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PROLOGO 

La Comisión Especial de Reglamento y Perfil del Proyecto 

del PRIMER CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO, no~brada por el h~ 

norao1e Consejo Superior Uníve~sítario presentó su trabajo a 

este organismo en el mes de Novie~bre de 1991. Ese mismo nas 

el Consejc Superior aprob6 dlc~o trabajo y remitió ~ la ~ono

rabIe Asa~blea G~ne r al Vniversitaria el proyecto de Reglamen

to para su con~ider a ~i6n y Brrobación. Desp~~s de muchas D1S

cuelones que implicaron modificaciones a la propuesta origi-

nal, la AsamQl~& G e n ~ rBl aprob5. en Abril del prese~te aAo , -

el Regl R~e~to Gene ra ] del C0SGPlSO UNIVERSITARIO. 

El ]] de MaJo ¿e 1392 fue ~uramentada.en sesi5n conjunta 

de la A~emblel [ ~e er21 Vni~er&itaria y del Consej~ Superior ~ 

niversltario, la CO lliisj5~ O¡ ¿ a~izado~a del C0ngreso Universi

tario (COCU). 

Esta Co~! ~ i6n ha c0Rsideredo conveniente entregar a los 

Congresistas ambos documentos: el Reglamento General de] CON

GRESO UNIVERSITARIO (aprobado por la AGU) y el Perfil del PrQ 

¡acto del Primer Congreso General Universitario (aprobado por 

el CSU), aclarando que cua~quier diferencia entre los mismos 

deberá resolverse tomando en cuenta que lo legal es lo esta-

blecido en el Reglamento (inCluido el nombre del evento: 

CONGRESO UNIVERSITARIO). El Perfil del proyecto deberá consi

derarse como un documento historico (elaborado en la segunda 



mitad de 1991); sin e~bargo> en el resaltan los aspectos con 

ceptuales, metodolSgico e hist6rico-filosSficos que dieron -

impulso a la iniciativa del CO~GRESO·UNIVERSITARIO. El lec-

tor podrá apreciar que al momento actual ya ocurrieron cam-

bios históricos significativos. pero que los Ob~etivos del -

Congreso Universitario mantienen su vigencia y la necesidad 

de su realización es aún mas preponderante. 

El aspecto normativo esta claramente especi~cadD en -

el Regla~enco y la Comisión Organizador~ del Congreso Univer 

sitario está en la disposición de acatarlo en toda su exten

sión, excepto en las fechas de realizacion debido a las ¿ifi 

cultades que se han enfrentado (y se seguirán enfrentando) -

en la obtencion de los rec~rsos. 

La COLU hace un atento llamado a toda la Comuni¿ad Uni 

ve~sitaria a colaborar y participar activamence en la reali

zacion de este evento que nos permitir~ ir construyendo la 

Universidad que queremos al servicio ¿e la sociedad salvado

reña. 

COMISION ORGANIZADORA DEL 

CONGRESO UNIVERSITARIO. 

Ciudad Universitaria, 23 de Septiembre de 1992. 
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PRESE~V.C!OS • 

Con fech.l 18 de julio '¿e 199L elHor.0ra~le Consejo Super:or t::<iver5i~<.l

rio. por una'1bidac! de vot0S, 

ACORDO. 

Convocar a la 1:'niversl.dad ce El Sal-lacor, al PRI:-!ER CO~GRESO G!::.:::1.\L 

U~:VER :Ó IH!\:O. (Acta núnero 3-91-9)). 

l. El.lDor_r el Re~lJ~e~:o cel Congreso 

2. E13Dcrar el Perfll del Proy ecto del Con~reso. 
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La Comisión Especial presenta a la consideración del Honorable Consejo 

Superior Universitario y la Honorable Asamblea General Universitaria el 

resultado de su trabajo en la elaboración del Reglamento y Perfil del 

PRIMER CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO. 

El Perfil del Proyecto dél Congreso contiene: 

rn ~fARCO RrFERESCIAL en el cual se descciben algunos aspectos importa].l 

tes de la viGa uni;'ers:i.taria que inel uya elementos historicos de la D·· 

niversida¿ de El S",lvad('>r y del contorno social en el cual se desenvuel. 

ve, así COffiC elementos de la pcoblematica actual y de las perspectivas. 

El miSl!lO debe ser cOl1?ll<!erado como un aporte sintetico de esta Cottlision, 

ya que los .1if¿ ~ entes aspectos de la historia de la Ur:.iversídad de 

El Salv¿d.or 60n muy comp:ejos y requerirían varios trabajos extensos 

par<. tCdcarlos en forma completa. El objetivo de presentar este K:!"RCO 

REFERENCIAL es modesto)' con él pretende únicamente que los Congresis

tas dispongan de l..na s1ntes.is del devenir de la UES en su relación con 

el ambiente social y una mirada refleh~ a sobre la pr0blcillatica dctual 

y de cara a preparar la llegada del Tercer 1-!ilenio comenzando desde ya 

a no escatimar esfuerzos por llevar adelante a esta noble Institución 

del Pueblo Salvado~eño. 

LOS OBJETIVOS, tanto el General co~o los Específicos se han centraliza

do en los aspectos de mayor relevancia que corresponden a la naturaleza 

de la Institución: 10 Academico, lo Administrativo, lo Jurídico y lo p~ 

lítico-Institucional. 
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Las METAS describen en tgrminos bastante generales lo que se pretende 

alcanzar con el Congreso Universitario. 

Los CONTE~IDOS o Agenda del Congreso son el resultado de la vivencia. 

reflexión, experiencias, consultas. debate y concertación de la mayor!a 

de los miembros de esta Comisi~n Especial. Sin embargc. se presentan a 

nivel de propuesta para que sean retomados, modificados. sintetisados o 

ampliados por las ins::ancias ejecutoras del Congreso. al igual que cual 

quiera de los aspectos presentados en est~ perfil. 

METOOOLOGIA. Aqul se vropone, en términos que cambien son generales. 

una forma de realizar el Congreso Universitacio. Se incluye una propue~ 

ta sobre los particifantes. 

ORGfu~rlAcrON. En este aspecto se propone la insta~cia ejecutora del Co~ 

graso: la Comisión Orga~izado!a del Congceso (COe) con sus respectivas ~ 

tribuciones y caracter!sticas. Tambié~ una Junta Directiva del Congreso 

y una Comisión de seguimiento. 

Los decas aspectos son de logística y P.cccedioientos que tenddn que ser 

defini¿os en forma es;?ecífica por la instancia ejecutora del Congreso. 

El REGLAMENTO del Primer Congreso General Universitario se presenta 

en la seg'~nda parte de este documento. 



P~RfIL -DEL PROYECTO 
DEL PRIMER CONGRESO 

(,~ .. ~. 



MARCO REfERENC~Al 

1.- lNTRODUCClCN 

El análisis hist6rico permite comprender Que entre el 
devenir de la Universidad de El Salvador y del pafs ~a 

existido una influencia recIproca, al grado que se puede 
afir~ar que hay ur paralelismo de la historia de la Uni~ 
versidad y la de ia sociedad salvadoreña, El Estado Sal
va do reno y la Universtded de El Salvador nacieron 5t~ultá-
r¡ea¡r,ente. 

Los cambios en el Gobierno de El Salvador han rep€fcutioo 
en la conducción de 1a Universidad de E1 Salvador y vice~ 

versa~ asf, por ejem~lD. ep e1 siglo pasado la Universidad 
de El SalYadc~ vibraba con les luchas entre conser~edcres y 

literales y ero el presente siglo, la lucha estudienti', fue 
determinante en la c~ída de les gobiernos dictatoriales ~e 

Msxim11iano Hern'ndez Martínez y Jos! Maria lemus. 

En base a la hipótesis de que este situación de influencia 
recíproca ha de continuar en el fut~ro inmediato, se expo~
dránbrevemente los antecedentes históricos y la s;tuacióp 
actual. de tal manera que permita visualizar en mejor for~a, 
le proyecct6n del futuro para la Comunidad Universitaria y 
la socieGad saivadoreña. 

II • - OR 1 GENES HI STORI COS 

11.1 PRE~rSTORIA DE LA EOUCACION EN EL SALVADOR , 

11.1.1. Epoca Precolombina 

Ya que es innegable que el ,pr<!.9reso de los pue
blos est~ {ntimamente ligado al desarrollo edu
cativo. en este apartado únicamente se señala 
que en la época precolombina el nivel educati-
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va alcar.zado por las tribus de estas comarcas 
les estaba per~itfendo diversificar la produc
ci6n. la tribu constltuia una comunidad educa
tiva Integral y permanente. 

Las rel~ctoncs ~oc¡ales de producci6n iguallta
r-ra, determinaban el carácter social de Id erJ ' )

cación •. co" 19ualdad para todos sus ~Iemhros. 

rL1.2. EPOCA COLor;IAL 

la ,aataci6~ se realiz6 con la pertictDac~6n de 
!as ih'denas l'e119i05a5 de Franciscaf'c<5, OOM'd

cos y Agustinos. Incorpor5ndose pnsteriorme~te 
la o r Je~ de )05 Jesuitas . Todos ellos represen
caban el tipo de educact6n imperial de :8 ª~0ca. 

[1 primer objet i vo educativo fue la eva~geliza
ció r~ y e 1 p r i ,TI e r ., m é t () d o Il f IJ e e 1 r 2 p e t i t i vo () 

memc~lstico en 1~ enseñanZi del c~tecismo. 

