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Carta del director

En el 177 aniversario de fundación de la Universidad de El Salvador es bueno
recapitular sobre la historia de lucha, sacrificio y de aporte académico, científico, cultural y deportivo que nuestra Alma máter ha brindado a la nación
salvadoreña, pero en la actual encrucijada histórica, cuando la humanidad
está experimentando avances extraordinarios en su desarrollo histórico, es
importante examinar los nuevos retos que como Universidad nos plantea la
modernidad.
En un mundo que ya ingresó a la cuarta revolución industrial, cuando la
terminología científica se renueva constantemente y los avances de la ciencia son patentes en disciplinas como la nanotecnología, la neurotecnología, la
biotecnología, la inteligencia artificial o la energía atómica, es de ley que como
centro de enseñanza superior nos adaptemos a las nuevas técnicas de investigación y comunicación así como a los nuevos retos planteados dentro de las
tres funciones básicas de nuestra Institución, excelencia académica y docencia,
investigación científica y transferencia, proyección social y pertinencia; a las
que habría que sumar agregados como administración efectiva y operacional,
promoción del emprendedurismo o transformación curricular.
Como Universidad pública la UES es el referente número 1 en el ranking
nacional de universidades; el número 386 a nivel de Latinoamérica y el 4338
a nivel mundial. Cifras que reflejan un balance positivo y dan la medida de
nuestras ausencias y carencias. Un aspecto medular es preparar el cambio
generacional de docentes, la capacitación y formación docente, el fomento de
la investigación y la titánica tarea de un cambio curricular a nivel de toda la
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Universidad. El incremento presupuestario de US$ 7,400,864.00 viene a fortalecer urgencias como la nivelación salarial de administrativos y docentes,
el fomento de la investigación, el financiamiento de mil becas a estudiantes
de escasos recursos y la exoneración de pago de cuotas a los universitarios
provenientes del sistema de educación nacional.
Ello gracias al apoyo del Señor Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, del Señor Vicepresidente, Lic. Oscar Ortiz, de las diputadas
y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, que han hecho posible este
incremento, ubicado en los esfuerzos del Ejecutivo para alcanzar a mediano
plazo un presupuesto del 3 % del Presupuesto General de la Nación para la
Universidad de El Salvador.
Si en el pasado reciente la batalla principal fue la conquista de la democracia y la lucha por librarnos de las botas asesinas de las tiranías militares,
actualmente esa lucha por una democracia más participativa, sobre todo a nivel
económico, se mantiene, con el imperativo de modernización y actualización
de la Universidad a las transformaciones científicas que diariamente experimente este mundo cambiante y en ebullición.
“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

David Hernández
Director Editorial Universitaria
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