipados, un mayor presu-
puesto que garantice la puesta en 
marcha de obras de infraestructu-
ra orientadas a la atención de los 
alumnos en las diferentes facul-
tades. La lucha por conseguir un 
justo presupuesto para la Univer-
sidad, de manera que este se incre-
mente en forma gradual del 1.6 % 
actual, al 5 % del presupuesto ge-
neral de la Nación, será continua, 
y estoy seguro de que la exigencia 
será retomada por los diferentes 
sectores que componen la corpo-
ración. Actualmente, la Universi-
dad de El Salvador es la universi-
dad pública de Centroamérica con 
menor asignación presupuestaria. 
 La experiencia nos enseña 
que aquellos países que invierten 
mayores recursos en educación, 
poseen también mejor capacidad 
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para enfrentar los retos impuestos 
en el orden económico mundial.
 El fi nanciamiento y los re-
cursos con que disponemos como 
universidad constituyen un verda-
dero dilema en el cual nos encon-
tramos actualmente, y se refl eja 
en la ausencia de políticas y una 
débil estructura organizativa. La 
constante demanda por la masi-
fi cación de la educación superior 
y el presupuesto asignado consti-
tuyen un objeto de preocupación, 
por cuanto el aumento del número 
de estudiantes no se ha correspon-
dido con aumentos de recursos en 
términos reales, sino todo lo con-
trario, obligando así a renunciar a 
la modernización de infraestruc-
turas, a los recursos de informa-
ción, a la capacitación efi ciente y 
efectiva de la planta docente, e in-
cluso con peligro de disminuirla.
 Concertaremos audiencias 
con los titulares de Educación, 
con los Honorables Diputados 
de la Asamblea Legislativa y con 
el Sr. Presidente de la República; 
les daremos a conocer nuestro 
proyecto diseñado para una uni-
versidad pública fuerte, en el cual 
destacamos nuestra contribución 
al desarrollo nacional, enfocando 
nuestras capacidades intelectua-
les hacia el aporte académico y 
científi co para la búsqueda de so-
luciones a los grandes problemas 
nacionales que hoy por hoy pre-

ocupan a los salvadoreños.
 La cooperación interna-
cional y los países amigos nos han 
demostrado en muchas ocasiones 
su generosidad al fi nanciar dife-
rentes proyectos de desarrollo 
que nos permiten avanzar enor-
memente en la investigación, mo-
dernización curricular, capacita-
ciones, equipamiento y en tantos 
otros aspectos esenciales para 
nuestra universidad. Les expre-
samos nuestro agradecimiento y 
les manifestamos nuestro deseo 
de continuar contando con su 
colaboración para aquellos pro-
yectos y planes que contribuyan a 
engrandecer nuestra institución, 
lo cual benefi cia directamente a 
todos los miembros de la comuni-
dad.
 Nos acercaremos a todas 
las instituciones, públicas y pri-
vadas que deseen acompañarnos 
en este esfuerzo para mejorar las 
condiciones en las que hacemos 
nuestra labor académica, así tam-
bién estamos en la disposición de 
iniciar convenios de cooperación 
o cartas de entendimiento, para 
garantizar que podemos trabajar 
en asocios, y darles la oportunidad 
a nuestros estudiantes de realizar 
prácticas profesionales o pasan-
tías, como una forma de comple-
mentar su formación académica.
 Lucharemos incansable-
mente por la autonomía de la uni-
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versidad, entendida en el marco 
de nuestra Constitución Política; 
una autonomía que nos permita 
desarrollar la labor académica sin 
las trabas de leyes diseñadas para 
el funcionamiento de ofi cinas de 
gobierno que están alejadas de la 
labor universitaria, y que tanto 
nos dañan en el cumplimiento de 
nuestra misión. Debemos revisar 
el marco jurídico de la Universi-
dad y eliminar todo aquello que 
obstaculice el quehacer académi-
co, necesitamos una legislación 
universitaria moderna y en sinto-
nía con los cambios estructurales 
necesarios para asegurar la cali-
dad institucional.
 Los retos del siglo 21 nos 
exigen un desarrollo institucional 
que tome en cuenta las condicio-
nes de globalización y competen-
cia.
 De manera particular, es-
tán las propuestas de la Declara-
ción de la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior, en la 
que se expresó: «Cada estableci-
miento de educación superior de-
bería defi nir su misión de acuerdo 
con las necesidades presentes y 
futuras de la sociedad, conscien-
tes de que la educación superior 
es esencial para que todo país o 
región alcancen el nivel necesario 
de desarrollo económico y social 
sostenible y racional desde el pun-
to de vista del medio ambiente, 