El car§cter de la educacl6n era dogmático y Sy 

finalidad, la de preparar los cuadros Pdra la 
dominación que representaba los intereses 6con6-
mfco~ de la corona española. 

Los indfgenas quedaban al margen de la educ,cidn
y los trabajadores sólo recibían evangelización 
como un medio que propiciaba la pasividad y el 
conformismo. 

Es ~ecesario se~alar que este tlsistema educatfvo« 
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respondfa a una estructura productiva, segan la 
cual las clases dominantes únicamente orientaban 
sus intereses hacia el intercambio (dependiente) 
con Euro~a. sin ningún interes por consolidar el 
mercado interno. 

A nivel universitario sólG existía, en teda la re
gi6n centroamericana, la posibilidad de estudio. 
para los hijos de los aristócrat as, en la U~iver
sidad de San Carlos de Guatemala y en la Universi
dad de León, Nicar~gua. 

II • 1 • 3. O E S P U E S O E i.. A 1 N O E P:: t¡ D E N e I A 

Un primer avance en materia educativa SE obtiene 
al establecerse en 1832. la Junta de Educación PG
blica. A nivel local 105 pSrrocos eran mieMbros ~a

tos de diches Ju~tas. 

Este ~ismo a~o ocurri6 la sublevación de Anastasic 
Aquiro, cuando los pueblos r.onualcos se revelaron 
contra el dominio de los criollos: que después de 
la Independencia habla sustituldo al dominio de la 
corona española. 

En fIlarzo de 1840. -al ser derrotado Francisco Mora
zán en la batalla de la ciudad de Guatemala, comen
zó a disolverse la República Federal Centroamerica
na. Cabe señalar la ingerencia del imperio inglés 
proptcian ~ o tal disoluci6n. con la tesis de que a 
dicho imperio le era Más fácil comercializar con 

ventajas con las parcelas desunidas Que con la Re-
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pública Federal que representaba la Unidad Ceot~oa
mericana. 

2.2. FUNOACION DE LA UNIVERSIOAD DE El SALVADOR 

El Salvad~r fué el Oltimo pars en abandonar la RepG
bltca Federal Centroamericana en 1841. 

Esta ruptura de la patria grande propició el interÉs 
por una Un)1ersidad de la comarca salvadore"a. El 16 
de febrero ~e 1841 Don Juaq Nepomuceno Lindo y Zelaya 
fund6 la Univer~idad de El Salvador. que fui ubicada 
en el convento de Sa~ Francisco y cuyo primer Rector 
fué el Pre~brt:ro José Crlsantino Salazar. Al princ:
pio la educación universitaria era religiosa y estd
Da administrada por el clero. por 10 tanto. la UES 
constituía el lugar ideal para continuar la formacfér. 
ce los sacerdotes y desarrollar la cast3 clerical. 
Se impartían las cátedras de Gramática Latina y Caste
llana, Filosofía i Moral. 

A cinco añ.os de fundada la UES, en ~84S. la necesidad 
de la clase do~inante de formar profesionales que de
fanciaran sus intereses hizo Gue se creara la Facul
tad de Derecho. 

La lucha por consolidar el liberalismo determin5 qu~ 
en 1850, la VES pasara a ser ádmínistrada directamen
te por el Estado. Se argumentó que el país necesitab1 
"hombres de acct6n" y que el clero no tenra la capa
cidad de brindarles la formación necesaria. También 
fue creado un Instituto de Ciencias en la c1ud1d de 
San Miguel. administrado por la UES. Puede por-tanto 
concluirse que la UES nació con el Estado Salvadoreño 
y que la lucha por el desarrollo de la Ciencia data 
de los origenes mismos de su fundación, 
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II 1. INTERVENCIONES mUTARES y OTRAS CATASTROFES 

A 10 largo de la historia y especialmente despu~s de 

finalizada la pri~erB guerra m~ndial (1917) la VES 
asumió el papel de "cor.ciencia crftica" de la sociedad 
y ha sido esa funci6~ de denunciar la injusticia social 
y las arbitrariedades de las clases dominantes, en sus 
diferentes épocas, la que le ha ocasionado ser víctima 
de diversos atropello s e intervenciones militares. 

- El General Maximiliano Hernfndez Mart{nez suprimió la 

Auto~omfa Universitaria. fusil6 estudiantes y reprimi6 a 

la Unive rsidad. 

Los efectos ¿e la extenci6n de los ejidos y de la crisis 

mundial de los afios 30 hBb{an colocado ai sector carepesi

ne. hereder~ hi$t6r~co de la co~unidad ind1gena, en una 
situ~ci6n ¿esesperada que los oblig6 al levantamiento 

camp~sino en e~ero de 1932. Este levantamiento fue brutal
me¡ ce repril'1ido por el ejército y contó la vida , segén al

gunos autores, a ~'s d~ treinta mil salvadorenos. En es
te hecho h:stór:co se encuentra el origen de la act~al wi

l itarizaci6n de la sociedáu civil. El General Maximiliar.o 
Hern'ndez Martinez. resp~nsable n6mero uno de la masacre 
campeina se había constituÍdo mediante ~n golpe de estado, 
en Presidente de la Rep6blica y principal representante 
de la ¿ictadura militar. 

Contra esta dictadura luchó, junto al pueblo, ~1 estudian~ 

tado universitario. hasta culminar con la caída del dicta
dor en abril de 1944. 
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El Teniente Corone) Jos'"Marfa lemus asalt6 en 1960 
la Universidad, asesisando a algunos de sus miembros 
y golpeando a sus principales autoridades, La lucha es
tudiantil fue decisiva en la cafda de este déspota el 
25 de octubre de 1960. 

El Coronel Malina. a solo 19 dras de haber asumido, me
diante fraude electoral) la presider.cia de la Repúbíica. 
ocupó miltia;mente la Universidad (19 de julio de 1972) 
la mantu~o cerrada a 105 estudiantes durante i8 meses 
y virtualmente militarizada durante todo su perfodo pre
sidencial (1972~1977) . El retraso académico ocasionado 
por esta intervencióñ fue de grandes prooorciones ya que 
debido al mismo, muchos intelectu~les. investigadores, do
centes y trabaj~dor~s administrativos que eran muy valio
sos para el desarrollo de la UES, se vieron forzados a de
jar la Universidad y el pafs. 

- La Junta de Gobierno. presidida por el log. Napoleón Ovar
te, intervino militarmente la UES el 26 de junio de 1980. La 
ocupación militar del Campus Universitario se mantuvo dur ante 
cuatro dQOS y sus efectos fueron catastróficos para la vi-
da de la UES. ya que el saqueo y el abandono de sus ins
talacio~es provocaron perdidas millonarias en 10 económico 
y no cuantificables a nivel cientfficQ-acadé~íco. De las 
bibliotecas fueron sustraídos ejemplares de gran valor his
tórico y científico. Con esta intervenci6n comenzó la pro
liferación de universidades privadas. Durante este perlodo 
la Universidad funcionó en "el exilio", es decir, en diver 
sas instalaciones alquiladas en diferentes lugares de la 
capital. 

La tenaz lucha por la sobrevivencta acun6 la consigna: 
"LA UNIVERSIDAO QUE SE NIEGA A MORIR", La lucha de la Co
munidad Universitaria, en la cual fui sobresaliente la 
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particfpaci6n estudiantil, posibilitó la devOluci6n del 
Campus Universitario a mediados de 1984. 

Después de la ofensiva militar del FMLN en poviembre de 
1989, el ejército gubernamenta1 mantuvo ocupadas las ins
talaciones universitarias de la Unidad Central, por un 
perrodo aproximado de seis meses, durante los cuales nue
vamente funcionó en "el exilio" 

ATROPELLOS ACA~EMICJS 

Es h1stóricamente válido resaltar que acemas de las inter
venciones militares la UES ha sufrido atropellos en el á

rea acadé~lca. especialmente en 10 relativo a su desarro
llo científico. Es necesario señalar la ingerencia de los 
países hegemónicos en todos los casos de este tipo de atro
pellos, ya que dichos países ven el desarrollo científico 
de Latinoamérica coro amenaza para su dominación rlUndial, 
la cual er gran medi~a se sustenta en el saqueo que hacen 
de los recursos naturales de la Región. 

El siglo pasado en 1879. fue destruida la Facultad de Cien 
cias y Letras. Los estudios de Astronomía, Filosofía, Li
teratura e Historia fueron suprimidos y los Departamentos 
de Matemática. Física, Química y Biología fueron traslada
dos a otras Facultades, dor.de poco tiempo después los hi
cieron desaparecer. 

