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1.--MTRODUCCION 

La nueva Facultad de Ciencias y Humanidades nece 
ita .formular objetivos claros, de corto y largo alcance, a 

fin de marchar con paso firme y seguro en la creación de 
un sistema educacional con la orientación correcta ..y atte. 
cuada a las nuevas circunstancias de nuestro pueblo y del 
mundo en el final del siglo XX1 Es obvio que un sistema 
de educación tal debe tener el nivel cientifico necesario a 
un pueblo que busca sU liberación intelectual y material 
y el pleno desarrollo de sus capacidades potenciales. • 

EL presente documento tiene por objeto guiar en la 
búsqueda de una definición correcta dé objetivos, Para 
la realización de los propósitos expuestos será preciso ha,  
(;:er participar activamente a profesores y estudiantes en 
la discusión y en el trabajo creativo de la nueva Facultad. 
Será necesario que trabajemos con un verdadero espíritu 
renovador  y que nos  despojemos de prejuicios y del carác. 
ter C011,"-:k. .t:-'11:3.(10r ITLIC nos hace 1;usitánimes y reacios a acep. 
tar el cambio  de  los v íejos. métodos . y sistemas. Debemos 
esta r libres de dogmas y dispuestos a realizar modificado.; 
US fundamentales de algunos. criterios que Se han coaver 
tido en monolitos conceptuales que ya. no tienen  lugar en  

1.1 .1..1.f.Ara época. Debemos tomar con.4...:iencia de  que la con. 
forsnas y síu 1aw-levnicos y rígidos tiende, 

nanlener1 u i o y tp 	dilkación nos hin un  

arpo,-,dio 	 Illaryhar hacia odd ante. 



Es fácil comprender, por sus resultados, que el siste-
ma educativo actual no ha sido siquiera adecuado para las 
ileeesidades actuales y materiales de una vieja y caduca 
sociedad, y que luenos.podria adaptarse a los nuevos re-
querimientos de una seK.- iedaci que se transforma en vista 
de la imperiosa e. ineludible necesidad de progresar. 

Los intereses individuales deben ceder el paso a los 
superiores intereses de la colectividad. Hemos de tomar 
conciencia que en nuestra. Universidad han  Pmeloránado 
aquellos, como el fiel reflejo de una saciedad individua-
lista y que-la mayor parte de la actividad universitaria ha 
estado Orientada a resolver problemas particulares del. -es-
tudiante irregular, acomodando Su labor, sus sistemas y su 
nivel académico a .las condiciones del estudiante menos 
avanzado, con menos disponibilidad de tiempo y con .me-
nor disposición al esfuerzo. En un nuevo sistema, todos 
tendrán oportunidad de acuerdo a sus particulares condi« 
iones, pero ls - más irezagados no podrIlin limitar la marcha 

. el nivel de los más' avanzados, esforzados y capac.;:es. 
Desafo'riiniadamente, lo contrario 'es ̂  lo que ha estado su-
ce'di.endo en nuestra ^Universidad, espeéialxilen.  te., en - el área 
de.  las -Ciencias Sociaks .̂  y de las liumanidades. 

• Será ,pues un deber nuestro, ,en los próximos . anos, Ji-
berar á la .édticaCión' de ataduras y limitaciones -en maneta 
qué -se:perínita.  Un amplío vuelo intelectual, a' alturas sólo 
liniitádás por la capacidad, interés y esfürzó personales. 
En .- tál lentidó, también nós - proponemos ofrecer nuevas 
ópOiltinidades, para qüiénes,-. hasta hoy, no han tenido nin-
girria..*Érí -efecto, la -  educación ha adolecido de' un sentid 
xcluSiVániente ‘.‘profesionilta"; con ausencia de ótros ob-

jetivoso pérs-pectivas. Si valorarnos el carácter y el' interés 
prófesional, en ir" jústá -medida, habremos sabierto la bre- 



cha a amplias oportunidades de responder a criterios ra, 
cion,ales y a los requerimientos do tina sociedad cúente de.  
educación como.  la nuestra y puede ser objeto, además, de 
una extensión universitaria seria, masiva y de alto y va". 
nado nivel dentifico y cultural. 

La nueva Facultad debe desempeñar un papel de pri,  
niel- orden, en la integración y coordinación de la Univer-
sidad y de la educaríón superior. Está llamada. a dar un 
valioso aporte al sentido unitario de la Universidad el. 
cual se había perdido casi totalmente. 

El aislamiento de las Facultades,, aunado a su ten-
delicia individualista y exclusivamente profesionista, eli-
minó toda unidad en la educación superior. La ensefianza 
de las ciencias lúe abandonada y sustituida por la enseilan 
za de los aspectos .profesionistas de ellas. Así, se ensertaba 
la física para ingenieros y la física para quimicos; 
matemáticas de la medicina y las matemáticas de-la inpfte-
niería o 1 qi,Jimica; la filosofía para el estudiante 4. filo-
sofja, la filosofía para el periodista, el socólogo, el psicó 
logo. Sin embargo a pesar de la transformación eb..ctuada 
en este aspecto, desde 1963, aún persisten algunas de estas 
duplicaciones y en especial perdura la falta de unidad en 
eJ proceso de formación del e53tudlante, 

La contribución de la Facultad, en el establecimiento 
de tul Criterio unitário 	lá Universidad y (le la .eatlica 
cine,, es de especial interés por cuanto todos los alumnos 
nuevos trabajarán en ella, a fin de obtener :su educación 

i e nt f iúa básica R 	. 
• 

La Facultad „de esencias..  y Humanidades, atenderá 
un 	or me cantidad de alumnos y deberá atender 
máyor número en el futt ro. En esta Facultad trabajarán 



más alumnos que en todas las demás Facultades: en coin 
junto. Esta circunstancia nos impone la tarea, de organizar 
la.  Facultad en forma tal que las labores administrativas y 
académicas, se realicen con eficiencia. Debemos considc. 
rar ineficiente el trabajo universitario actual, prácticamen-
te en todas las áreas administrativas y en gran número de 
funciones docentes. En la nueva Facultad, la organización, 
los métodos y sistemas de trabajo, la agilidad de funciona. 
miento y la corrección de las normas establecidas, deben 
llegar a constituirse en proverbiales y ser un ejemplo den. 
tro de la Universidad. 

Es fácil comprender el papel destacado que. desem-
penará el personal administrativo y el ácadlmico. Será a 
base de su trabajo responsable, ordenado, disciplinado y 
metódico y de su entusiasta iniciativa y abnegación que 
podremos construir un sistema eficiente a) cual se enor. 
guliecerlin en pertenecer. 

La máxima eficiencia es indispensable, ya que la Fa-
cultad será directamente responsable de aumentar las 
oportunidades de educación superior en el vais y tal tarea 
debe realizarla con recursos limitados. En relación al as-
pecto académico, debemos encontrar el rumbo y procedí. 
mientes apropiados, con el fin de atender las necesidades 
de, la educación sobre la base de lograr un alto nivel cien-
tífico y atender grandes masas de población), El nivel aca. 
4émicó no debe mantenerse estático, ni mucho menos bajar 

.causa del aumento numérico de los estudiantes. Por el 
contrario, ese nivel ha de crecer .  en forma progresiva y 
rápida. Probablemente, la solución de los serios proble 
masimpri&Os e» d cumplimiento de esos .objetivos radi. 
cará en que el personal de la Facultad llegue a ser capaz 
de convertir velozmente al alumno que nce, llega en un 



estudiante activo y, en consecuencia, logremos fundamentar 
el desarrollo académico en el correcto trabajo personal del 
estudiante, más que en el tipo de actividad tradicional del 
profesor. El estudiante debe incorporarse, activamente, en 
el proceso educativo y debe además convertirse en maestro 
y guía de sus compaiiero$ de nivel infexior. Numerosos 
estudiantes cumplen, ahora, en alguna medida, esta fun-
ción. Nosotros podemos conducirlos a perfeccionarla y 
sistematizada. 



ADMINISTR4CION 

El lector no debe sorprenderse de que el capitulo de 
administración sea tratado en primer térrnno. Ello se ori-
gina en la circunstancia de que tenemos conciencia que la 
función administrativa se. ha quedado rezagada, que sus 
deficiencias están frenando el desarrollo académico de 
nuestra Universidad. La responsabilidad del atraso no re-
cae exclusivamente en los que desemperian las funciones 
administrativas, sino tan-1-1U cn los otros sectores univer-
sitarios. Es preciso reconocer este hecho si deseamos co-
rregir los vicios administrativos, que a su vez producen 
deformaciones y frenan la actividad docente. 

El trabajo universitario debe apoyarse en una norma 
general básica que guíe la actividad de todos y cada uno: 
nuestro trabajo o función tiene como finalidad única la 
educación superior. Es decir, que cualquiera que sea la 
actividad que nos toque desemperíar, ella está encaminada 
a que la Universidad cumpla con su responsabilidad en la 
formación científica y profesional del estudiante y en el 
desarrollo del conocimiento. 

Pero ha ocurrido todo lo contrario. En muchas di. 
cimas se ha generalizado la tesis (o al menos se ha refle-
jado en la práctica) de que la finalidad y justificación de 
la Universidad, es precisamente la existencia de la respec-
tiva oficina. La visión de muchos empleados es tan limita- 

lo 



da-, que 'consideran su función cOrno el fin último de la 
institución y no como uno de tantos medios de que sé vale 
la Universidad para cumplir con sus objetivos. Como con, 
secuencia de tal distorsión, a menudo el empleado consi-
dera adecuado crearle problemas al funcionario u obsta-
culizar su labor, 'cuando en realidad su tarea es la de 
cooperar, ayudar al funcionario o al profesor, a resolver 
los problemas concretos, en forma correcta, ágil y rápida, 
a fin de no entorpecer el cumplimiento de sus funciones. 
En éste sentido, se da el caso de empleados que estiman 
'que han cumplido muy bien su trabajo, porque le han de-
vuelto 'ocho o más veces un documento al Administrador o 
al Decano do la Facultad. En realidad han trabajado muy 
mal, porque han contribuido a la ineficie'ncia y falta de 
agilidad, de funcionalidad de la Administración perjudi. 
cando así el desenvolvimiento de la actividad académica 
de la Universidad. 