una creatividad cultural nutrida 
por un conocimiento y una com-
prensión mejores del patrimonio 
cultural, un nivel de vida más alto 
y la paz y la armonía internas e in-
ternacionales, fundadas en los de-
rechos humanos, la democracia, la 
tolerancia y el respeto mutuo».
 Bajo este enfoque deben 
estar considerados los requisitos 
estructurales y organizativos que 
permitan llevar a cabo un proceso 
docente-educativo en donde no sea 
‘más de lo mismo’, sino ‘diferente’. 
Un proceso con una perspectiva de 
una educación a lo largo de la vida 
y una educación superior que lle-
gue a las masas y no solo a las elites. 
Un proceso con la incorporación 
de perspectivas interdisciplinarias 
y transdisciplinarias sobre las ba-
ses de currícula fl exibles y donde la 
educación a distancia gane el espa-
cio adecuado.
 El reto está planteado, he-
mos demostrado a través del tiem-
po que somos capaces de condu-
cir el ritmo de la transformación, 
aportar ideas novedosas para el 
cambio, incorporando tecnologías 
de punta al servicio de las activi-
dades que realizamos. Es por ello 
que la educación semipresencial y 
la educación a distancia se plan-
tean como posible solución para 
ampliar los niveles de cobertura 
y dar respuesta a las aspiraciones 
de los estudiantes que no logran 
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el ingreso a la universidad, o por 
condiciones socioeconómicas no 
puedan desplazarse a alguna de 
las sedes multidisciplinarias.
 Nos comprometemos a 
ampliar el cupo de nuevo ingre-
so, para darle oportunidad a más 
jóvenes de iniciar sus estudios su-
periores. No sacrifi caremos la cali-
dad de la educación de los ya ma-
triculados, pero garantizaremos 
que no habrá una tan sola plaza 
en nuestra institución que no sea 
dada a un aspirante con el genui-
no deseo de superarse. La reunión 
con los decanos y juntas directivas 
será la primera medida para estu-
diar la capacidad real instalada de 
nuestra institución y, con la par-
ticipación estudiantil, garantiza-
remos que esta universidad estará 
trabajando a su plena capacidad.
 En su oportunidad, dare-
mos a conocer la alternativa que 
ofreceremos a los aspirantes no 
seleccionados.
 Iniciaremos un masivo 
programa de capacitación de los 
docentes de la Universidad, para 
que se familiaricen con las técni-
cas modernas relacionadas con 
la administración de los espacios 
virtuales, como una herramienta 
válida para mejorar la atención de 
los estudiantes matriculados, así 
como de los jóvenes que aspiran a 
ingresar a la universidad, de modo 
que puedan subsanar las defi cien-