- Con mucho esfuerzo la Comunidad Universitaria logró rees
tablecer los estudios en Ciencias, al crearse en 1945 la 
Facultad de Humanidades. en 1949 el Instituto Tropical de 
Investigaciones Cientrficas , en 1967 el Instituto de Cien
cias Naturales y Matemática y en 1969 la facultad de Cien-
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,ias y Humanidades. Sin embargo. en 1977, con caracte
rfsticas similares al siglo pasado, el Consejo de Admi
nistración Provisional de la Universidad de El Salvador 
(CAPUES) que representaba los intereses del intervencio
nismo militar, desintegró el Instituto de Ciencias Natu* 
rales y Matem!ttca. La diferencia es que dichas carreras 
se han ne~ado a morir y en la actualidad se encuentra en 
proceso de concret;zaciór-, la Facultad de Ciencias Natura~ 
les y Matemática. Tambiér¡ es n6cesario s€palar, 
en nuestr~s dfas, la lucha por el desarrollo de 
cias se encuentra c~n la oposición de intereses 
tas a ' interior de la ~is~a VES. 

que aún , 
las Cien
oscurantis-

Además de los desastres causados por la mano del hombre 
hay que agregar l os incendios y los terremotos que en VB

riós oca s iones han destruido total o parcialw.ente las ios
tala c iores de ld UES. En la historia más reciente, puede 
mencicrarse el incendio que en 1955 destruy6 totalmente 
el edificio prircipel de la Universidad, ubicado en el 
»p r edio universi t ario q al norte del Palacio Nacio~al y 
al pon i ente de la Catedral Me:ropol1tana. En el ano de 
1965. un terremoto dan3 seria~ente algunas instalaciones 
de la Ciudad Universitaria, entre ellas el edificio donde 
se albergaba la ReGtoría y las Oficinas Centrales. El 
terremoto del 10 de octubre de 1986 fue de peores conse
cuencias, destruyó totalmente algunos edificios y danó 
seria~ente a la mayoría de ellos. 

Puede conc1u i rse de todo este panorama que la Comunidad 
Universitaria debe tomar las medidas necesarias para que 
estas ;osas no vuelvan a ocurrir. o al menos para minimi
zar sus consecuencias, garantizando aSl U~ desarrollo sos
tenido y permanente. 
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IV,- LOS MOVIMIENTOS DE REFORNA 

Los movimientos o intentos de reforma han acompañado a la 

Universidad durante toda su historia. Al principio la 

Universidad era administrada por los Jerarcas de la Iglesia 

Católica, pero en 1850. aprovechando un au~e del liberalismo s 

logró como una conquista (básicamente la primera reforma) qu~ 

la Universidad de El Salvador pasará a ser directamente 

administrada por el Estado, lo que p~omovió un primer impulso 

en el desarrollo de las Ciencias. 

La consolidación de la Revoluci6n Industri~l en Europ3, en Id 

década de 1850, hizo comprender al mundo entero, la necesidad y 

la importancia del estudio y la investigación en las Ciencia

Naturales y Sociales. Un movimiento reformista de avanzada ~ 

comprendía la misi6n histórica de las 'Ciencias~ logró 

Creación de la Facultad de Ciencias y Letras. en 1870. E'3tci 

Facultad que administraba los estudios de Filosofía, Historia, 

Literatura, Astronomía, Física, Química, Biología y Matemática 

"sobrevivió" por un período menor de diez años. 

Vale - 1~. pena señalar que todos los movimientos de reforma han 

tenido ,una característica constante: modernizar la Universidad 

y ponerla al se-rvicio oefectivo de la solución de los grandes 

problema's n-aci6nal'es-•. Así, .en .el presente siglo, el Dr. Carlos 

L1ecena reestableció los estudios de Cien~ias Sociales al 
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fundar en 1948, la Facultad de Humanidad~s y di6 un fuerte 

impulso a la investigación en Ciencias ~aturales, al crear el 

Instituto 1;'ropical de Investigaciones Científicas -ITIC- en 

1949. La actividad investigatjva se orientaba primordiall'l'e~te 

hacia la Geolo~ía. Climatología y Biología. Estas importantes 

investigaciones se publicaban en la Revista Comunicaciones, que 

fue suprimida en la época del CApüES. 

La Reforma Universitaria de 1950 

La Reforma de 1950, t:.¡vo la característica de ser abaneerada 

por el movimiento es[u¿iantil que investido de la mística y el 

es¡:¡íritu del "Grito de Córdova" (Argentina, 1918), p1:ocla;nó el 

ca-gobierno estuc..lantil, la -extensión- universitaria, la 

vinculaci6n d& los programas de la Universidad de El Salvador 

con los proble:nas de la realidad nacional, la libertad de 

expresión, la liber~ad de cátedra y la autonomía universitaria 

La Reforma Universitariá 1963-1968 

En 1962, se gestó un nuevo movimiento de reforma que llev6 a la 

Rectoría, en marzo de 1963, al Dr. Fabio Castillo Figueroa 

(actual Rector de la Universidad de El Salvador) y a varios 

profesior~les progresistas a los Decanatos de algunas 

Facultades. El Dr. Fabio Castillo planificó la Reforma 
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Universitaria más grande de toda la historia de la universidad 

de El Salvador Y. según algunos analistas, la de ~ayor 

trascendencia en toda latinoamérica: la Reforma de 1963-1968. 

Durante este período 59 duplic6 la población estudiantil. se 

triplicó el nl1mero de graduados por 

población de estudiantes de nuevo 

año, se quintuplicó 

crearon 

l=. 

los 

Ce~tros Regionales de Oriente 

notable~ente el servicio delas 

y 

ingreso, se 

Occidente, se increment6 

Bibliotecas, se crearon los 

Departamentos de Ciencias Naturales y 1I1atemática. se 

construyerorr más de 40,000 metros cuadrados al intecior de la 

Ciudad Universitaria, etc. (véase "La Educaci6n Universitaria 

en El Salvador: Un Espejo Roto en los 1980' s; pág. LO. Dr. 

Victor ~anuel Valle). 

En los ú lt ir.1oS años se g.es t6 un ~!ovi:1Íento de Reforma 

Universitaria (M.R.U.) que en agosto de 1990, 

proyecto de Congreso de Reforma Universitaria, 

general establece: "Elabocat'" un Programa 

preseató Uf: 

cuyo objetivo 

de Reforma 

Universitaria con la participación de todos los sectores 

involucr.ldos e interesados en la transformación de la 

Univet'"sidad, que contenga las medidas a tomaren lo mediato e 

inmediato, a fin de iniciar una nueva etapa en la Renovación 

de 1 Alma :1a :..ar" • 

En base a lo anterior puede afirmarse que la Cniversidad de El 



Salvador, es una de las Universidades Latinoamericanas que nás 

se ha-preocupado por auto-reformarse; sin embargo, ha sufrido 

además de los desastres naturales (incendios y terremotos), el 

ataque irracional de los intereses oscurantistas, lo que 

parcialnente le ha obstaculizado su desarrolle y el 

cumplimiento de su ml~ión histórica. El Congreso Universitario 

será el evento adecuado para plantear y reflexionar sobre estas 

situaciones. 

V,- AUTONO~IA y DEMOCRACIA 

El concepto de A~tonomf3 Cniversiteria ha sido motivo de muchas 

controversias. Los en~migos de la autonomía de las 

unive=s:cades latin0~~ericanas alegan que "no puede existir ur. 

Estado dentro de otro Estado", asociando así el concepto con el 

de indepe~dencia absoluta, p~ra justificar las violaciones a la 

autonomla o la supresi6n de la misma. Para la mayoría de los 

universitarios, es el cerecho que tiene la Universidad de tomar 

sus propias decisiones, sin necesidad de consultar al Estado, 

en lo que respecta a la administración ce sus re~ursos. a su 

quehacer académico, a sus programas de estudio, a sus planes y 

proyectos de investigaci6~. etc., lo cual es necesario para que 

pueda realizar su misión hist6rica en forma efectiva. 
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La lucha por la autonomía universitaria ha costado la vida a 

centenares de universitarios en los países latinoamericanos. 

Entre estos países, El Salvador ha sido uno de los principales 

en mantener esa lucha con la cual conquist6 la autonomía de la 

Universidad de El Salvador, desde el siglo pasado según Decreto 

del Poder Ejecutivo, del 23 de octubre de l87t. La autonc~la de 

la mayoría de las univarsidades latinoamecicanas, se co~quista 

hasta despu¿s del Movimiento de C5rdova, Argentina (1918). La 

autono~ía de la Universid_¿de El Salvador fue supri~ida por el 

dictador Maxi~iliano Hernández Martf38Z (1931-1944) y 

conq~istada nueva~ente por la Reforna Cniversitarl8 de 1950, la 

cual logró q~e la autono~!a fuera reconocida explícitamente en 

la Constit~ci6n ?olítlca de 1950. 

En base a dicha Constltuci6n se promulgaron en 1951 la Ley 

Orgánica y los Estatutos Orgánicos dala Universidad de ~l 

Salvador, instru~entos j~rídicos qu~ permitieron al intecior de 

la Cnive=siéad estable~er y practicar modelos de democ=acia y 

partici?8ci6n estudiancil; la representación estudiantil 

constituía la tercera parte de los dos principales organis~os 

de gobierno universitario, la Asa~blea General Universitaria -

AGU- y el Cnsejo Superior Universitario -e.s.c.-. La 

intervención militar del Coronel Molina (1972) redujo 

significativame~te la participación estudiantil en dichos 

organiscos; en la AGU es aproximadamente ~~a qu:nta parte y en 

el e.s.u. s6lo tien¿ derec!1o a voz a través de un 

---------
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representante. 

Se transcribe textualmente un párrafo de la obra citada del Dr. 

Victor Manuel VAlle: 

"Todos los órganos de gobierno académico se constituían, en. los 

diversos eleatorados (profesores, estudiantes y asociaciones de 

graduados), por medio de elecciones directas y con voto 

secreto. Las asociaciones estudiantiles de todas las FaculLad~3 

y la general (Asociación General de Estudiantes Universitarios 

Salvadoreños -AGEUS-) elegían sus directivos y sus 

representantes en los órganos de gobierno universitario con 

votos directos y secretos, al culminar campañas electorales que 

movilizaban grupos considerables de estudiantes. 