La Facultad de Ciencias y Humanidades Qperará, 
prestando' servicios a toda la Universidad y directamente 
a una población estudiantil muy numerosa, que compren. 
derá la mitad o más de la mitad de los estudiantes de la 
Universidad. Será de vital importancia pues, para, el or. 
denamiento de la institución, que la nueva Facultad l'un-
cione con un mecanismo preciso, simplificado, ágil y de 
la más alta eficiencia. Es fácil comprender que en el cum--
plimiento de esta meta, desempeñarán un papel decisivo: 
el personal de la 'administración, el profesorado, los orga-
nismos (1e dirección y- los estudiantes. Al respecto, la acti. 
tud equivocada o negativa del estudiante, puede destruir 
cualquier mecanismo administrativo académico. Tanto los 
profesores como los funcionarios y los estudiantes, debe 
mes cumplir en forma disciplinada, estricta, las  normas  
que se edablezcan. Es preciso que desaparezca la práctica 
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de algunos estudiantes de presentar solicitudes extemporá 
neas o' contrarias a las normas y que las Asociaciones Es. 
tidiantiles tomen conciencia de la importancia de erradicar 
este vicio y no prohijar tal clase de anomalías que sólo 
conducen a introducir el desorden y entorpecer el trabajo 
académico y de administración académica. 

El funcionamiento de la administración y de la ad 
ministración académica, se basará en la correcta delega-
ción y distribución de atribuciones, de manera que cada 
organismo, funcionario o empleado, cumpla con funciones 
específicas.  y responda plenamente por ellas, y que, a su 
vez, tome las decisiones que le correspondan. A propósito, 
para que el funcionario o empleado pueda decidir correc-
tamente, es necesario que se identifique y compenetre pro-
fundamente con los fines y prapkItos de la Institución y 
tenga un exacto conocimiento de las normas y métodos 
establecidos. 

Se hace pues evidente, que el personal administrativo, 
debe superarse y adquirir todos los conocimientos necesa-
rios, a fin de cumplir a la perfección con las tareas que 
a cada uno le sean encomendadas. 

La función administrativa de la Facultad se dividirá 
en... tres niveles: 

1.--La Dirección, que será cumplida, en sus respectivas 
áreas, por los organismos respectivos: Junta Directi. 
va, Consejo coordinador; y por los funcionarios: 
Decano, Directores de Institutos y Jefes de Departa. 
mentos. 

Administración Académica, que será ejecutada por 
el Consejo Coordinador, los Directores de institutos, 
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el Decano, los Jefes de Departamentos y los emplea 
dos adscritos a esta función. 

3.--La Administración General, que será desempeñada 
primordialmente por los empleados asignados a esta 
función. Estos empleados cumplirán sus tareas como 
"oficiales de enlace" con las respectivas Oficinas Cen-
trales. Asunto de primordial importancia será que las 
decisiones sean tomadas en el nivel correspondiente. 
Esto implica que cierto tipo de determinaciones que 
puedan ser tomadas por un profesor no lleguen al 
Jefe del Departamento; que las que debe tomar el Je-
fe del Departamento no lleguen al Director del Insti 
tuto; que las que debe tomar este último, no lleguen a 
acumularse sobre la mesa del Decano o de la Junta 
Directiva. 

Sin duda alguna, la parte más delicada e importante 
es la de la .Mminilstración Académica, que comprende el 
registro del k--,tudiante, la matrícula, la inscripción de 
materias, su evaluación y promoción, el control del pen-
sum, de- los requisitos de las carreras y de los títulos y 
grados, los horarios, la distribución y uso de espacios, las 
pruebas de evaluación, su registro y anotación, etc. 

El sistema administrativo de la Facultad debe man-
tener absoluta unidad con la Administración Central y 
estar en coordinación con todo el resto de la Universidad. 
Como Facultad nueva, la de Ciencias y Humanidades, es-
táen posibilidad, más que ninguna otra, de establecer un 
sistema administrativo mejor coordinado con el sistema 
central, desprovisto de los vicios existentes en otras uni-
dades y con un grado de eficiencia más alto. 

Actualmente, la administración de las Facultades 
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cumple tar¿as mixtas, prestando más atención a la ad i. 
nístración financiera. Los se¿i-etados _de Facultad cumplen 
también  funciones mixtas, sin responsabilizarse en forma 
Otal por administrac;ón académica, La nueva abiinis-
tradón deberá separar las funciones dar résponabilída. 
des 9specíficas y »concretas á los empleados. 

Hay elementos cie juicio para creer que el Registro 
centralizado no ka. podido funcionar, por la incapacidad 
de las Fa.ultiides de proporcionar los datos necesarios, en 
forma op¿Ortuna, sin riesgos de errores y confusiones. El 
rcgiátro, sin embargo, no ha actuado en el sentido de esta. 
Mecer los procediJnientos simples e infalibles que permi. 
tan a las Facultades reorganizar sus sistemas. 

Las funciones 'de administración, serán divididas en 
la nueva Facultad de Ciencias y Humanidades, en 1 si 
guiente forma: 

Administración Genera : Administración Financiel-a 
Suministros 
Personal 
Mantenimiento. 

Administradón Aeadémica: Matricula 
'.Becas y otros servicios de 
bienestar 
Registro Académico del es-
tudiante 
Asistencia, evaivación, he» 
ratio, uso de aulas y otros 
recursos 
Control del .pensurn, eurri. 
culum, requisitos (re las ea. 
iteras, títulos y 'grados. 
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1!! -LA FACULTAD DE CIENCMS 
HUMANIDADES EN fA, UNIVERSIDAD 

ht nueva-  Facultad tiene una ubicación muy esyáec,lal, 
&nfro de lá Uiversidád. 	efMo-, es pinaFacultad.  ét4.: 
da con sentido de integración y coi objetivo d uñidal': 

a Facultad debe respónder a estos dos:anhekis uni 
versita4os, orientando su actividad de manera que se"cuni,  
pla en\ o.  tina - onstvucti,.,ra con las finalidades de un pro.. 
c so d ,intelgOt5ív de unidades universitarias; la.  órgaiti,' 
zacién.  td sus .  4partattentoli y de la docencia debérá dar. 
nrii4a4' al 	fol'inatiVp.. de los alumnos y á los 'pret..' 
yi,60.tf..s Je la educaciÓn sutgerior en el país. 

• 11a sido una tendencia • manifiesta.  de . fas Facultades' 
actuar independientemente de las otras y aún en d'irecc.ión, 
contrarias Las diversas unidades cayeron en un estado 'de' 
aislamiento extremo,, el.. que .1. 10-clu'éido.  tma can dispa-
ridad deiiivelel acadériikoS y duplkádicin muy perjudicial. 
y oáérosa.. 

otras, ocas  áWa' 	entre;é unas Facultades y 	• • 10  
nó que una misma ciencia fuese' ‘‘éitsérlada" en.  varas 
Facultadéá co-n-  nivel .ciéntíficó totilménte distitito y con 
enorthe desperdido dé. .os elcas-os:  recursos humanos y ma,' 
teyi.atéss'Esto ci.éaba,'atternáll  cóndiciones que hacían 
posible la :preparación de • ,l'ofosorado y el trabajó étt 
eqüipo.de.-los-éientificos:diooñiblew.,' 



El sentido localista y el aislamiento existente, hasta 
hace algunos arios, han sido combatidos y superados par-
dalimente. Sin embargo, la tendencia aislacionista persiste 
siempre y se agudiza, en algunas Facultades. Estamos pues, 
muy distantes de haber alcanzado el grado de conciencia 
universitaria que necesitamos. 

La tendencia aislacionista y el sentido localista son 
estimulados por dos factores, a saber: el primero, la fun-
ción exclusivamente profesionalista y el segundo, el propio 
sentir ient.0 de atraso y debilidad académica que predo-
mina en algunas unidades. 

El presupuesto y la orientación del gasto y la inver-
sión universitaria, son planeados independientemente sin 
atención a objetivos precisos de la institución. Las FROUl 
tades, marchando cada una por su propia ruta, orientan 
sus proyectos y sus gastos sin una adecuada coordinación. 
La Universidad, como lógico producto de Ir taita de uní. 
ciad, de las tendencias aislacionistAs, del arcaismo y 'de las 
grandes necesidades en todos los campos de la ,educackt̀n 
superior, no estuvo en capacidad de cumplir con priori 
dades que fueron fijadas. 

Lo nueva Facultad tiene un papel muy importante 
qué desempeñar, dando su contribucVón a la unidad y la 
integración de toda la Universidad, mediante una actitud 
correcta, libre de prejuicios D>colistas y armada de U» 
valioso contenido unitario. 

La Facultad de Ciencias y Humanidades tiene una 
función de servicio para los estudiantes de todas las áreas 
y un papel muy importante en la' educación científica y 
humanística básica. No puede, en ~secuencia, abrigar 
en su seno sentimientos aidacionistas.iEs más, esa función 
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educativa general que le corresponde, coloca a la Facultad 
por encima de los intereses egoístaá y de ia concepción 
educativa. exclusivamente profesionalista y le permité con, 
ce ir, más fácilmente, la educación con un criterio 
unitario. 

La Facultad debe actuar, en el campo de la adminis. 
u-ación y la administración académica, con un orden muy 
estricto, de tal manera que las normas establecidas por la 
Universidad en materia de matrícula, inscripción y regis-
tro, evaluación, bienestar, etc. sean respetadas e interpreta= 
das adecuadamente, en forma tal que los organismos no 
sean entorpecidos por la dedicación constante a resolver 
problemas individuales ocasionados por el incumplimiento 
de normas. 

Desde el punto de vista administrativo, la Facultad 
deberá mantener el mismo principio de unidad. Además, 
deberá organizarse y funcionar en manera que no exista 
ninguna duplicación de funciones de las oficinas centrales. 
Esto, naturalmente, obligará a exigir un funcionamiento 
correcto de dichas oficinas universitarias. 

Deberá procederse a una racionalización de la fun-
ción administrativa. Con ello queremos significar: el aná-
lisis de las funciones desempegadas por el empleado; la 
redistribución o concentración del trabajo y de las respon. 
sabilidades; la reuhicación adecuada del empleado cuando 
fuete necesaria. 