cias que no les permite competir 
en igualdad de condiciones con 
respecto a aquellos estudiantes 
que proceden de instituciones de 
educación con mejores niveles de 
formación académica.
 Actualmente, la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, de 
la cual he sido decano hasta el día 
de hoy, ha avanzado considerable-
mente en el uso del Aula Virtual, se 
inició la capacitación de su planta 
docente en esta técnica, y hoy en 
día los estudiantes se ven favore-
cidos con la información adicional 
que sus profesores ‘suben’ al cibe-
respacio.
 La educación a distancia y 
la educación semipresencial ten-
drán que ser un factor de primer 
orden para cumplir el objetivo que 
nos indica alcanzar la formación 
académica de excelencia, ofre-
ciendo cursos de especialización, 
diplomados, así como cursos de 
grado y posgrado, ello nos permi-
tirá iniciar el proceso de innova-
ción continua, tan determinante 
en las instituciones de educación 
superior.
 Universitarios: no pode-
mos hacer investigación sin de-
fi nir previamente las líneas prio-
ritarias sobre las cuales enfocar 
nuestro esfuerzo.
 La universidad debe ofre-
cer al estudiante las líneas de 
investigación que le permitan 
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realizar estudios en total corres-
pondencia con los problemas es-
pecífi cos en los diferentes campos 
de acción. La universidad, como 
fuente productora de conocimien-
tos, debe brindar al estudiante no 
solo la posibilidad de adquirir ex-
periencias incorporadas al saber 
científi co actual, sino también la 
oportunidad de adquirir conoci-
mientos a través de las investi-
gaciones que realicen durante el 
proceso de formación. El diseño 
de las líneas de investigación le 
permitirá al estudiante dirigir 
el trabajo de investigación hacia 
necesidades sociales reales y, así 
mismo, lograr optimizar la forma-
ción investigadora como compe-
tencia del profesional, que vincule 
la investigación con la comunidad 
donde este exprese críticamente 
su opinión a los resultados obte-
nidos en el estudio. Además, que 
permita no solo el perfecciona-
miento del investigador sino que 
los resultados obtenidos sean di-
fundidos y divulgados.
 Integrar efectivamente la 
investigación, la proyección so-
cial y la docencia, defi niendo así 
un verdadero modelo educativo 
para la universidad, es un reto que 
debemos enfrentar, si queremos 
lograr la pertinencia del curricu-
lum de la Universidad. La Unesco, 
(1998), señala que la pertinen-
cia «debe evaluarse en función 

de la adecuación entre lo que la 
sociedad de las Instituciones de 
Educación Superior y lo que és-
tas hacen». Dice, además, que se 
requerirá entre otros aspectos de 
normas éticas, imparcialidad polí-
tica, capacidad crítica y una mejor 
articulación con los problemas de 
la sociedad y del mundo del tra-
bajo; reforzar las funciones de do-
cencia, investigación y proyección 
social dirigidas a disminuir aspec-
tos como la violencia, el hambre, el 
analfabetismo, la contaminación 
ambiental entre otros. Fortalece-
remos los proyectos de investiga-
ción existentes, así como facilita-
remos la creación de los institutos 
de investigación, los cuales deben 
estar adscritos a las unidades aca-
démicas por excelencia, es decir, 
las facultades, de acuerdo a su 
disciplina. El Programa de Jóve-
nes Talentos será apoyado con el 
interés de estudiar su ampliación 
a otras áreas del conocimiento y 
la consideración de un programa 
similar que estimule a los jóvenes 
talentos

 Jóvenes estudiantes: me 
comprometo a mejorarles las con-
diciones en las cuales se realiza ac-
tualmente el proceso enseñanza-
aprendizaje. Estoy consciente de 
la necesidad de mayores y mejo-
res espacios en los cuales ustedes 
puedan desarrollarse plenamente. 
La construcción de glorietas dise-



14   La Universidad

ñadas para que puedan estudiar, o 
simplemente descansar entre los 
períodos de clase, protegidos del 
sol y la lluvia, está en nuestro plan. 
El tiempo que ustedes permane-
cen dentro del campus, justifi ca 
que a través de desarrollo físico, y 
con el auxilio de la Escuela de Ar-
quitectura, presentemos el diseño 
de una ambientación orientada a 
hacer más agradable su estancia 
en la universidad. Mejoraremos el 
aspecto de la ciudad universitaria, 
en ornato y servicios. Esto lo lle-
varemos a cabo simultáneamente, 
con una permanente campaña de 
cuido y mejora de la infraestruc-
tura, los jardines y los aspectos de 
seguridad y limpieza del Campus 
Central, así como en las Faculta-
des Multidisciplinarias.
 La política de bienestar 
estudiantil, así como todo lo re-
lacionado con la orientación vo-
cacional, asistencia médica y psi-
cológica, cursos de extensión, así 
como los espacios de encuentro 
para la expresión artística y cultu-
ral, lo desarrollaremos bajo la co-
ordinación de una nueva unidad 
que denominaremos Vida Estu-
diantil, concebida para facilitarles 
su estadía en la universidad, con 
orientación permanente sobre los 
trámites administrativos necesa-
rios para completar su proceso 
académico.
 Trabajaremos por un plan 