Asl, la Universidad de El Salvador vivi6 y practicó una 

deoocracia interna plena; e:1 ésto no era un reflejo de la 

realidad circundante, conde las elecciones fraudulentas para 

presidentes> alcaldes y diputados eran la nota. imperante y 

continua; realmente, con esta práctica democrática, la 

Universida1 de El Salvador era más bien un reflejo de un sueño 

y de una utopia que viv!a permanentemente el pueblo salvadoreño 

en sus anhelos de participación y de vida democrática; y al 

reflejar estos sueños y hacerlos real idad en su interior, la 

Universidad de El Salvador era un mal ejemplo, era un espejo 

mal visto por los grupos gobernantes y excluyentes de la 
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participaci6n democrática". 

En la actualidad, a partir de las dos últimas elecciones 

rectorales, se ha comenzado a impulsar nuevamente la lucha por 

rescatar la plenitu¿ de la vida democrática al interior de la 

Universidad de El Salvador; sin embargo, es evidente que falta 

mucho por "camina;:," y que hacer én; éste sentido. Es otra tarea 

que se espera sea reto~ada por el Congreso Universitario. 

En lo que respecta a los wedios de expresión de la Gniversidad, 

cuya función debe ser la de orientar a la comunidad 

unive~sitari~ j a -la sociedad salvadoreña en la cooprensión de 

sus verdaderos problef'lds y las causas que l os origi:1,;n; dos 

medios sobresalen en esta fucci6~; 1 ' -1 Opinión Estudiantil 

(lforga ;"1Q de Combate de los Estudiantes Caiversitarios") fundado 

en 1918 que se caracterizó por denunciar las injusticias 

sociales y los abusos de pod¿r de los gobier~o3 y las clases 

dominantes. En la accualidad se han suspendi.do sus 

publicaciones 1 pero se espera que las nuevas generaciones de 

estudiantes puedan reactivarlas, ya que es esencial paca el 

ejercicio de~ocrático y la discusón de las ideas. Z) En 1963, 

siendo Rector el Dr. Fablo Castillo, se fundó el Semanario "El 

Universitario" como órgano oficial de la Universidad de El 

Salvador. En la actualidad, sus ediciones no son semanales. 

pero se mantiene~ en forma periódica y con evidentes esfuerzos 

por renovarse y est,blecer una "nueva imagen", 
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La "Radio Univarsitaria" ha sido un inte~to muchas vece! 

frustad0 por la inccmpren.si6n de los diferentes Ministros ¿el 

Intetior; sin embargo, en estos días se ha abierto .:na nu",va 

coyuntura al aprobarse la Radio de la rniversidad josé S.~eón 

Cañas YS-l.)CA y no existe razón lógica alguna para que la 

Uni\:ersídad de El Salvador no l1~\'e adtllante este p~o>ectó :e 

tanta iT.?ortanc~a. 

VI.- SIT!J;\ciO~ ACTUAL y PERSPECTIVAS 

Al presente, la t:niversidac de El Salvad:)!" se enfrenta a una 

situació~ contextual diferente a la que se en~arca entre 1979 

y 1990. En el ámbito internacio!"tal, les relacion€3 entre el 

capitali,>mo y el socialismo a nivel de las super?oteoClas se 

estrechan en detrimento de los paises ¿el Tercer Mundo y de les 

movimientos de liberaci6n nacional. Ko obstante, el cambio de 

las rela:::iones establecidas entre la VRSS y el Occidente, 

relevá'1ta el pa¿el de la derr.ocratlza:::ión y el res?e:o a los 

dered:os huwanos en el orden mundial, con lo que además se pone 

fin a la confr::Jutatívidad de la "Guerra Fría" librada por a~óos 

siste~as después de la Segunda Guerra M~n~ial. 

En la dimensión ideológica y política, la crisís de los Esta~os 

Socialistas de Europa del Este se plan~ea COffi0 un fra~aso de la 

teoría revOlllCio!1aría y no como ur¡ mentis de las estructuras 

políticas q~e la ignoraron al dejar de lado la misi6n hist6rica . 
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del proletariado. En lo que se-refiere al desenvolvimiento de 

la Sociedad ~acional en la que se encuentra inmersa la 

Universid~! de El Salvador, se visualiza el desplazamiento del 

Pr-oyecto Reformista de la. Oemocracia Cristiana por el del 

Modelo ~p.o-liberal impuesto por A~E~A con su ascenso al poder 

en 1989. Esto polariza en gran parce la lucha política entre 

los dos proyeccos contra insurgentes , la confrontatividad del 

cooperativisrn~ y las lu~has en contra de la reprivatiza~i6n del 

modelo neo-llberal, neocapita.!ista; el cual no es en si misrno 

una respuesta Propia de la. burguesía salvadoreña sino una 

salida y una alternativa propicia para el desarrollo del 

capitalismo a nivel mundial, el que por un lado reorienta con 

la reproduccién de las relaciones sociales de producción, y la 

redistribución de la crisis econ6~ica al interior de las 

economías débiles del sistema, mientras que de otro, 

reestablece la fer.na ::-enovada de la aCl.lm'.:lación capitalista. 

Tan ciertas son estas tesis que aquí se puntualizan, que vale 

la pena recordar la opinió;1 de un vocero de. la "Casa Blanca", 

que eX¡>r"esa!:la al respecto, que el défici.t de la balanza de 

pagos de los Estados Unidos se debía a las relacLor.es 

comerciales que su país libraba con país"es del Tercer ~1undo que 

no tenían economías de mercado. En síntesis, éstos son los 

elementos del contexto al que se subordinan las perspectivas de 

solución a la guerra en El Salvador:, pues como ya es del 

conocimiento generaiizado, el ~roceso de nagociación entre las 

partes, me1iado y tutelado po, las ~aciones Unidas (y debido a 



la participa,ci6n ¿e este organismo) ha alcanzado importantes 

avances; entre los cuales se perfilan como uno de los 

resultados más valiosos para alcanzar la paz dafinitiva en el 

país, la desmilitarización, las bases jurídico-poHticas para 

el funcionamiento_ democrático y los compromisos que propicien 

la reconstrucción económica y social, sobre las bases ce UP.l 

legislación ~Pti-imperialista y anti-01igárquica, qt~ permita, 

a partir de la li~re autodeterminación y el consenso nacional 

la convivencia pacifica de la sociedad salvadoreña. 

Las lntervenciones militares de 1972 'l 198D, la situación dE' 

guerra civil y le crisis existente en el país desde 1979, :a 

proliferaclón de universidades privadas a partir de 1980, el 

terremoto de 1986, el esquema neo-liberal que impulsa el 

gobierno de AP.E~A y los cambios en la situación polític3 

mundial son algunos de los prncipales factores que han incidido 

en la actual situaci6n de c-rísis generaiizada que vive la 

Universidad de Ef Salvador. Además se encuehtra inmersa en un 

ambiente nacional de contradicciones. La tendencia nec-liberal 

del proyecto de contrainsurgencia ha terminado por imponerse a 

la te~dencia reformista; sin embargo, continúa la lucha entre 

la privatizaci6n y el cooperativismo como una manifestac~ón de 

la polarización entre ambas tendencias. 

t En el país se ha incrementado las viola~iones a los derechos 

humanos y la represi6;1 contra los sectores laborales y sus 
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organizaciones incluyendo a la Gniversidad de El Salvador. 

Tambián se ha incrementado la po l.aica de ahogamiento 

presupuestario aduciendo una serie de pretextos. 

A los f3.ctores anteriores puede agregarse los errores en la 

conducción política-greillial y la incapacidad institucional de 

los últimos dieciocho años. la falta de proyectos de 

capacitaclól1. y Eormacl.)u de docentes y la apatía con que 

a 19unas Facultades y sectores ha:l tOi!lado la urgencia de 1 cal'lbio 

curricular. 

Todo lo anterior ha establecido un !'lareo propici0 para la 

generación de una serie de vicios y conductas, tales com0: 

i. La apatía por los problei'aas de la Universidad de El 

Salvador. 

ii. El co~odisT.o 

iii. El ausentis~~ 

ív. Las dífer¿~te3 for~as de corru9ció~ 

v. El verticalis~o i13citucional y greQ.ial 

vi. Las reprobaciones ~a3ivas 

vii. El oportc~ismo estudiantil 

viii. La deserci6n estudiantil 

ix. El oportuni3mo de docentes y administrativos 

x. La labor obstaculizadord de algunos se~tores 

xi. El desorden ad~inistrativo y financiero. 
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Estas son algunas de las ,manifestaciones del estildc actual en 

que se encuent¡;a l a Universidad d~ El Salvador , Aquí, 

únicamente se ha señalado la existencia de estos gra~d~s 

problemas y se tecomieúda la elabcraei6n de un diagnóstico, ~~e 

puntualice detalladamente todos los aspe~tos de los mismos, 

De a.cuerdo a su esencia, constituida por (,:1 pr:oce3o eGllcativo, 

la Univl?t'sidaa ;j·ta El Salvlldor . deberá fot· tal~N: 31.:<; \1í,l~ulos 

c~n todo el organi~roo .o~ial, Faro sin dejAr 18 lad0 su 

ate::l<.:i6n prioritaria a los t.rabaJadores y sect.ores popular¿s 

<.lue requi~ren de.Bu qrienta~icrt y capaci,acióll . 