La racionalización significa, pues  organizar el trabajo 
administrativo a fin de que cada empleado tenga una car-
ga apropiada y no haya desperdicio de recursos; que el 
trabajo administrativo sea realizado en forma correcta con 
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el mínimo de personal. Esto es indispensable para permitir 
el desarrollo académico amplio con recursos limitados; ci 
cumplimiento de estas tareas reorganizativas exige que ca-
da uno trabaje seria, metódica y constantemente., 
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111.—EL SISTEMA EDUCATIVO 

1. El Criterio Unitario en la Educación. 

Dar unidad al sistema educativo es un objetivo de la 
Facultad y cumplir con él es una tarea que consideramos 
de máxima importancia. 

Debemos concebir la educación como un proceso 
formativo y como tal debe ser uno, a pesar de la gran 
variedad de estudios que el estudiante pueda hacer y de 
las especialidades que puede adquirir. La unidad estará 
en el nivel de capacitación intelectual y no en la unifor. 
rnidad del curriculum. La unidad se hallará igualmente, 
en la uniformidad de propósitos .y de orientación. 

En virtud del proceso aislacionista a que se ha hecho 
referencia el nexo común entre las diversas Facultades, las 
ciencias, el estudio del hombre, de la sociedad y del me-
dio, quedó anulado. Las ciencias no tenían ubicación en 
la enseñanza profesionalista; el estudio, el hombre y sus 
diversas manifestaciones quedó relegado. 

En cuanto las ciencias comenzaron a ser nuevameii-
te estudiadas, aparecieron las tendencias hacia la unidad. 
Ahora, todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de 
convivir durante un período de su formación científica 
básica y se borran progresivamente, las diferencias entre 
los estudiantes orientados a distintas carreras. 
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En meses recientes y por iniciativa de la Facultad de 
Medicina, con la cooperación de la Comisión de Asuntos 
Académicos y de la mayoría de las Facultades, se, han da-
do nuevos pasos tendientes a flexibilizar los estudios bási-
cos y a uniformizar el nivel académico, no importando la 
dirección que profesionalmente seguirá después el enu-
<liante, Con el objeto de seleccionar y admitir al estudiante, 
a las áreas diferenciadas, se pone el énfasis en el nivel 
académico del alumno y no en el tipo de materias estudia. 
das. Es decir, que se toma más en cuenta la capacidad ad. 
quirkla por el estudiante para realizar trabajo científico, 
que los conocimientos adquiridos por él en determinada 
ciencia. Es así como cada ciencia es estudiada en común 
por estudiantes que van a hacer de ella muy' distintas apli-
eackníes, ya sea en la biología, la ingeniería, la agrono-
mia, la medicina, etc. 

Es desafortunado que en las carreras de las Ciencias. 
Sociales y de las Humanidades se haya mantenido dife-
rencias en el rigor y profundidad de los estudios en rala-
ció a los realizados en otras áreas, que han repercutido en 
diferencias apreciables del nivel académico. Pareciera ser 
que, inconscientemente, se ha partido del supuesto que lo., 
estudiantes de estas ciencias no necesitan igual profundi-
dad ni capacidad científica que los estudiantes de otras 
áreas. 

Es indispensable realizar modificaciones en el plan 
de trabajo de •estas carreras, con el fin de alcanzar al res-
pedo los dos objetivos siguientes: 

a) Uniformidad de nivel en la formación científica há-
,sica del estudiante de esta Facultad en relación con 
los estudiantes de otras áreas. 
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b) Elevación del nivel académico en el área diferenciada. 

En consecuencia, se destaca la necesidad de ampliar 
el área no diferenciada en los estudios. Esta es y no por 
mera casualidad, la tendencia que se observa én algunos 
jóvenes que se proponen seguir carreras en las Ciencias 
Sociales, y los cuales, espontáneamente y sin.ninguna obli» 
guión; proyectan hacer dos afios de trabajo en las Arcas 
Comunes. 

_ Como cmsecuencia, cl proceso educativo que antes 
se bailaba desarticulado en nuestra Universidad, se ha. uni» 
ficado en los últimos arios tendencia saludáble que hay 
que apoyar y reforzar en-  el futuro. 

2. Las 'Caíreras, el Trabajo Acádémiép, los Titz.dos 
. ,Gradps 

Existe_ 	éstudiantado dela Facultad marcada . 	. 
inqui(4ttd .  y pr.eocápaciÓn sobre - ii.s.eStudio.s. Se, ad.Wert 
un .désa,s'osiego que se. ifianifiesta 'en la búsqueda 'de riietit» 
das aishdas, tendiente al •mejorálrileraci*cle las condiciones 
académicas, Sé h buscado l siitieracióo, mediante la sus» 
titución de-.  profesores., Está situación' es: muy similar a lá 
vivida, en otras' épo.cas, pór FacAades que hielo efectua- » 
ron cambios radicales no sMo.en el, profesorado sipo en 
sus. sistemas. 

Elementos del Colegio' de Ifurna ntiStas— evidencian 
actualmente, gran. preocupación por 19s problemas que 
afroñtzi la maybda de graduados de la Faculíád4•11u. 
manidadeS, Afirman que rióenéiléntraii ubicación 
bajar, y én sus señalamientos se inclinan .á culpar de esa 
situación .a;  la 'deficiente-  `capacitación que han adquirido. 



Lo dicho es suficiente para estar segáro que un pro» 
blema uy grave existe, en la estructura de estudio y 
trabajo 	la Foultad. En las Ciencias Naturales no se 
advierte aún el mismo problema, pero existe un hecho que 
no se puede dejar de lado y es que el número de estudian-
tes que siguen estas carreras es muy escaso, aun cuando 
ira se nota una mínima tendencia al aumento de opciones 
por las mismas. 

Es manifiesta la necesidad de establecer nuevos con-
ceptos sobre la naturaleza de lós estudios y las carreras y 

m de elev;ar importantemente la calidad del trabajo académi 
co y del nivel científico. Debernos estar en capacidad de 
conocer las causas, de mía situación que comienza a hacer 
crisis. Es preciso analizar estas causas y hallarnos dipues-
tos ,a aceptar alas medidas necesarias para cambiar la situa-
ción. Habrá probablemente estudiantes que se resistan a 
aceptar e arr is s, porque perciben erróneamente que las. 
soluciones les perjudican o entran en conflicto con, su ru-
tina y sus aparentes intereses. Tal reacción tiende a ,per-
petuar e atrasó de la Facultad y a impedirle marchar 
aceleradamente hacia nuevas condiciones académicas:. Sin 
embargo, no será dificil hacer ver que los caimbios renova-
dores de la Facultad, no perjudican a nadie y que a lo 
sumo afectan algún privilegio inadecuado. 

Las causas fundamentales de los problemas de la 
Facultad y de su atraso son dos, que resulta simple enun-
ciar, pero complejo de clescribir. 

La primera, es la relación establecida entre el trabajo 
académico exigible y el título o grado otorgado. 

segunda, la errónea concepción que existe sobre 
la edlicación y los propósitos exclusivamente profesiona- 
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listas aun en áreas que no tienen un marco profesional 
preciso ni rígido. 

Relación entre Trabajo Académico y Título o Grado 
Otorgado 

En la Facultad de Humanidades hubo desde su fun-
dación, una población estudiantil de condición muy espe. 
cial. Un grupo de mayor edad con una situación ya esta 
Mecida que aunque no podía dedicarse por algunos aiios, 
eii forma exclusiva, a la actividad universitaria, ténía 
anhelos de superación. Entre ellos había personas que 
deseaban elevar su nivel intelectual y otras que, primor. 
dialmente o exclusivamente, ansiaban obtener un titulo que 
les permitiese aumentar sus ingresos. Seguramente entre 
estas últimas existía gente que buscaba obtener mejor con 
dición económica, mediante el mejoramiento de su trabajo 
y otros que esperaban alcanzar ese objetivo mediante la 
posesión de un titulo, no importándoles el desarrollo inte 
lectual y la capacitación que podían adquirir. 

La Facultad no definió sus propios objetivos educa. 
tivos y científicos, ni tampoco las finalidades de los es. 
tudios y, los títulos. Ha sido evidente en el pasado y per-
siste en el presente una confusión muy grande en el esta -
(liante, sobre los- objetivos y finalidades de sus estudios e 
insiste en buscarles un sentido estrictamente utilitario. 

Como los alumnos que integraban la población de la 
Facultad, trabajaban en diversas actividades lucrativas, 
pidieron horarios nocturnos y se puso en boga la tesis de 
que constituía tina democratización dar "oportunidades" 
de estudio a un grupo de persoñas que no podía dedicar 
mucho tiempo al trabajo universitario. La tesis«  puede pa 
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reter cijrrecla a primera vista, pero sólo lo es en aparien». 
cía. El error no estriba en ofrecer oportunidades de estudio 
y-capacitación a aquellos que no pueden dedicar el tiempo 
necesario al trabajo universitario sino en, ofrecerles un. 
nivel 'aciaéútico deficiente sujeto a un título. El resulta-
do práctico fue que sólo >5 personas se graduaron en los 
14.. anos subsiguientes y el 99% jamás negó a obtener el 
tItOolla may. ciria no obtuvo tampoco un aumento signifi-
ciitivb. en sti nivel intelectual. Esto .confirma la falaOja de 
ese tipo 	 Posterióriilente, se . siguió una 
pól.itícá .:4e . ‘g.laduación aMerada", el ella no se -hizo 
eón. base é'n. tm Mejor *cumplimiento de la labor académica, 
sino Mediante una diámínución del rigor en los requisitos 

gitatiacjé.' 

- Se debe sefialar además que el trabajo académico de 
la Facultad siempre estuvo basado en el trabajo que podía 
realizarse en horas nocturnas. La situación era: alumnos 
qíte trabajaban en sus empleos todo el di 7 proksores 
<-11.0ras clase", g'enerálinente no especialistas,• que también 
se dedicaban én el die a actividades diversas, pero no 
académicas. 