integral que promocione el depor-
te en todas sus manifestaciones, 
estimulando y reconociendo las 
habilidades y destrezas mediante 
el otorgamiento de becas deporti-
vas, promoviendo en los estudian-
tes el espíritu de la competición y 
deporte de alto rendimiento. Me 
comprometo a seguir apoyando 
a nuestro equipo CD UES, en la 
Liga de Fútbol Profesional, y dar la 
oportunidad a aquellos estudian-
tes que muestren aptitudes y ren-
dimiento excepcional, que deseen 
integrarse y de esta forma acercar 
el equipo a su universidad, dentro 
de un proyecto institucional, con 
identidad universitaria. Recurri-
remos a ex alumnos y amigos de 
la universidad, para diseñar una 
estrategia y alternativa que garan-
tice la sostenibilidad del proyecto.
 Amigos, la universidad 
somos todos, compartamos este 
maravilloso centro de estudios 
superiores con toda la sociedad 
salvadoreña. La extensión uni-
versitaria durante muchos años 
refl ejó toda la riqueza cultural, 
artística y deportiva de la institu-
ción y permitió el acercamiento de 
la población hacia su universidad. 
Pretendemos revivir los cursos de 
extensión universitaria dirigidos 
tanto a los miembros de la comu-
nidad universitaria, así como a 
todos los interesados en conocer 
lo que la universidad puede ofre-
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cerles a través del arte en todas 
sus manifestaciones. Dedicaremos 
esfuerzos para el sostenimiento de 
la Compañía de Teatro Universi-
tario, la Orquesta Sinfónica Uni-
versitaria, la Compañía de Danza, 
así como el Coro Universitario, 
entre otras, como expresiones de 
la cultura que los universitarios 
somos capaces de dar, integran-
do la universidad con su entorno 
y expandiendo el talento y la ge-
nerosidad de la universidad hacia 
toda la sociedad salvadoreña.
 Compañeros docentes y 
trabajadores Universitarios: he-
mos aceptado el reto de conducir 
nuestra querida institución y lle-
varla por el rumbo de la excelen-
cia en todas sus manifestaciones. 
Trabajaremos por la moderniza-
ción, nadie quedará excluido de 
nuestro proyecto, mejoraremos 
nuestro ambiente de trabajo, ga-
rantizamos la estabilidad laboral 
y reconocemos las capacidades 
mostradas por cada uno de uste-
des así como el esfuerzo en sus 
puestos de trabajo.
 Lucharemos incansable-
mente por la aplicación justa y to-
tal de los derechos contemplados 
en los escalafones docentes y ad-
ministrativos. Nuestro trabajo y 
dedicación, así como la identifi ca-
ción con nuestra institución, nos 
permitirá gestionar los recursos 
fi nancieros que aseguren el justo 

reconocimiento a nuestro esfuer-
zo, porque demostraremos que 
tenemos la determinación de tra-
bajar incansablemente por ayudar 
a quienes son la razón de ser de la 
universidad: los estudiantes.
 Jóvenes estudiantes de la 
Universidad de El Salvador: son 
parte de la institución más antigua 
y de mayor tradición en la educa-
ción superior de nuestro país. Una 
universidad con una historia llena 
de grandeza, heroísmo y martirio, 
siempre unida a su pueblo, arrai-
gada en aquellos salvadoreños que 
con sacrifi cio hacen posible que 
ustedes ocupen un sitio de privi-
legio. Una institución que debe 
recuperar su espacio de honor en 
la vida nacional, aportando, criti-
cando, denunciando las injusticias 
cuando deba de hacerlo, impo-
niendo su pensamiento académico 
a cualquier otro que sea extraño a 
su esencia científi ca y universal, 
libre de ataduras y de discrimina-
ciones de cualquier tipo. Defen-
dámosla, amémosla y llevémosla a 
niveles de gloria y grandeza, para 
que se nos respete y admire. Ha-
gamos de nuestra universidad, el 
referente de la educación superior 
en El Salvador, con la ayuda de 
Dios y de cada uno de nosotros lo 
haremos una realidad.

«HACIA LA LIBERTAD POR LA 
CULTURA»