Al momento actual, el sistema de la Educaci6n 5uperi~r 

ti:üversitaria Sil El SE.lvlldor est¿ constit\lldo por trei.nta y 

ocho Universidacas Pri.vadas, con cincaenta y si.?te centres de 

~tecci5n y fornéci6n profesional en tona la República y ~or dos 

universiclaies .... statal.es·' '1ue sor: la U¡úver.s).(laa ~1i:;.tar :' la 

Universida.d Je El :5,alvador cor. tt'es cen!:t'os regionales y una 

un:ídad eentr-'\.l. 

Este fraccionamiento de la Edu~aci6n Superior tiene, en 

general~ consecuancias negativas y conduce: a) en 10 político, 

a faci l i t ar al sistema actual la continuidad de sus privilegios 

a través de la manipulaci6n del aparato educativo 

correspondiente a este nivel, b) en 10 cul t ural. 8 ?ermitir 19 
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penetración ideológica a través de patrones culturales y 

religiosos que favorecen la dominación imperialista. c) en 10 

acadé~icoJ a mantener el nivel de mediocridad pr~nci~almente en 

aquellas carreras que forma;:¡ profesionales técnicos 

(ingeniedas y otras) p::-opiciando así 'J-O !llercado favorable para. 

la imp~rtaci6n de tecnología ~xtranjera, cco lo eua! se 

debilita le n~cé5idad de lr.vestigar y ut i liza~ en f~rma 

aut6noma los recursos Ratural., del país y se limita 

severamente la creativ idad del profesional salvadoteño. 

Lo anterior justifIca que la Unive~5id.d de El Salvedor tenga 

en cu.cta la reorientacifn del proceso educativo a los secroras 

ya p~iorizados. porque 10 probab l~ es que el resto de 

In.scituciones se ori~r:ten. como es de s<.;pone::. él problemas 

t¿le" como la "recor.,,rersión industria]," destinada a favc:-ecer 

el sector prlvado; no obstante. la problemática de post-g~€rra 

es más rliv~rsa, ya que gene.acá a corto plazo la desccupacién 

dQ miles de salvadoreños que ahora empuñan 1&5 armas, el 

1ncremento cel bandolerismo, las diferentes formas de 

c~i~inalidad. el narcotráfi~o. etc. Esto demandará de las 

~niversidades su coope~aci6n en la soluci6n de probleeas 

educativos y de re-educación, de salud (rehabilitaci6n física y 

mental). Otros problemas son la necesidad del cese da la "ayuda" 

~ilitar norteamericana y la exigencia de parte de los 

org,,.nisrr:os internacionales financieros. para que se 

diver~ifique la ~rodu~ci6n agrícola para la exportación, 



garantizando con ello el reembolso de la deuda externa, lo cual 

dejará al país con más problemas de alinantaci6n, salud, 

vivienda y educación. 

En bas¿ a lo anterior se evidencia la necesidad de rescatar a 

la Universidad de El Salvador de su actual crisis y 

transformarla en una universidad con un alto potenci.:}l 

académico-cient~fico, capaz de cumplir con su misi6n hist6rica 

de ori.entar a la saciada\. salvadol;'eña y proponer soluci.ones, 

basadas en la investigación de la re.:ili¿ad. Est3. es l.ma tarea 

que solo podrá realizarse con el esfuerzo de todos los 

sectores: autot'ldades, investigadores y doc~:1tes, estudi.antes, 

trabajadores, orga~i.zaci.ones político-gre:1iales y ei apoyo 

s01idario del pueblo. 

La situaci6n acteal y las per.spectivas descritas de-:lar.dan la 

unificaci6n de esfuerzus, en una fOr;¡d arm6:1icd. con la p.Jasta 

en co~ún de objetivos e intereses q~e surjan del consenso 

obtenido a través de un evento democratizador en el que 

directa y/o toda la Comunidad 

t:niversitaria. El evento idóneo es el CO~GRESO U~IVERSLT.UlO, 

el cual se ;¡lantea como instr,-,mento adecuado para construir 

el proyecto polItico-educativo de una universidad coherente con 

la realidad nad.cnal. Su caráct,u de'nocrático posi.bi.litada l~ 

búsqueda metodo lógica de la concertaci6n de todas las fuerzas 

que propen¿en a s~parar el estado actual de la Universidad de 

El Salvador. 
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OBJETIVOS 

OBJE:rvo GE~~~L 

Posibilitar el debate y la concertacion entre los se:tores interesa~os 

en superar la actual crisis uLiversítaria, para la toma de ac~ercos res-

pecto a la reastructuracion integral de la organización 7 funciona-ie~tv 

de la inscitucion, en lo acad~-ico. en 10 ad~ínistrativo, en lo jurídico 

y er. lo político, viabilizan¿o la articulación de la Cniversidad ccn el 

proceso de c3-nbío y reestructuracion cel país. 

OBJETI\-OS ES?EClnCC'3 POR AREA 

ARrA ACAD~:ICA 

Definir los linea~íen:os y orientaciones que posibiliten la verdacera 

renovación acad¿~ica de la Universiéa~ de El 5alvad0r, a traves de un 

caohio curricular integral, tenie~co co~o funda,-ento principal la apl~-

cae ión éel Né~odo Cien~ífíco para q!.:e desee: SJ eSen¡;ia y naturaleza con 

tribuya al proceso de ca~bio social. 

Evaluar la est~u(tura. organizacion y funcionamiento a¿~inístrativo de 

la t:ni';ersi¿ac de El Salvador. a efe;::to de se1ialar los lineaa:ientos ge

nerales que pe~itan dise~ar y desarrollar una a¿~inistraci5n agil y e

ficiente q~e se ?onga en funcion del ¿esarrollo acacemico. 

AREA POLITICO-!~STITt:C!O~.~l. 

l. Definir políticas de conducción y organizacion institucional ~ue pr~ 

picien la farticipacion de la Co~uni¿a¿ Universitaria en la tona 
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de d.edsiones y la construcci5n del destino .!e la L"ni'Jersidad de El 

Salvador. 

2. Definir políticas de relaciones con otras institucior.es culturales 

y científíc3s, nacionales y del exterior, 'lue coadJ1..ve:t al logro ce 

lo,> objetives de la Cnivdsidac de El Sal,,<;doL. 

3. Foroular lineamientos que pe~itan una vinculación entre la socie

da..i y la t:ni'~¿!:'s::'¿ad que le posibilite!1 a ésta contribuir desde su 

perspectiv'i acadeGlica a la reconstrucción, l:econcililci5n y de-ccr~ 

tízación de la sociedad. 

AR!: \ J'JRI¡nc.\. 

Hacer un dia3róstico del :-farcJ Jurídico rníversitario) para l.dentíficar 

sus vac{os e incongr·.lencias con la realidai actual 'j s'.! prvyec ción fut~ 

ra, cuyas cecor:end<!cior:es per;::;ítan a la cOílunídad universitaria Íffipuls¿c 

en las insta~cias corres¿ond:entes un pr~ceso de transrOrJaC1Ón que con 

vierta las regulaciones nor;¡ativas en un factor din¿1:lZa¿':: r ;,a1:a el de

sarrollo de la at.tonQ;¡¡!a universitarid, el cogobi.,"::no, las l.í0er:¿~es 

acadé~i;as y la celocracia, a: sarvic~Q ca las ~ecesíd¿¿e~ ce l~ socie-

dad salva':oce;;a. 

METAS 
Cocrespor:dlente a 1';)5 objetiv)$ e5¡>ecHicos se establo:cen las si~uientcs 

metas! 

Meta 1. O.rea A,:a"::á-ri.ca). 

Hacer ~';e el preceso de ca-bi') curricular sea una realidad er-. -

toca la rniversidaJ do: Si Salvador a partír ce 1992. 
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~. (Area A¿minis~rativa) 

DHe:iar y pre3entar un }!anual que peruila una adninistraci5n 

ágil y efLcie~te en función del ca~bio integral de la Cniver

sicad ce El Salvad~r. 

Heta 3. (Area P61ítico-"!:nstitucional) 

E5tablecer a trav;§s del nuevo proye~to ecucativo universitario 

los víncu~o5 ce la l:niversidad con la sociecad salvacore:;a y -

con orsanis~os íns:Ltucionales del exterior y la reordenación 

para la. de::ocratizacion de la coítuni¿ac tnliversitaria, a fin 

de contribuir a la superación ce sus probl~as. 

Heta l.. (Area Jurídica). 

i) Realizar el di.agr.éstico del 1l'arco jurídlco universitario e~l 105 

pre-congresos (¿urante el priner tr L..,estre de 1992) y sus res

pectivas reco~e~¿aciones. 

ií) Integrar el diagn5s:i~o general durante el Congreso, y con ba

se a sus recoce~ca~iones, elaborar un pIar. de trabajo para el 

ca~bio del ac:ual ~arco legal y re61a"e~tario. 

CONTENIDOS 
l. DU,G~;OSTICO CRITICO DE LA. CES. 

i) Contexto Econó~ico, Social, Político y Educativo. 

ii) Antececentes históri~os y de la crisis actual. 

iií) Cor.cepcion Fi~os5:íca, Pedagógica y política 

iv) Funcíon~íento y Organización Acadénica A¿~inistrativa y Fina~ 

ciera. 
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v) El ca!:lb:'" c1lrricu!.a-c en las Cier:::ias ::aturalas, Ciencia,. Sod.! 

les, Tecnol~gta, Arte y D~potta$. 

vi) El ~{arco Institucl..:mal y legal. 

!l. PROY::;CTO DE; DE5A?~C:!:.1) DE U. L':::S. 

- Pt':'ncipios Cé Id. vl.da uni":ec'3it3cL:t .. 

- ObjetL~oS ~el q~e~aca: uni7ersitari~. 