- 	Todo el trábájo se limitaba a la exposición en el aula. 
Toda. la actividad estaba orientada a la aprobación de las 
asignaturas y a a postre a la obtención de un titulo. Si 
esto último no se conseluia toda la .actividad era conside-
rada *.on.U) infructuosa. 

l alumno no disponía de tiempo para una seria acti-
vidad universitaria ya que sólo disponía para esto del tiem- 

niarginal que le dejaba su trabajo. Pero, se argumentó, 
sería antidemocrático negarle .1a oportunidad. a un titulo 
universitario por el simple hecho de no disponer de tiempo 
a causa de su trabajo. La conclusión, errónea natúralmen. 
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te. fúe la 'de disminuir Ids'requbsitoi exigibles par;a 	gra. 
duacién. Así es como muchas máterias han sido enseriadas 

'nivel. én que puedan ser aprobadas por personas que 
dédkan.  muy escasas horas' al estudio personal y sólo horas 
no,ét?arna 's a la asistencia irregular a ciases. 

oda amos poner .dos ejemplos. que ilustran .conve,  
nienlemente esta situa,ción, Los aluinnos de la Facultad, 
anteriortpente 	recibían ninguna.  enseñalwx en Biología, 
aun cuAndo sus .estudios ›estuvieseá orientados hacia la 	psi. 
cología o hacia la docencia en Biología Algún tiempo des. 
pués cle fundado el Departamento de Biólogía, ciertos 
estudiantes fueron enviados a recibir :Biología General y 
el Deparzarnento organizó un curso nocturno de nivel si. 
milar al de los cursos diurnos. Lo &i alumnos protestaron 
ante sti Decano porque el LUSO era muy difícil y se llega. 
ron a presentare al examen, argumentando que lo perde-
d'Ah porque no habían Mido estudiar. La Facultad les 
nipiiirnió la 1,,:Ateria, Posterior'mente, nué's'ios ghipos han in.. 
gresado a estos eursés y se les exige la aprobación, ló cual 
significa 4in verdadero progreso 

Los  4,3,,, tucliAnt,es dePsicología estudian neuroanato. 
'nr r humana. En la Unlvershiad 'existe un Deartamento 
de Anatomía Humana, en el cual se cuebta con personal 
especializado y 4,e inlparten Cursos dé neuroanatomiá para 
estúdiantés 	Piwdichia',. Odontokiffia, fisioterapia, etc El 
Departamento está equipado'con suficientes microscopios, 
mesas de trabajo, preparaciones, montajes de piezas ano. 
téimicas y 'colecciones do láminas, EI VS0Comprende 96 

de trabajo personal del aluzymo, distribuidas. en 6 
semanas, "U-n alumno de Psicología nNesita de ese curso 
y Initmralmente puede haceylo< y aprobarlo con éxito, pero 
precisa realizar un esfuérzo y cumplir una tarealadémica 
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que es absolutamente indispensable -paro su buo4 :forma-
ei(51Y,-  'Sin elyihargo4; no se le, ;.exige <,131npl.it, C011 dicha, 
bar, lino que poy >el (.46utrario, c_any: lando-por la vereda 
det'.nlenor esfuerzo, Ise les noinbra uínivrof.psor que dicta 
horas clase A Y  "ensaita " la nearoanatornia .en> el pizarrón. 
En esta forma se producen muchos males: se engaña al es. 
tud ante-  y s'é e ,cóñeedela aprobación (xien preparación de 
ficiehte; se desperdician recursos humanos 'y materiales 
eiltéJítersen la.-.131iivérsidád y Ñy, pagan salarios innecesa-
dos a'ún pr'ofésóf que por dedicarse a otras actividades, 

tarea dócente•c,,on 1:esponsabilida'd, 
Adeniás condpna áL estudiante a una acti'vidaá profesio. 
nal, 'limitada iparíi'lódá 	vida,:i)or los defectos de una 

inadeéxtada. • • 
'No se ,o.iviiirende bien por -qué razón unos estudiantes 

edia Iiniversidád tienen óptimas. oportunidades 	estudio 
y 'ir bajo y 'átros están condenados, con la propia oolnpla. 
renda y satisfacción de muchos de ellos, a una_ mala pre 
p'aración; -por qué, mótívós a unos seles exige un tyabajo 
académico de nivel satisfworig, para la '.obteneión le su 
titulo, y a otros no se les pide ninguna actividad académica 

in4ispoiSable pira' Su forniación y de.. 
s x° d'e s capacidad de estudio, 

• . 	. 	 - 	• 	 • 

Desafortunadamente, algunos alumnos se creen per« 
jxidicados 'si se les dan buenas oportunWades de estudio, 
fol.maeOn y trabajo, porque ellas remuieren, para ser apro. 
vechitdas, 	un serio esfuerzo estudiantil. 

Se' hace ,evihnte que: elprohiema estriba, no en dar 
oí)ol'iunidades a: una población estudiantil que trabaja 11.1. 
ératil'ainente en el día, sino en darles falsas o me eres 
oppiiunidades;* en.  no formularles planes adecuados  y for. 
/nativos; en no éstableber una correcta relación entre el tra 
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bajo académico cumplido y el titulo otorgado; en no ese a. 
lonar los títulos y certificados de estudio para que, a cada 
quien se le rcl- onozcan exactamente los méritos adecuados 
al trabajo realizado y no por un trabajo no cumplía y, 
finalmente, en no haber creado conciencia sobre el signi. 
ficado de la educación y del mejoramiento intelectual, 
supeditar necesariamente, dicho significado a la obtención 
de un titulo profesional. 

• 
Por consiguiente, las i odi. icaciones necesarias no 

tenderán a negarles oportunidades a los que no pueden 
dedicarse exclusivamente al trabajo universitario. Al con- 
trario, a estos 	lespuedeli ofrecer mejores oportunidades 
de educación, pero debidamente ajustadas a stts posibili-
dadel,. No todas las oportunidades deben estar orientadas' 
a la obtención de un título o grado universitario, pese a la 
flexibilidad del sistema, a la variedad de oportunidades, 
y a los programas de becas que serán impulsados. 

que no dispongan del tiempo o no tengan ea. 
paridad 'para réalizar el trabajo necesario a fin de oh. 
leiter un título, tendrán la posibilidad de asistir a un 
número limitado de euros serios que el¿varán su prepara 
ciAn y nivel intelectual y les capacitarán para desempeñar- 

La Errónea Concepción de ¡a Educación y $ 1,1,5 

Propósitos 

La otra causa fundamental señalada antes, entre los 
problemas dela Facultad, es la errónea concepción que se 
tiene sobre la educación y sus objetivos. El crrói existe 
tanto en el enfoque de la própia Facultad sobre los esta. 
dios, 'como en el concepto que tienen los alumnos. 

se mejor en la vida. 
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Desde los pritteros años, los estudios fueron plani. 
ficados con sentido profesionidista y para cada carrera 
que 	creabá se organizaba un aparato administrativo "y 
docente denominab "escuela", El énfasis no se puso
más ilila capáritación del estudiante, si 1.o: en la obtención 
del titulo. Lós eStudios realizados se *consideraban inútiles 
eit•  tanto no se obtuviese el título, La tinalielád qué se per- 
seguía resulta obvia: lautilizat.-:ión 	ti:tüio en la práctica 
de es4 profesión, • 

Este concepto limita grane emente los alcances de la 
educación en la Facultad y ha impedido u. desarrollo. La 
Facultad; en su ruieva etapa, debe ofreéer oportunidades 
para una sólida formación dcl estudiante, pero de tal tiza* 
nera que la educación sea válida y útil. en si misma, siit 
necesidad de serio sólo a través del ejercicio de una 
profesión. 

En tal forma, más amplios sectores tendrán acceso al 
tipo de educación (lúe les es más tonveniente; sin 'necesi 
dad de apara se de la actividad a la cal se dedican. 

Podemos Doner un (:•jernplo: Un -maestro desea dedi-
citr algiln tiempo. al estudio para sn mci9ramiento inteleca, 
tuaL No dispone de horas suficientes para 'realizar una 
carrera completa. Son muchas las Materia que- úúeden 
serle útiles. Escoge la psicología, No se propone ser un. 
psicólogo, pét:o en ttes semestrés, -cuniple el trabajó aca 
démico de seis materias y obtiene un beneficio positivo pa 
ra el perfeccionamiento de su preparación. El grado en 
guíe su trabajo cotidiano se béneficía mediante tal  
formativá, g.anda relación 'con la inagnitud del esfuerzo 
realizado, pero el beneficio es real, más efectivo que si le 
damos el ti:tido:sin los estudios o.  con deficiente prepara. 
ción. Los ejemplos "podrían ser interminables pues en todo 
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tipo de betividad, habrá pédeccionamiento mediante la 
elevación.  intelectual,. Así, pueden tener interés en. e,stu.-
diar, lin obtener un titulo: los médicos, contadores, agrm. 
cultotes, empleados, gerúintes, etc., etc. 

Repetimos que este cohtepto no entra en conflicto con  
la tarea de formas profesiondes, 

En la 'Facultad. de Ciencias •y Hurnanic,ade$ será iii- 

s 	créar la Éyosibilidad. de hacer estudios genera. 
lel que .1:91,1duzan a la ol..,4epción de un título, también ge.. 
erol no profes,ional, 	podría denonUarse Licencia. 

tuya en 	o en Letras o en Cien das y Letras. Este 
.indicdrh,,. un nive1 	 uiliversitlrio y 

ápropiltdo Para todas aquellas personas que desean dedi-
carse a Una actividad que no es de tipo profesional. 

•-No 

 

erremos que la, necesidad de crear tal tipo de es-
tudios'se origine en la causa de que hay o habrá dé inme- 
diato tina importante 	 posible que, en el futu. 

c. Famediato,- ninguno :muy pocos sigan eme camino, Pero 
cons ituy sniodio que.  permitirá una ampliación ilimi-
tada de la educación superior, 

3: La investigacilm 

En nuestra Universidad se ha menéionc,o con frecueri. 
ciá la necesidad de desarrollarla irivestigación, y aún de 
capacitar al personal que: pueda cumplir debidamente con 
esa función. 

Los Deplitamentos han sido ei-eados teniendo la in. 
vestigación científica romo »una de sus finalidade,s y por 
está razón han sido siempre definidos como unidades aca. 
démicas de docencia y tic investigación. 



Sin embargo, es probable que cuando se señala la 
necesidad del desarrollo de la investigación no siempre se 
está consciente, del objetivo que nuestra Universidad debe 
seguir con esta función. En realidad, no se ha definib el 
objetivo general que debe normar el desarrollo de tan 
importante labor académica. 