)ocel1ci-l 

Ser~.;L:. i.J y Proy~c-:.i6n Scc La 1. 

- Lo A":;,,:::..nistrat:'~o: Ser·-lclc~ Ge::era~e5 
!{e:1..1 L 3·1 S !-!'...1t>-a :" •• ) S. 

A::¿3. i::~ l. na~,:.ie:a 

1: ~ l.A PG!. EtC.-\. I:\STI :;'C:C:'.\:'. 

IV. ES'G..'. rEG ~AS P A:'<"'',. P_ 1) ~SA? lOLLO • 



V. ~;ECESID':\!)ES DE t'X ~LEVO SISTEMA JURIDICO 

V:. LA DE~OC~\T!Z~CIO~ 
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nI. l~C::JE:-;CIA LJE u lit:S E~; EL SIsn::·!A EDUCATIVO SACIO~AL 

';r Ir. ESCA:'AFO~; Doé:::'TE y ESCAL'.:O~ AD~!lNISrRATIVO. 

METODOLOGIA 
COT.O for-na ¡retocologica ?ara cesarrollar el evento, la Comisi5n de Re-

gla~ento y Peri~l) 

PR0?0:'.E: 

1. O-..:e .,1 Consejo S\Lperíor l:niversítario y la Asa"blea General r-;i·.e.J::. 

sitar:'a in':e¡;ren una comsro~ QRGAXIZA1)ORA D::L CO~GR¡::SO (COC~ eue 

PL.A.'\¡F¡Q~E, ORGA."I~:: y COO?Jn~E la -;-ealizac i5n del e\'e::lto y ce to

das las ac~ivi¿a3es yrevias. Esta COT.isión estara integrada pe!' 

mie!:ibros de ambos O:,ganis;:,os y repre3en':antes de los Gre:'\ios y 0E. 

ga!'izaciones q\.!E: exis~en al interior de la Unh'ersi¿ad d~ El SÚ-

11. Que se dec l are cOuo per!odo ce realización de to¿~s las actívi~a¿es 

prev:as (?RE/;O~G~S(l) el. c0mprendido e:1c!'e la fecha de aprobació:,¡ 

de: Perfi~ de! Proy~c~o y Regla~ento del Primer Congreso General 

lini.va::,;;:'tar::o r la finalizacion del Ciclo J: 1992. Dura:1te es:e p~ 

rí~do la Cemisión O=5a~izadora del Co~g~¿so (coc)organizara los

Et¡\.:ipc;:3 de 'i'rcl:'ajo que .se encar~ende la ela!>craci5n de Docu!:Ientos 

y ¿e~ás activjdace5 necesarias para la realización del evento. ~~ 

rante e~ cis~o, los Grecias y decas Organizaciones, las Pacultades, 

Cer.tros Resionclles, Oficinas Centales, etc., podra~ organizar Se~i 

r~rios-rallere~ o cual~uier tipo de actividaces que consideran ne-
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cesarias para plantear sus respectias proble~~ticas y propuestas de 

solución a fin de ser present~das al CO~GRESO. 

tII) Qua el Congreso se realice durante el espacio co~pre .. dido entre eL 

Ciclo I y el Ciclo Ir del próxí~o ano. Que se suspendan las a~ti

viciades ordinarias duranta dos seManas, las cuales se d¿dicará~ a 

la rearización del evento. 

Ql~e la prl..""Gera se~ana del Congreso se -::ealice e"1 caca una de las 

Facultades, Centcos Regionales y demas Cni1ades de la CES, aSL co

m0 en los respectil/os Gre:'1ios y Crganizaciones. 

Que la se5u~da se~ana del Congreso se realice con los represeilCan

tes designados por las Instituciones a'1ces -;en,:i¡'adas, a'5i co'-'o con 

los Organís:'1os (observadores) y pecsona:idades invitadas. 

IV. Que se Jedare un perro¿o de rose-Congreso para la imp!e,:enta::ion de 

los resultados del ~is~o y que se no~bre una Co~isión que de segui~ie~ 

to a d~c~os resultados. 

PARTICrPA~TES 

Ha~rá cuatro categorías de Participantes: 

- Congresistas 

- Observadores 

- Invitados especiales 

- Asesores. 

CO~GRES {STAS: 

Tendran derecho a voz y veto. 

Secan Congresistas de la Co~unid¿d Vniversitaria: 
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- Les ~lienbros Propietarios de la Asamblea General Universitaria 

- Les Hierubros Propietarios del Consejo Superior Universitario 

- Los }fiembros Propietarios de las Juntas Directivas de las Facul taces 

y de los Cons.ejos Directivos de los Centros Regionales. 

REPP~SE~L~~TES DE LAS SECRETA-~IAS DE LA ADMI~IST~~CIO~ CENTK~L. 

- Secretaria General 

- Geren.::ia 

Fiscalía 

Secretaría de Planificación 

- Secretaría de proyeccio~ Social 

- Secretaría de Co~unicaciones 

- Secretaría de Relacicnes Internacionales 

- Secretaría de Asuntos Aca¿emicos 

- Secretaría de Bienestar Universitario. 

JUNTAS DI~ECTIVAS DE LOS GRL~IOS: 

ADDES, A~EUS y ASTUES. 

REPRESENTA.'iTES DE LOS DOCENTES, ESTtjDIA.'\TES y TK-\BAJADORES POR CADA L",; 

DE LAS FAC~~TADES y CENTROS REGIO~ALES. 

REPRESE~T~~TES DE CADA u~A DE LAS ORGP~IZACIONES QUE I~TEG~~ EL COLEf 

TIVO DE COXCERTAC lOri. 

- Progra~a Alternativo, Movimiento Pro Congreso, Foro Democratico tni

versitario (F.n.U.) y Colectivo de Odontología. 

Los Gr~ios también forman parte del Colectivo de Concertación, pero 

ya han sido considerados a través de sus Juntas Directivas. 
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I~VIrADOS ESPECrAL~S DE LA CO}a~IDAD L~IVERSrT~~IA, desi6nados por la 

Co~isión Or6aniz~do~~ deL Congreso. 

- PROFESrO~ALES ~o DOCE~T~S. Representantes de los Colegios de ProE~ 

sionales legalmente establecidos. 

OBSE~"ADO~ES: 

Representantes de los Partidos y Organizacion¿s políticas, Centrales 

de TraJajacores, Frente Xa5isterial Salvadoreño, Iglesias, ~niversid~ 

des Pr ivadas y Ot ros que considere la Co:üs i60 Qrgan LZado ra del Congreso. 

Los observacor$s tendran derecho a VOZ. 

IXVITADOS ESPECIALES: 

ka C0 1'11si6n OL¡~anizad') !."a ¿el Con.;;reso (COC) podr:í dasigr.ar COr.l0 invit~ 

dos e3?eciales a Representantes del Gobierno de la República, de los 

Ministerios de Educacién, de Hacienda y de Planificación; a Or~anis~os 

:-Iacionales y Extranjecos, a MiembNs del Cuerpo Di;:>lomátíco y otros que 

d.cha Co~~s~ó~ considere. 

Se reco .nienda que se designen co<::o invitados es?eciales a Rapresenta:\

tes del Servicio l:niversitario :1Lndial, del. CSl:CA, de U~ESCO y de la 

COln:.;I¡)~.2) ECO~C~{lCA EL"ROPEA, y Personal idades Nac ionales y ExtJ::anj eras 

design3das por la Co~isi0n Organizadora del Coo3reso. 

Los invitados es~eciales podcan participar en las Plenarias de !naugu

ración y de Clausura y a las ~esas de trabajo que deseen integrarse. 
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ASESORES: 

Especialistas en algun tema que puedan colaborar en algunos aspectos 

específicos. 

Seran designados .por la Co:sisión Organizadora del Congre.s.:> en el nG.:::ero 

que considere conve~iente. 

ORGANIZAC!ON 

Para la organización del Congreso se propone: 

- Una Cop.'is:'ih ürgaaizadora del Congreso (COC) 

- Una J\.ll'.ta Directiva del CO:\5re5o (J.D .C.) 

- [na Co~i5i6n ae I~ple~entación y Segui~iento (C.I.S.) 

PROCEDI~¡IE~!O • 

La Asa~blea General rnivecsita!ia y el Consejo Superior Vr.iversitarlo 

cele:,raran Laa sesion CO:1jL~ta, extrao:-dinaria, en la cual sera ir!.sta:a 

da 1 C'r'ísi0<l Orga'üzaGora del Congreso y jura:nentada por el Presiden~e 

de la A5a~blea General Univers~taria. 

(Vease el Capítulo V del Regla~ento). 

La Comisi6n OrgarlÍza¿ora del COflgreso (CbC) ce:\dra la característica 

de ser autónoma, 10 que significa ~ue no necesita consultar Sus deci

siones con los organisoos de Dirección de la tniversida¿ de El Salv3-

doro Deberá contar con su propio presup~esto para la ejecución del -

proyecto ¿el Congres~. 

La e.o.c . estara constituida por dos re~resentaates de la Asa~blea Ce

neral vniversitaria, dos ¿el Consejo Superior Universitario y un re?=~ 
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sentantepor cada una de los Organizaciones Políticas y Gremios que in

tegran el Colectivo de Concertación Universitaria: 

ADUES, AGEUS, ASWE5. Programa Alternali,lO, PDU, Movimiento ProCon.sre.-

so y colectivo de Odontología. 