El •Salvador es un pais cuyo sistema educacional es 
dependiente. Con esta dependencia intelectual tiende a per. 
pmttare, una dependencia cultural, política, y económica. 
La forma única posible de alcanzar una independencia in-
telectual c la de desarrollar un sistema educacional pro-
pio, con capacidad para asimilar la técnica y la ciencia 
universales y aplicarlas a nuestras necesidades. El sistema 
debe proponerse además lograr la capacidad de producir 
y conhibuir al desarrollo de la ciencia y la técnica univer-
ales. La situación actual de la comunidad salvadoreña es 

tal que no hay rapacidad :siquíera para utilizar plena y 
adecuadamente la técnica 	ciencia extranjeras. Por tal 
razón se mantiene al país en una dependencia extrema en 
cuanto a técnicas conocidas y utilizadas universalmente. 

El dearrollo de nuestro sistema de educación, para 
establecer la base de un país independiente en la época 
contemporánea, reguerif,1: de un lapso de un cuarto de siglo 
por lo menos. Pero es indispensable comenzar esta tarea 
desde ahora, conscientes del objetivo final. Para la forma-
eión de ese sistema educacionsj es necesario educar varias 
generacione"s.' La in‘estigación 1-.Klt, ica debe abarcar en for-
ma primordial el problema de la ednachSrL. 

Es evidente que la construcción de un sistema educa'. 
cional para un pais independiente, requiere previamente 
de cambios muy importantes en la e4ructura y organiza-
ción socia), política y•económieá .1,)  substituir tos objetivos 



de provecho individual y beneficio de grupos minoritarios, 
por los de provecho general de la sociedad entera y de to-
dos sus miembros. 

Tal aserto demuestra, en forma irrefutabte, el nexo 
t.-Arecho que existe entre la actividad práctica, la lucha 
política, por transformar las estructuras de nuestra socie-
dad y la superación de la educación hacia límites insospe-
chados, en todos los niveles. 

Si se definen claramente los objetivos de nuestro sis-
tema ducacional y de- la invemigáción. en nuestró oís, 
podrían vitalizarse los conceptos abstractos que están pres. 
sents en nuestro Estatuto, en el, cual se s0ála„ entre los 
fines de la Universidad, el de realizar investigaciones eien 
tificas„ filosóficas, artísticas y técnicas de carácter univer-
3a.i y sobre. la realidad centroamericana y salvadoreña en 
pa rt ic u la r. • 

Es evidente que con estos objetivos en mente, la 
mtigaci611 recibiría una atención preferencial, dividida 
casi igualitariaméntc entre las ciencias naturales y las cien-
cías sociales. 

La  labor de. investigación seria indispensable, ade-
más, para la tormación o el perfeccionamiento del pro', 
fez,orado., 175.'(.3. una condición para la educación de la juven-
tud tanto en el nivel de pi:e-grado como en los estudios 
postgraduados. No debe entenderse que se intenta hacer 
investigadores do todos  .y cada uno (le los universitarios, 
pero si que el mayor *número de personas deben tener la 
ópo .1.1 un Wad 'de :educa c.se ?nedianló 1 !rabajo cie. nt i fic o. Es 
éste el (pie los hará hombres capaces de resolver problemas 
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441 Ttobajo Material 

En otra parte de este folleto se ha hecho referencia 
al universitario profel;or, estudiante y empleado, como 
persoriá pñvilegiada, 'dentro de una sociedad casi paupé-
nima y'con alto porcentaje de analfabetismo. Numerosos 
alumnos llegan - a la Universidad sin haber.  merecido tal 
privilegio, mediante algún servicio a la . sociedad. 

Los cientos de miles de ciudadanos que sostiene el 
sistema educacional en el pais lo: hacen mediante la pro- 
due4:,ión obtenida 	su trabajo.  físico agotador: siembra, 
wsecha„ liroces.-0 ipdustríal, transpone, etc. .Sin embargo, 
existe .eu 	i.ntele,(71uni, una tendencia: a despreciar el tra- 
bajo físico de LA producción, a pesar de (p4e constituye el 
soporte .de la sociedad y de la educación. 

Una parte importante de la aútoformación és la. rea. 
lización siste,nlática  y electiva de algún trabajo en la prü-
duoción, En varios pOses muy adelantados, ha sido c0113-
lendida la importancia dél trabo físico, remunerado o 
no,:par.4 el intelectualt Hago referencia a países ricos con 
organización capitalista.,. 

Este trabajo es efectuado en diversas .formas: por un 
lado en'. el hogar foil  i donde, a pe 	de. la'liqueza,. desde la 
niñez se licolaumbra al individuo 	en su hogar 
para su propio servicio o para el. giiipo..-familiar, que van 
de'sde la limpieza hasta' la constructlóii:, rOaraciÓn, pin-
tura, cultivo 'y cuidado del jardín, tc:, 

Tal sucede, por It.jemplo . 1.11 Car'ladii y. los ..Estados 
Unkios. 17,in la Europa Oriental existen.  a os paises en 
los ittiiíale,› se ha comprendido el valor deltiábajo prod ue 
tino en la educación del individuo y se les exige haberlo 
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realiza.do cú períodos de seis a doce niie,c,-3 corno condición 
previa al ingreso a la, Universidad. De (,-;s.tra manera, el 
estudiante no entra a la educación superior como un pri. 
vilegio, Conoce ya, el valor del trabajo y ha adquirido dls.,  
v 	r iplina popia; ha participado e n alguna medida en la 
prochic‹Wm nacional. 

Alemania es Urt0 ck los paises occidentales que más 
4-nfasis pone en esta medi ( 	 da. 

nos pab.,es de régimen sociiii..sta también exiget:i 
joven, realizar hasta dos años de trabajo en la producción, 
antes 'de ingresar a los cstudios superio" 

En Culía ponen aún más.  éniat;is enel trabajo pro 
ductivó y no solamente realiza :el joven>  trabajo ante: de 
ingresar, sino que'también.duránte sus estudio3 quiversi. 
tarios. Al mismo tiempo el obrero tiene óportutddades de 
e4ut,lio, de manera que en forma merada superan la di. 

:renca 	el trabajo manual y el trabajo intelectual., 
Todos llegarán a ser trabajadores cultos o cultos ti-aba. 
jadores. 

Vemos pues que cualquiera que sea la ideología, el 
trabajo en la producción es considerado importante en la 
éthicációri del individuó ya- tea en menor o . en mayor 
medida. 

Dejsáfortunadamente-  en nhestro país las conflitione.s 
sol:t tales que'desprciamos el tylabajo físico; el joven de- 
ja crecer la hierba 	maleza en su jkrdin antes de tomar 
un instrumentó para cortarW 

• • 
No se pretende que estas consideraciones cambien  la  

actitud de nuestros jóvenes ni de los adultos, de inmediato. 
intención 	íefialar ttu cambio correcto, aun a sabien. 
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as,-que por-el-momento, estas palabras serán desoidas por 
muchos; oizá por la mayoría; algunos sin embargo, po-
drán recogerlas, 

Aquéllos que las acojan, Oejarán de ser privilegiados 
en nuestra socieda¿L Los que realizaron trabajo constante, 
metódico y sistemático durante los días domingos en los 
años 1963-1961-1965 y 3966 además de formarse, mere-
cieron su educación. En esa época se conocieron estudian-
tes y algunos empleados que no sabiendo al principio usar 
una pala o una piocha, se convirtieron luego en excelentes 
trabajadores mediante su esfuerzo. 

Además de diversas actividades que pueden ser ora. 
nizadas para dar oportunidad de realizar trabajo material 

-voluntario debiera darse alguna consideración a la idea de 
exigir periodos de trabajo de tres a doce meses antes o 
durante el estudio universitario. 

otra alternativa es la de continuar siendo .  privile 
giados, 

Resumen 

« A fin de-  llevar a cabo una efectiva reorganización del 
'sistema educátivo en la Facultad serán necesarias las si 
guientes medidas: 

a) Definir los objetivós de la Educación y establecer un 
concepto correcto sobre sus propósitos de manera que 
permita concebir a la educación corno Wtlida y útil 
en sí misma, sin necesidad de serlo sólo a trav&3 de 
la obtención de un titulo y <lel ejercicio de una pro-
fesión. 

Elevar en forma importante el nivel acadesÁnieo. 
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e) Organizar la actividad académica y el proceso educa. 
tivo de manera que el aprendizaje y la formación del 
alumno estén basados en el trabajo personal, 

d) Crear las condiciones para el desarrollo de la invesY 
tigación, 

e) Establecer una correcta relación entre el trabajo aca. 
démico que puede realizar o realiza un estudiante y 
el titulo que se le otorga. 

.f) Establecer, en forma escalonada, los cértificados y 
títulos de manera que puedan ofrecerse oportunida-
des apropiadas para las' posibilidades intOectuales y 
disponibilidad de tiempo de todos, los individuos. 

g) Establecer una 9..unhina<44n racional del trabajo in. 
telectual con 'el trabajo material universitario, ha. 
demi() de esta última actividad parte esencial del 
sistema formativo del individuo, para una nueva so. 
ciedad, libre de privilegios y de toda manifMación 
de egoísmos, firmemente apoyada en la solidaridad 
humana, 



y., 	FOR4'1ACtOV DE PROFESORES 

La formación de profesores amerita una consideración 
especial por su relevante importancia en el desarrollo del 
sierna educacional del pais. 

Sobre  punto tan destacado trataremos dos aspectos: 

Primero, el de la formación de maestros para la es 
cuela primaria rbedia, bachillerato y técnica; y segundo, 
el de la preparación de profesores tiniversitarios. 

orrivación de mae$tros ;nqra las escuelas primaria y 

La Universidad no tiene la responsabilidad de diri, 
gir, reorganizar o desarrollar la educación primaría y 
secundaria en el país, ni de trazar la política educativa de 
la nación. Pero no puede escapar a la responsabilidad de 
formar el elemento humano que ha de cumplir con esas 
tareas en el futáro, Desafortunadamente, la Universidad 
no ha satisfecho  en el pasado las necesidades de ese aspec, 
to. Alrededor de 1952 se creó la Escuela Normal Superior, 
debido a que la Universidad no estaba en capacidad de 
formar profesores, ni siquiera del nivel que pretendía tal 
escuela. Para esto fue necesario importar profesores ex,  
:_ranjéro,3. Más tarde, aún, cuando la Universidad creó la 
carrera de Ciencias de la Educación, no se puede afirmar 
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que haya preparado, ni en número ni en calidad adecuados, 
los maestros para las necesidades actuales, ni mucho menos 
para las futuras. 

Debemos por consiguiente reconocer con toda fran-
queza, que la Universidad no ha cumplido con una respon-
sabitidad ue es indiscutiblerí leiite suya, la cual debemos 
proponer:nos que sea cumplida inmediatamente. 

Hasta hace algunos arios la Universidad no habla ad-
quirid¿ la capacidad necesaria para formar estudiantes en 
las ciencias naturales y seciales, en las matemáticas, ni en 
las humanidades. No podía formar físicos, biólogos, quími-
cos,historiadores, sociólogos, etc. Tampoco p'odia preparar 
prófesores en estas ciencias. Esto ha dejado de ser cierto 
parcialmente y la Universidad ya tiene una cierta capad-
dad para educar en algunas de estas disciplinas. En algu-
nas de ellas la situación es mejor que en otras y solamente 
falta dar algunos pasos para organizar debidamente las 
respectivas carreras e iniciar la formación de gran canti-
dad de jóvenes en estas especialidades. 

La preparación de profesores no se diferencia en mu-
cho de la preparación de científicos, en el nivel básico, y 
por , consiguiente los mismos recursos docentes utilizados 
para unos, deben ser usados para los otros. A su vez estos 
recursos son casi los mismos que los necesarios para la for-
mación científica y humanística de todos los estudiantes. 

Desde 1966, se han elaborado programas de becas 
para hacer ingresar jóvenes en estas carreras. Hasta el mo-
mento no se ha tenido éxito, debido probablemente á múl-
tiples factores .  entre los cuales debemos mencionar dos: 
el primero es referente a que los candidatos' interesados no 
están en capacidad de aprobar el examen de ingreso, por- 
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que.  no tienen la preparación adecuada para seguir los cut:-
sos universitarios, según e  ,demostró en el ensayo hecho, 
con 76.profesores, en 1,969. El otro factor es que, entre 
la población de bachiHeres, ninguno está interesado 
seguir las carreras de educación:para las escuelas primaria 
y secundaria. Esta actitud es consecuencia del irracional 
desprestigio en que, debido al sistema econcSinico, político 
y social, viven los educadores en nuestro país. 

En efecto la educación ha estado a cargo de un per-
sonal al cual - sólo se le bit permitido obtener una formación 
de nivel 'muy bajo, y se le. ha mantenido en condiciones 
infrahumanas.. 

evidente que, cualesquiera, que sean los obstáculos 
para encontrar de inmediato las fórmulas que nos permitan 
desarrollar amplios programas y formar gran número de 
profesores,,  con el nivel y la-  preparación adecuados, se. 
húe necesario afrontar esa tarea Para transformar el sis- 
tema edutational del país. 

.Un .plan factibté podría ser el.  de sekccionat; en fo. r. 
ma 6pecial,.•maestros normalistas. jóvenes en número de 
doscientosen cada uno de los tres centros universitarios, 
y diseñar para ellos, un programa, también especial, ,de 
dos años de .duración, que los lleve progresivamente a un 
nivel de capa..bitación satisfactorio. Al término de ese perío. - 
do recibirían un-'certificado de Pstudios que leas capacitaría 
para la docencia cuando menos a un nivel superior que el 

muchos en la actualidad. 

Además se seleccionaría, a los más capaces, para con-
tinuar tres años de estudio y alcaniar la licenciatura en 
diversas especialidades. De esta manera podríamos gra« 
duar de ochenta a cien profesores en cada uno de los tres 
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centros o sea un total de doscientos cuarenta a trescientos 
por -afio. 

Este plan nos colocarla, en corto tiempo, en una posi-
ción que sería la más ventajosa en gran parte del área 
americana. • 

También sería muy cónveniente interesar a bachilleres 
para seguir eslas, carreras, En efecto, ellos podrían tenni 
nar sus licenciaturas en períodos más cortos. Esto es de 
todas maneras necesario, por la circunstancia que, dentro 
de poco, no habrá normalistas y los profesores tendrán 
que ser seleccionados solamente entre los bachilleres, que 
deberán ser formados a partir de este nivel. 

La formación de profesores destinados a la enselianza 
primaria y secundaria, será un programa que debe recibir 
atención prioritaria y vigorosa. 

En el nivel primario, el objetivo inmediato debe ser 
el de formar el elemento de dirección, que sea capaz de 
dirigir y orientar debidamente al maestro en su labor edu-
cativa y de influir en la transformación y organización 
del sistema educacional. 

Colnboración y Coordinación con el 
Ministerio de Educación 

La Universidad debe cooperar con el Estado en el 
ramo de la Educación en todo aquello que sea , útil y ne-
cesario al desarrollo de la misma, pero,, en el campo de la 
formación 'de profesores es aún más necesaria una estrecha 
coláborac,ión 'y una coordinación precisa. 

Los planes esbozados más arriba serian muy difíciles 
de' cumplir sin la colaboración decidida del Ministerio. 

39 



No basta formar el profesorado; es preciso que el Minis-
terio utilice ese personal de manera eficiente, en la edu-
cación primaria y secundaria. En necesario, además creare 
les condiciones adecuadas de trabajo y pagarles salarios 
acordes con su preparación. 

La Universidad está obligada a formar,' con un nivel 
alto, el número de profesores que demanda el Ministerio. 
ate último, está obligado a calcular el número de prole-
lores con base en las necesidades verdaderas de la po-
blación. 

La coordinación de los esfuerzos de ambos organis 
111QS del Estado, no puede ser sino altamente provechosa 
paya los fines comunes. Hay varios problemas del área de 
educación que no han sido atendidos y que deben ser so-
lucionados prontamente, cumpliendo cada organismo, con 
sus respectivas responsabilidades. Un ejemplo de problema 
aún no abordado es el de I, - servicios bibliotecarios de 
la :nación. Por un lado, las escuelas carecen de bibliotecas 
y por otro, no existen los centenares de maestros bibliote-
carios que se necesitan para dirigir la organización de bi-
bliotecas escolares y orientar a maestros y estudiantes en 
su debida utilización. También sabemos que no existe una 
verdadera biblioteca copó` centro bibliográfico nacional y 
que ambos organismos, el Ministerio de Educación y la 
Universidad deben colaboyar íntimamente para su orga-
nización. 

Sin duda alguna por las razones anteriores, la nueva 
Facultad de Ciencias y Humanidades es la que más intima 
relación tendrá con el Ministerio y deberá estar pronta a 
cumplircon las responsabilidades que le corresponden. 
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2. Formación de Profesores Universiterio3 

La Universidad se ve. obligada a reclutar profesores 
universitarios primordialmente, entre sus graduados. El 
fenómeno de desarrollo de la educación superior es mun-
dial; la escasez de profesorado se hace sentir aún en los 
países más avanzados, que se han ocupado seriamente de 
formar peronal académico. Estos paises, además., roban 
el escaso personal capacitado que egresa de las naciones 
más atrasadas. 

Ocasionalmente podremos obtener, por períodos limi-
lados, algunos profesores extranjeros; de vez en cuando 
podremos emplear personal salvadora adiestrado en el 
exterior; sin embarg6, el énfasis debernos ponerlo en for-
mar el personal docente necesario en nuestra universidad. 

El programa de bocas en el exterior no nos permitiría 
jamás formar el enorme número de profesores que neeesi« 
tamos actualmente; menos aún el que necesitaremos en el 
futuro. La formación de personal, en el exterior, no debe 
abandonarse; al contrario, deberá ampliarse. No obstante<  
jamás alcanzará a ser suficiente. Es necesario pues, desa-
rrollar un programa a fin de formar nuestro profesoradó 
en la. Universidad y este debe orientarse a crear excelentes 
condiciones para la educación en el nivel de pre-grado y 
progresivamente abrir oportunidades en el nivel» de post. 
graduado en algunas áreas. 

La formación de profesores mediante estudios en el 
exterior es muy costosa. Debemos desarrollar capacidad 
para formar el mayor número y al más alto nivel posible, 
aquí mismo. El cumplimiento de esta labor requiere tam. 
hién de inversiones apreciables que tienen la doble ventaja 
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de ser locales y de producir beneficios inmediatos en la 
preparación de otros académicos. 

La escasez actual de profesores, tanto en cantidad 
como en calidad, dificulta o imposibilita la formación de 
nuevo personal. A su vez, tales obstáculos impiden superar 
la escasez apuntada. ,Es necesario romper el círculo vicio-
so: se debe traer profesorado extranjero y enviar fuera a 
personal salvadoreño. Sin embargo, existen ciertas áreas 
de estudio, en las cuales aún no hay jóvenes con el nivel 
mínimo indispensable para realizar, con provecho, estu-
dios en el exterior. 

Las inversiones que se realicen en personal extranjero, 
pueden ser debidamente aprovechadas, si hay estudiantes 
siguiendo las respectivas especialidades y dedicándose in. 
tégramente a la actividad universitaria. La preparación de 
nuestro profesorado no podrá hacerse con alumnos que 
vienen a la Facilitad dos o cuatro horas al dia. Si se per. 
sirte en este sistema no haremos sino perpetuar el atraso, la 
superficialidad y la improvisación. La inversión en becas 
internas de estudiantes, bien dirigida y orientada, puede 
devglver frutos magníficos. 

El profesorado que presta servicios en la Facultad de. 
berá recibir atención y oportunidades para su desarrollo 
académico. Las oportunidades deben estar en relación con 
el esfuerzo, la dedicación, el interés y el talento de cada 
uno. 

No gozará de oportunidades parei su perfeccionamien-
to, el profesor apático que no se esfuerza por aprovechar 
al máximo las posibilidades de mejorar, mediante un or-
denado, disciplinado y abnegado trabajo de docencia y es-
tudio. Tatnpoco podrá tener oportunidades aquel instructor 
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sin iniciativa, ni capacidad de estudio. En cambio, los más 
grandes esfuerzos se harán por dar las mejores oportuni,-
dades de estudio a aquellos que demuestren estar dispues. 
tos a aprovecharlas. 

43 



VI.—LA EXTENSION EDUCATIVA 

La Extensión Educativa es una función que deben 
cumplir todas las Facultades. La mayoría de ellas puede 
cumplirla, en especial, o en forma exclusiva, en el nivel 
de post-grado. 