La C.O.C. podra nombrar las sub-comisiones o e.quip:ls de trabajo <tlle co.!!. 

sidere conveniente~para el cumplimiento de sus fines. rocas las ins

tancias académicas y administrativas deberan brindarle la colaboración 

que ella J:equiera para la realización de Sl.iS rareas. 

Se recomienda q'le la C.O.C. elabore: 

- Un Plan de actividades 

- Un Proyecto de Presupuesto, para lo cual debera nombrarse un equipo 

de personal idóneo. 

- Un Proyecto de Recursos: 

a) Hwnanos 

b) Tecnícc-ad~ínsítrativos 

e) Físicos: locales, equipos y materiale., 

d) Servicios 

e) D~plonas. 

También se recomienda que la C.O.C establezca los siguientes equipos 

de trabajo: 

ET1. Equipo de elaboración y preparación de documentos. 

ET2. Equipo de Publicidad y Relaciones Públicas. 

ET3. Equipo de Recursos: Humanos, Financieros. Materiales y de Infra

estructura. 

ET4. Equipo de elaboración de la Memoria del Congreso. 



ET5 Equipo de Protocolo 

Et6 Equipo de evaluación del evento 

y otros que considere necesarios. 

LA JU~lA DIRECTIVA DEL CO~GRESO. 
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La J.D.C. sera electa en la primera Sesión PlanarLa del Congreso. Sus 

funciot'les seran las de presidir las ¡:>leaarias y el desarrollo del Con6r~ 

so: 

Se propone q~e la J.D.C. esté integraca por: 

- Presidente 

- Vice-Presidente 

- Secretario 

- Prosecretar io 

- Primer Vocal 

- Segundo Vocal. 

COHISlO~; DE IMPI.E-!E~¡TACIO:'; y SEGUllIIEi);TO (C.I.S.) 

Esta COffiisión debera ser electa en la sesión de clausura del Congreso. 

Sus funclones seran las de velar por la i~plementación de los resulta¿os 

y acuerdos del Congreso, incluyendo los que se refieran al canbio del ac 

tual marco legal y reglamentario. 
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tI< ft,SAMBlfA GENERAL UNIVERSITARIA DE U. utHVfRSIOAO DE fl 

SALVAOOR 

e o H S lOE P. A H DO: 

1- Q'.Ie frente a ~a profu;¡da crisis social desde 1(1$ 3'105 

7G Y de un ~ersi5tente conflIcto bélico en la década 80. 
se ~ah heche esfuerzos por la vía del 016 10go

NeGociación en pl Frente Farabundo ~erti para la Lloeró

c16n Neciorial y el GOD~e(no de El Salvejor que'cul~lna -
ron C0P la flr~a de 105 'c~eraos de ~ueva york, al Acta 
~e Chapulte~ec e~ 1992 en la b6squeja de soluciones coo
cre~as pira reconciliar a los distl0tC5 sectores 
sociales dé nuestra sociedad. A la vez, se abre un ~e -
rlodo de lransic¡ó~ histórica Que eA!ge tr~nsfor~ar las 
~;;tructuraS econ6n·jc'is, polfticoS, militarEs y 

eOUCtit1vas centr0 de un Plan de Construcción y 

Desarroiio Nacional. 

II~ Que lQ$ may¡)t€s obstáj:ufilS de la UOlVersidaa de El SalvA 
CiOl' que limitan su d€S~-_!"rollo acaaén,lco-cier.tíficc y PE

lfth::0 para asumir s~ n:<,0 particu 1 ,,¡, en la construcción 
" -

de un núevo r.is'.,en¡a _ed'.lC'~tjvo 500: 

a) La c-tsis interna, deierQtpada por la situación gen~ 
" 

rada por el conflicto ar~aijo; 
b} Destrucción de su infraestructur~; 
e) Limitación flnanciera; 
d} legislación obsoleta; y 

e} la burocracia administrativa. 

III- Que es urgente impu1sar un arduo esfuerzo sostenido y 

ace1erado para lograr el desarrollo ir,stitucional y el 

aporte académico-pol ftlCO inf1led~e.to Que el Pafs 

demanda. 



IV- Que los anteriores objetivos s610 pOdrán lograrse mediante 
una profunda democratizaci6n lnterna Que motive y permita la 
constante participación de toda la comunidad universitaria. 

v- QUg el Congreso U~ivers¡tdrio sera el instro.ento que viabi

lice y articule la particlpaci6n de todos íos sectores unl 
versltarlos que permitdn la representación, ex~resI6n. par
tícip3ci6n y concertación m~s a~plia y de~ocrdtica posibles. 

POR TANTO, en uso d~ sus facultadeS legales y a propuest~ de~ 
Consejo Superior Universitarió, se ACUERDA id celebración de un 
Congreso Universitario, y emite el siguIente: 

REGLA~ESTO GENERAL DEL CON~RESO UMIVERSrfARIO 

CAPITULO - DEL OBJETO, APLICAC[O~ y ALCA~CES DEL REGlA~E~TO. 

Art. 1.- El objeto de este Reglamento es regular de manera gene
ral la org1nización. funcíond~iento y desarrollo del 

Congre5o Universitario. 

Se ente~dera por "Congreso· al ~ongreso Unlversitdrio 1 
y por "Universidad· a la Un¡ver~¡dad de El Salvador, 

los aspectos particulares del Congreso serán ohjeto de 
instr~ct¡vos especiales, segan Art . 51 de aste mismo 
Reglar,¡ento. 

ftrt . 2.- El CU'11pllmiento de este Regla'llento es 001 ig'1::orio para 

ios participantes e~ el Congresv! los organismos creados 
por este Reglamento, las instancias académicas, ad~inis
trativdS y de gobierno de la Universidad, en 10 que no 
se oponga a su legIslación. 

CAPITULO 11 - DE LA DEFrNICrON, CARACTER, NATURALEZA y CO~?ETEN
CIA DEL CO~GRtSO. 

Art. 3.- El Congreso es el mecanimos de e~;resi6n, re~resenta -
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ción. deliberaci6n. concertación y proposición de la co
munidad universitaria. Es el espacio m~s amplio, 
plural y democr~tlco para debatir la problemática un! -
versitarla en el contexto nacional e internacional. 851 
como para plantear ji acordar alternativas de sOlución a 
la mi5m3 proble~at¡ca. 

Art. 4.- El Co~greso ser6 aut6nomo en su organizaci6~ y fu~:ioni 

miento; plural er¡ Sil cOr.1;Joslción, representativo y 

demQcrá t 1 co en su procesG de in tegrac i ÓI1 Y en 1 a s 
for~as de tomar decisJones. 

El Co~greso debera propiciar el debata y buscar la 
corteertac ¡ Ón. 

Art. 5.- El Cong(eso será 18 ex)resi6n ds la Comunidad Unlversl
. taria, p.or 1.0 que deberá gaítntizarse la partlcipaci6i1 

de los diferentes sectores que la conforman. 

6.- Los sectores profesionales no docentes serán Invita
dos a pa~ticipar e~ 91 oesorrol10 dsl Cúñgres0, e~ la 
misma forma y con iguales óere~l'¡os 'j ccndlciones que 

10$ otros $ectores·un\v~rsitarios. 

Tendrán dere~ho a rarticipar las asociaciones profe

sionales que correspondan a las dlsti"tas Facultades 
existentes en la U~iverslded. El ejercicio de este 
d~r~cho regulado por la Com¡sió~ Organizadora a fln de 
garantizar la representatividad. 

Art. 6.- En ~1 Cong~eso podrán participar re?resentantes de 
otraS universidades o instituciones académicas. organi
zaciones sociales y pclfticds, organizaciones no guber
na~entdles, organismos de c00peracl6n jpternaclonal y 

cualquier otra instancia gubérn3~=ntai Q pr¡vad~, 

nacional o extranjera, interesada en la problemática 
unjyersitaria. Su for~d de participación será deter
minada por este Re91a~ento. 
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Art. 8.· El Congreso estará abierto a la plrticipación de 
obser~adores nacionales y extranjeros, así como de 
asesores e invltados especiales. E1 núwero, ~Gquisj

tos, oportunidad y fo~ma da particip&ci6~ se~áo decl~ 
didos por el or2ao¡s~o competente. 

CAPITULO '11 - DE LOS JBJETIVOS y ATQIBUCrONES DEL CG~GRES~. 

Art. 9.- El Congreso áeber¿ facil~tar lJ :Or.~ertaGión entre 
los sectores universitarios a fin 00 tomar aCUe~~0$ 
e~~amJnad05 a superar la crisis de la In~titucj6n y 

a oriente~ su dasa 0110 académicc-actmlalstrativo, 
en consonancia con las demandas q~a le p¡~~tea la 
soclejad. 

Art.10.- El Congreso traoajar5 en la b~squedJ de ~acan¡s 
~o~ Que permitan un~ rellovaci6n acaj~~I~d que te~ga 

co~o aja un ~a~bjo curricular Gua su~&re la separa -
ción de la t~orla y la práctica, ce la dJcer.ci3 :or la 
investigación y la proyección ~0cíal. 

Art.l1.- El Congreso evalu~rá la astruccur~, org~nizaclón y 

functo~amtento 3dmlnist~ativa de la Uni ler!~da~. pa
ra est3b:¿cer las bas~s de una admini;tracíón ¿gi: y 

eficjente en funct¿n ~el ~esarroll0 académico. 

Art.12.- El Congreso debe~á tc~ar reso1~ciQnes que pro 
fundleen y amúlfen el proceso de.d~múcr~tizaci6n de 
la Universidad. 