La Facultad de Ciencias y Humanidades tiene el pri. 
vilegio de poder realizar labor de extensión en todos los 
niveles, y prácticamente en todos los campos del conoci 
miento humano. 

En efecto, la Facultad tiene por objeto el estudio del 
hombre, de sus diversas manifestaciones en las artes, las 
letras, etc., el de la sociedad y el del medio en que aquel 
se desenvuelve. Las ciencias y las letras pueden estudiarse 
en todos los niveles y todo individuo, fuera cual fuere su 
condición intelectual o social puede ser sujeto de la activi 
dad formativa. 

En consecuencia, la Facultad puede realizar una in. 
mensa labor educativa en relación. con todos los sectores 
de la población; es ella la que debe llegar a las distintas 
capas y. darle a cada Uno el beneficio intelectual que 
necesita. 

La Extensión en el Nivel de Graduados 

La Facultad tiene un compromiso con sus graduados 
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y deberá ofrecerles, continuamente, diversos tipos de cur. 
sos y actividades que les permitan adquirir nuevos conoci-
mientos.' Esto es de particular interés, por la circunstancia 
de que la preparación, que a muchos de los graduados les 
ofreció la antigua Facultad de Humanidades, fue &licito-
te. Algunos, estarán interesados en mejorarla. 

Independientemente de este objetivo, la Facultad de-
berá estar interesada en ofrecer diversas oportunidades de 
estudio a sus graduados, 1 como a graduados en otras 
áreas, que tengan interés en conocer el constante desarrollo 
de la ciencia. 

Un grupo de particular importancia es el de maestros 
graduados de la Facultact En efecto, el maestro 'espechli.. 
zado vivirá aislado 	c'tÑnto á su tAspeddlidad se refiere 
y aún cuando tenga iniciativa propia, carecerá de los esti. 
mulos 'apropiados para rn,,,,,4rse en un estudio dina«' 
mico. Los estudios que le permitan profundizar en su 
especialidad o estudiar nuevos avances de la ciencia, son 
un estímulo necesario. También los cursos de extensión, 
para maestros no graduados, constituyen una necesidad 
fin de capacitar al profesorado que actualmente trabaja en 
la docencia, tanto en la escuela secundaria como en la 
primaria. 

En la Extensión debe prevalecer el mismo concepto de 
formación a base del esfuerzo y tr,abajo personal del estu. 
diente y no la mera información o traslado pasivo de 
conocimientos. Por consiguiente, los cursos de. extensión 
estarán disefiados con un predominio del trabajo de labo. 
ratorio, discusiones, preparación de ternas por parte de 
los estudiantes, etc. 
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La Ea2'ensi&i, en Ot .i.oá iveles- 

. 	dé la.- óportnrridad dé edueación .continua pa.": 
ra grWú'ado, 	 propjá de todas las . Fa. 
cultades'esn 'sus ,respectivas arcas, la fa-oltad de Ciencia' 
y Hu.manidadel :puede realizar labot'educativa cono 
bajo . de extensión en todas las áreas del 'onocimiento. 
Personas de . cuy variados intereses intelectuales y . profe-
sionales, eon muy diversos niveles de foro ación y .  de 
cOnóciinieiitos y de condición socio.écon&nicá, pueden sea 
atendidós en ú ne.césidadés culturales.. 

La labor de extensión con estos grupos, debe tener 
dos enfoques, .Uno, seria el4e los. cursos que tienden a 
mejorar los conocimientos y capácidades del individuo en 
el .ampo de:su trabajo cotidiano; el otro el de los cursos 
que tienden a ehwar el nivel culturái, es declr,. hablando 
en términos generales, el nivel de conocimlenlos . y . com. 
prensión del hombre, de la sociedad y. del medio. 	• 

fiñ de obtener los frutos deseados en el trabajo de 
extensión, 'es preciso que ésta sé.  realice con seriedad y 
excelente - oirganizad6h. En nues.tra Universidad, a pesar 
de'ciertós logros, la extensión está Muy lejos de,haber -  al. 
cánzado 'el grádó de organización deseable, en tanto que 
centenares de Universidades, en muchos paises, están.  de.' 
dicando grandes esfuerzos y recursos a este tipo de labor 
edueátivá-.. En tles'. Ilitivrsidaties„. los fundonai-iós.  res- 
pónsables 	la direeciéti, .planificacIóny .cl&sarrollo 'de 
la labor . de ‘tensión, se encuentran -.en alto.  nivel jerár-
quico dentro del cuerpo ac4démico y ad ministra thro y son 
reclutados entre educadores de gran experiencia, ' sobresa- 

WS lien 	eti el terreno' organizativá.. • 

Los cursos de extensión no deben limitarse a las ciu. 
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dades en donde están los centros universitarios, sino que 
deben extenderse a otras poblaciones para servir más di« 
cazmenle a la comunidad. No es necesario, para ello, alqui« 
lar locales especiales; pueden utilizarse edificios escolares 
mediante arreglos con el Ministerio de Educación. 
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P71.—EL ESTUDIANTE EN LA NUEVA FACULTAD 

La Universidad recibe anualmente un cierto número 
de alumnos; el esfuerzo de los educadores debe estar 
orientado a transformarlos rápidamente en verdaderos 
estudiantes, 

La Universidad tiene en último término, el nivel aca-
démico que alcancen los estudiantes y éste a su vez depende 
del trabajo realizado por los alumnos. Es evidente que la 
capacidad del profesorado es determinante en la calidad 
de trabajo que podrá efectuar el estudiante. Es el profesor 
el que debe crear el interés intelectual y la motivación para 
el estudio. Pero es el alumno el que debe aprender y esto 
sólo puede hacerlo mediante su trabajo personal. 

Si el trabajo académico del estudiante es nulo, su 
capacidad será nula. Si el trabajo realizado es excelente, 
su preparación será igual. Entre ambos extremos tendre, 
mos todos los niveles, siempre de acuerdo con la calidad 
del trabajo efectuado. 

Si el estudiante no dispone de tiempo, no hay posibi-
lidad alguna de que pueda realizar el trabajo académico 
necesario. Los estudias y el reconocimiento de ellos me, 
diante certificados, títulos o grados, deben estar acomo 
dados a la capacidad y condiciones de cada uno. En la 
actualidad, desafortunadamente, la intensidad de estudio 
se acomoda a las condiciones de los alumnos; empero, los 
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títulos se otorgan a todos por igual, cualquiera que haya 
sido el trabajo académico cumplido. Peor aún, la intensi. 
dad del estudio, es adaptada al nivel de los alumnos con 
menos disponibilidad, de tiempo y con menos preparación 
y capacidad. 

De esta manera han sido sacrificados los estudiantes 
con mayor capacidad y aquellos que han estado en dispo-
sición de dedicar tiempo ilimitado al trabajo universitario, 
ya que se les ha obligado estudiar sólo en horas noctur-
nas y superficialmente. Seguramente, éste ha sido un facto 
de primer orden en el mantenimiento del bajo nivel cien-
tífico, 

Es muy bueno dar oportunidades de educación al ma-
yor número posible (.1e personas. Será excelente ampliar 
dichas oportunidades. Pero es deplorable limitar' el de-
sarrollo y la profundidad científica, al nivel de los más 
atrasados. 

La población estudiantil debe ser clasificada y a cada, 
grupo se le debe dar la oportunidad apropiada a su ea. 
pacidad. Sin embargo la Facultad urge de un tipo de 
estudiante que se dedique, esencialmente, a la actividad 
universitaria y al trabajo académico. Es apremiante l 
necesidad de graduados que alcancen un nivel satisfacto-
rio al obtener su licenciatura. 

No tiene fundamento alguno, el temor de ciertos estu-
diantes, al cambio en los sistemas de trabajo. En efecto, 
nadie pierde ninguna de las oportunidades actualmente 
ofrecidas; eh cambio, muchos gozarían de mejores oporttn 
nidades. Oponerse a los cambios, en el sistema, equivale 
a negar para algunos la oportunidad que otros no pueden 
aprovechar, lo cual constituye una exagerada dosis de 
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egoísmo, eón el agravante >de: quo .produce. . un profündo 
dao -a .1.á sociedad. 

Es por ello, que en el primer capítulo de esta expos.i. 
ción, se pone el acento en la urgencia de que trabajemos 
COfl Ufl espíritu renovador y que nos despojemos de todo 
pr.ejuieió que pertenece a un pasado que debernos 
Es indispensable desarrollar Imaginación a .fin do concebir 
los cambios más provechosos y tener el espíritu abierto 
para aceptarlos. 

El porvenir de las sociedades está condicionado, entre 
otros aspectos, al nivel de aspiraciones de sus juventudes. 
Nuestro país ha sufrido graves complejos de atraso St de 
incapacidad que sé han reflejado, como es natural, en un 
bajo nivel de aspiraciones. Nadie sube a una cima que cree 
no poder y que no desea alcanzar. 

Desafortunadamente prevalece en nuestro país un ba. 
jo nivel de aspiraciones. El actual Jefe de Estado expresó 
en publicó la idea siguiente:.  "Dado nuestro nivel educa• 
dona", será s.uficiente con que traigamos, para la enserian
za superior, profesores de ensefianza secundaria de otros 
países, y no podemos pensar en traer grandes científicos 
que estarán buenos para paises más adelantados". Esta 
opinión, que ha sido impuesta a diversos y amplios sectores.  
de la comunidad, evidencia que ésta no se ha percatado 
de su fuerza y capacidad y que por consiguiente tiene un 
bajo nivel de aspiraciones. Los universitarios deben con-
tribuir a estimular y a hacer que nazca la confianza de la 
comunidad y del individuo, en su propia capacidad, 

Frecuentemente se afirma que la preparación de cien. 
tulicos y en general de graduados de alto nivel académico, 
está 'reservada a países desarrollados. Sin duda alguna, 
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estos conceptos constituyen serios obstáculos para el ( 
sarrollo áe la comunidad  comuni a r,Kir tanto, deben ser errádi. 
caos. 

• Asimismo, se ha generalizado la idea de que falta 
conciencia en la comunidad uniA:Trsitaria y concretamente 
en Jos .estudiantes, L verdad, si embargo, es aún -Iriás 
grave. En efecto, la cuestión no. se limita a la "falta de 
conciericia", sino a la presencia de una. conciencia distor-
.•sionada, o mejor dicho de una conciencia impuesta.. por,..las 
plases privilegiadas gobernantes, que lógicamente, corres. 
ponde a los intereses de éstas, 

El problema, por ende, no es de crear conciencia, siiIo 
.que.(1e erradicar y sustituir por -otra _la conciencia ,aorni. 
nant.e. La tarea es entonces rnü. ardua y difícil, 

Actitud ,? 1 Estudiante 

estudiante universitario es un individuo prMegia. 
do eri nuestra sociedad, Todos los universitarios somos 
államente privilegiados; hemos tellido oportunidades de 
educación hasta el nivel superior, en una comunidad en 
donde hay dos millones de analfabetos o sea el 65% de la 
poblaciófi; iecibinios educáción pagada por un pueblo po. 
bree inculto, dél Cualmás de la mitad o el 60% dispone 
de 

 
rrierios de veinticuatro colones por"mes para sus necesi-

dades básicas de alimentación, ropa, vivienda,. salud y 
educación. 

Si rioiotros utilizaincis. las •ventajas de la educación 
para servicio.  S,  provecho de la sociedad, el privilegio deja 
de ser tal; si desperdiciamos la oportunidad ,de estudios, 
si abusamos de-ella o la utilizamos para nuestro provecho 
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particular en detrimento de la sociedad, entonces gozamos 
de un privilegio - injustificado.' 

Debemos comprender la grave falta que comete con 
tra nuestro pueblo aquel que por desidia pierde -una mate-
ria; aquel que daiia los edificios o los jardines de la ciudad 
universitaria; aquel que no cuida o no protege los costosos 
equipos de laboratorio; aquel que deteriora y roba libros 
de la biblioteca; aquel que trata de corromper o se aprom 
vecha de la corrupción de miembros del personal; aquel 
que aspira exclusivamente a la obtención de un título para 
su propio provecho y no para servir a la sociedad. Todos 
ellos abusan del privilegio inmerecido que les dio su patria. 

La condición de privilegiados crea para nosotros, los 
universitarios, obligaciones y responsabilidades mayores 
hacia nuestro pueblo. 

Desafortunadamente existe en algunos la actitud de 
abusar del privilegio y, pa:: "dicamente, enarbolando l 
bandera de "los derechos del pueblo", exige, más privile-
gios. Tal es el caso del estudiante que fracasa reiterada-
mente y pide que por vía de gracia le conceda la Universi-
dad, nuevas oportunidades. 

Igual sucede con el profesor y el empleado que. no 
cumplen debidamente con sus responsabilidades y no usan 
en forma adecuada los recursos del pueblo colocados a su 
disposición. 

Esta actitud coloca a los universitarios en el mismo 
nivel que otros grupos privilegiados de la sociedad contra 
10s cuales mantenemos fuertes criticas justificadas. 

• Tanto profesores, como alumnos y empleados univer-
aarios debemos actuar de manera que las ventajas que 

52 



gozarnos sean utilizadas para servir los intereses del pue
bio, de tal manera que desaparezca la condición de pri. 
vilegio. 

Actividad 1Jnivetitaria  

Cuando se habla de actividad universitaria debe en 
tenderse toda la actividad formativa del alumno, es decir, 
aquella actividad que tiende a convertirlo en verdadero 
estudiante. 

La actividad universitaria, concebida correctamente, 
comprende. el trabajo académico, el trabajo material, el 
trabajo organizativo, el debate estudiantil, los deportes, la 
participación en la lucha civico-politica y toda actividad 
extraeurricular que le permita obtener conocimientos so-
bre la sociedad y capacitación mediante la experiencia, al 
mismo tiempo que por el estudio. 

Ninguna de estas actividades debe emprenderse como 
sustitutiva de alguna de ellas, sino en forma adicional o 
complementaria. Es decir, que un estudiante que realiza 
actividad organizativa no debe descuidar su buen trabajo 
académico; tampoco deberá el estudiante descuidar su par-
ticipación en-  las organizaciones estudiantiles, bajo pretexto 
de su actividad académica. Si se sacrifica una actividad 
en provecho de otra, el conocimiento y la capacitación re-
sultan incompletos. 

Por otra parte, todo universitario debe tener. un co-
nocimiento integral, lo cual significa que debe conocer al 
hombre, a la sociedad y al medio ambiente, además de l 
ciencia o la técnica de su propia profesión. El conocimien-
to del hombre y la sociedad se adquieren en las relaciones 
con la comunidad al mismo tiempo que mediante el estudio. 
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Nihop-ún profesional podrá estar realmente, al servicio 
de su pueblo, si no tiene un buen conocimiento de su profe 
sión y una seria comprensión de la sociedad en la cual 
actúa. 

La actividad universitaria debe entenderse pues, como 
aquella mediante la cual, se adquiere el conocimiento 
completo a través 41 estudio. y la práctica o expériencia. 
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VIII.—EL PROFESORADO 
o 

. l estudiante, en cada generación, debe alcanzar una 
estatura científica superior que la de la generación de sus 
maes.tros. Si es así, el profesor tuvo éxito en su labor edu-
cativa; de lo contrario fracasó. Se ha dicho en otro capítulo 
que el nivel de la Universidad depende del que 'adquiera 
el estudiante; el de este último _depende del trabajo aca-
démico que realice y éste depende de la orientación que le 
sepa dar el profesor y el interés científico que le pueda 
despertar. 

Es pues indispensable que la Facultad cuente con un 
profesorado de alto nivel científico y ético y en constante 
progreso. Cualquiera que sea la capacidad actual de un 
profesor, puede realizar su labor docente en forma correc-
ta, al nivel en que se encuentra. Puede además perfeccio-
na-rse y cumplir cada vez en mejor forma su tarea científica 
y docente. 

El perfeccionamiento sólo puede adquirirse mediante 
el estudio constante, el trabajo personal, el cumplimiento 
cotidiano de la labor docente en forma correcta y por me-
dio de una orientación 'adecuada del Departamento res-
pectivo.. 

Es evidente que la Unive'sidad deberá ofrecer opoy-
tunidades de estudio al profesorado de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades. Sin embargo, ellas estarán con. 
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dicionadas al esfuerzo demostrado por cada uno y a su. 
probado nivel de aspiraciones, tal como se seliala en el 
capitulo de Formación de Profesores. 

La Facultad de Ciencias y Humanidades tiene la rná. 
xirna responsabilidad en la educación del estudiante que 
llega a la Universidad. Este se encuentra en un período en 
que su moral, su .carácter y su formación científica pueden 
er aún correctamente moldeados. El Profesor de la Facui. 

tad debe alcanzar altos cocientes de moralidad. Muy poco 
por debajo de lo perfecto, será aceptable para el profesor 
de c,5ta. .Facultad.. 	consecuencia, cualquiera que sea 
la edad y formación del profesor, deberemos esforzarnos 
por adquirir los más estrictos conceptos éticos y morales, a 
fin de inculcarlos hasta donde sea posible en el estudiante, 
con la palabra y t.:d ejemplo.. 

Los Programas 	t7or ,itc:f5ti Personal , , • 

La  Universidad de El Salvador tiene un programa de 
-formación de personal acad&Dico en el extranjero que, 
relativamente hablando, es muy vigoroso y dejos más am-
plios en América Latina. ,S-in embargo, con un nivel de 
aspiraciones alto, este programa nunca podrá ser suficiente 
para nuestras necesidades, aún cuando lo elevemos hasta 
un lugar muy por encima de nlictras actuales. posibilidades 
económicas. 

El 	 ud extevior 4,-,Ele ser no sol, 
?nente comseTvado, sino awnentado ,.3t.lbstarl,:..:i.almente. Sin 
embargo, es preeio e r consciente de que no bastará para 
formar todo el perona.1 que n,-.:ceit..1qt .,.‹.os y que mmras mm 
dandades habrán de 	adoptadas. 
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)referencia el desarrollo de capacidad para recibir mayor 
lúmero de alumnos y al mblnio tiempo la elevación del 
livel académico del trabajo. 

Este objetivo sólo puede cumplirse, con la prepara- 
de un número suficiente de profesores capacitados. A 

rin de :formar profesores es indispensable organizar y re-
kvzar los estudios en las diversas ciencias, las letras y 
Ir tes. Los estudios de post-grado solamente.  deberán pro-
Itarnarlse, en aquellas áreas en que se cuente con el pro fe. 
lora do idóneo necesario. 

Las inversiones que se hagan con este objetivo, cum. 
Oen al mismo tiempo la finalidad de ampliar capacidad 
y elevar .el nivel en los respectivos Oepartamentos. 

Las metas y propósitos de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades no pueden cumplirse en un corto número de 
arios. Fundamentalmente, dependen de la existencia de 
Dientificos y de profesores ron una adecuada experiencia. 
y alta capacidad. Su formación requiere un cierto número 
de años: ocho, diez y hast8 doce, dependiendo deis  

que se encuentren actualmente„ Gran número de profe-
sores tendrá que ser formado a base de las generaciones 
que acaban de ingresar a la Universidad y de las que in-
gresarán en los próximos años, 

Sin embargo, nuestro esfuerzo deberá ir encaminado 
a realizar el máximo con los recursos existentes, al mismo 
tiempo que: preparamos el nuevo elemento humano 
sa río. 

Joinits'debemos deresponsad zar 	medio ni a sus 
,ondiciones,;, por el incumplimiento de nuestras responsa. 
bilidades. Es nuestra obligación superar todas las dificul. 
Lades, aún las más adversas. Debemos elevar las aIpiracio. 



nes .cientificas, técnicas, culturales y económicas <je nuestra 
sociedad y desarrollar el interés intelectual. El alumno 
que llega a nuestra Universidad, • cualquiera que sea su 
preparación, debe ser convertido en un verdadero "esta. 
(liante", activo frente a la adquisición del conocimiento 
científico v lw.›nitire de gran iniciativa' 

Profesores y cs.tudlantes do nuestra Universidad debe. 
rán superar el atraso y tos .vicios ffr1 14 sociedad en que 
vivimos, Debemos .despojarnos del egoísmo (.urayterístico 
del sistema y prepararnos -para construir. y vivir e una 
sociedad nueva. 

Ningún universitario 10 será .verdaderamente; si en 
el curso de su educación no adquiere la conciencia de .que 
su obligación primordial es trabajar por el bienestar de 
toda la colectividad, 
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