También definirá y propondrá una polftica de organiza
ción y conducción polf~ico-iostituciondl Que propicie 
la partic1pacf6n de la Comunidad Universitaria en 
la toma de decisiones y en la construcción del proyecto 
universitario, como parte de un proyecto nacional demo
crático. 
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El Congreso definirá y propondrá po1fticas de rel~ 

clones de la Universidad co~ otras in~tituc¡ones, 
taflto !1acionales como extranajeras, Que for¡¡enten 
la mutua cGlaboraclón stn mas lImite que el respe
to a Su autonomta y a la leglsleción u~!vers¡tar¡d. 

Art. 13.- El (l)rlgreso plantesré. y t0il1ará fesolucione:; 

re 1 ativ1S a la vinculación entre la sociedad J la 
Vnlversl0ad de El Sqlve~or. Que permitan a ésta c~n 
tribuir des(l" Sil especificidad ecadémica a' la de,".~ 
cr6l¡zaci6~, recoúciliación y reconstrucción ~a 

ciona1. 

Art. 14.- El Congreso corocer6, deliberará y p~o~0~dra sobre 
la leg¡"sia:'ión básica de la Uni.¡~rsida~, necesaria 
para abrir los mayores esp3cios jurídIcos al 
proceso de democratización interrd, a l~ 

eficiencia administrativa, al de$ar~o110 acadé~íco 

y a su 8utono~fa institucional. 

CA?ITULO IV - DE LA AG~N9A DEL CONGRESO 

Art. 15.~ la ager,oa del Congreso será propuest~ por la Comi
sión Organizadore y s~rá conocida para su discusión 
en la primera reunión plenaria del Congresc. Esta 
reuni6n tendrá un carácter preparatorio. 

Art. 16.- El desarrollo del Congreso comprenderá un dlago6sti 
co critico de la U~i~ers¡dad, el cual deberl conte
ner el análisis del contexto de la situación actual, 
antecedentes tll stóri C05, concepcl6n filosófica. 
pedagógica y polftica; funciOOdmiento, yorganiza
ción académIca-administrativa, marco institucional 
y legal, y proyectos y polfticas de desarrollo. 

los d~cu~eÍltos base del diagnóstico serdn elab~ra -
dos por cOiisiones técnicas no~braods por ia Co~i -
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sí6n organizad~ra. 

Art. 17.~ El diagnóstico deoerá estudiar e identificar los 
proyectos acadé~ico-polfticos existent~5 en la Uni
ver5id~d y recuperar de éllos aquellos elementos que 
puejan ser incorporados a la construccióo de un 
nuevo Proyecto Académico-Polftico. El diagnóstico 
deberd conclüir con un ba1ance de jos recursos, lo
gros, proble~as y perspectivas de sup~raci6n. 

Art. 18.- El Congreso de~dtírd los contenidos que conform¿, 
el nue/0 proyecto acádémlco-po1ttico ce la Unive~
sic:3d; los principios y objetivos del Qu~hj;:e( 

universitario; fur.ciones acadé~¡cas b~SlCd$; 

estructura curricular; función administrativa; polí
ticas a~adé~icas. y las formas y me~anismo$ óe drti
cula~1ón en el nuevo Proyecto Alterr.ativo de la ~~
clór¡. 

Art. 19.- El Congreso deberá propone~ una estrate;ia p3ra im
pulsar y desarrollar el ruevo prOje~to de Universí
da1 Que supere los obstáculos, de~er~jr¡e 105 re~ur
ses n~cesar¡os y la cohesión de fuerzas internas y 
externas necesarias para h3cer1a viable . 

CAPITtLO V - DE LA CO~ISIOÑ ORGA~!ZAOC?A DEL CO~3R:SO. 

Art. 20,- la Co'nisión organizdd,)rc estará inte~vada por dos 
representantes con carácter de proptetarios y dos 
suplentes de la A5a~blea General Universitaria y 
del Consejo Superior Universitario, los cuales se 
elegiran por su respectivo organismo . 

. los Gremios: AJUES. AG€US y ASTUES design~rdn U~ 
representa0te propietariO y U" suplente por c~da 
uno de e11os. 
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Art. 21.- la Comisión Organizadora convocar! al Congreso para 
conducir la orljanizaci6n y eje<!ución del mismo. la 

cual tendr~ amplias facultades para el cumplimiento 
de sus funciones. 

Art. 22.~ la Comisión Organizadora en el cum~limiento de sus 
objetivos y funciones tendrá toda l.a colaboración 
requerida de los organts~os de dirección de la Uni
vatsldad de El Salvado!" y de todas las instancias de 

gobierno, académicas y adrninistrattvas. 
, . 

la CO'1lisi60. elaborará 'Su 9resupu;~sto y buscará los 

rec~rso~ dentro y fuera de la Unlvers¡d~J. 

los recursos provenientes de Asta serán autorizados 
por el Conse1o Superior Universltdrio. 

La Comisi1n Orryanizadora podr5 "o~brar las sub-co~'
sIGnes"que·consldere necesarta~ y tomar todas las 
madidas encaminadas al loyro de 105 objetivos del 
CI)ng\'~~o • 

Art. 23.- La Comisión Or9anizadora ruspcndará de sus af,¡ua
ciones ante el pleno del C~~gres~. Los lImites de 

S~ dctua~ión estarln dados ~or :a ley Orgánica y 

Es~~tutos de la Uniyers!dad de tl S11~adGr y por 
este Reglamento. 

Deberá rendir informes de su tra~ajQ cuando sea 
re4uerido por la Asamblea General Universitaria, 
yla al Conseja Superior univers)tarto. 

Art. 24.- La Comisitn Organizadora podrl ~ambrar asesores 
técnicos para el mejor cumplimiento de sus fun -
cioRes. 

Art. 25.- la Co~t516n Organizadora se Instal1rá dentro qe los 
quince días hábiles si9ulent~~ a la aprobaci6n de 
este Reglamento. Su tntegra~ien e instalaci6n serán 
coordinadas por el Presidente d~ la Asamblea General 
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En caso de impedimento de este fu~cionario se apl1-
car~ el Art. 5 del Reglamento interno de la Asa~ -
blea General Universitaria. 

La Comisión se reunir~ ordinariamente una vez a la 
semana. Podrá reunirse de manera extraordinaria 
cU30tas veces sea necesario por iniCIativa de su 
Presidente . 

Art. 26.- La Comisi6n Organizadora ser~ inst31ada formalmen
te en una sesi6~ extraordinaria conju~td~ente por 
la Asa~blea General Universitaria y el Consejo Su-
perior UniversitHio. la jura"lentaci6n correrá a 
cargo del Presidente del prImer org~njs~~. 

Art. 27.- la Comisi6n Organizadora se estructufafd intern~ ~ 

mente de la siguiente manera: Desi~'la"á de su seno 
un Presidente, un Vjce~Presidente, un Secre-
t~rio y ú~ Vocal. 

la Comisi6n buscaré tO~3r sus acuerdos por 
consenso; de no ser posible, los tOAará por 
rnayori a . 

CAPITULO VI - DE LOS PARTICiPANTES EN EL CO~GqESO. 

Art. 28.- H3bré cinco categorfas de participantes en el Con
greso: 
a) Miembros natos; 
b) Delegados electos; 
e) Observad~resi 
d} Invitados especiales; y 

e) Asesores. 

Art. 29.- Son Diembros ~atos: 
a) Los miembros propietarios y suplentes de la 

Asam~lea G~netal Universitaria; 
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b) Los miembros p~opieta~ios o suplentes d~l Con~a
jo Superior Universitario; 

e) l3S autoridades centrales; Rector, y Vfc~-Rector. 

FiSCd' General. Fiscal Auxiliar y Auditor 

'Externo: 
d) Los miembros propietarios o suplentes de las 

Juntas Dtr~ctlva5 de Facultades: 105 Directores 
de los Consejos Oi~ectivos de los Centros Regio· 
0.31e5; 

a} Lds 'Secret~rios d~ Facultades y eentros Regiona
les; 

f) Los mfembros de la Camlsió1 Orgaqizadora del Con
greso; 

g} L~s ffilembros propIetarios y suple~te~ d¿ los 
COf1sejQs Técnicos da Facultades: y 

h) El S~C'cetfrriv Ganetal' y el Gerente. 

Alt. 30.- Son tamblAn miembros natos 105 pr0~i6tarios y suplen 
te~ de la5 direcciones centrala3 de Jos gremios de 
la' Univarsldad a las que se reriara el Art. 20. 

Ar=. 31.- TIenen la calidad da miembros natas los representan
tes praplet&rlos o suplantas " de lJ~ arganl:a,lones 
pollticas universitarias Que particlpdfon directa
mente en la Comisión Redar;tora del Perfil y del 

Reglamento General del Congreso. 

1\tt. 32.- Soo delegados electos Jos representantes de los 

sectoras: Oo~ente. Administrativo. Es~udia~til y 
Profesional na D0centa, electos dlrecta y democráti
camente por sus respectivos sector~s. 

Art. 33.- Cada sector elegirá para los precongresos un namero 
no mayor de veinticinco delegadQ$ por cadd facultad 
y Centro Regional. 
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los trabajadores adninistrati~~s de las Oficinas 
Centra1es de la Universidad pOdrán elegir un nú~e· 

ro igual de delega~os. 

Cada precon~reso eleglr~ sus delegados al Congres~, 
los cuales no podrán ser m3s de cinco persones por 
sector. 

Art. 34.- los mje~br05 natos y delegados elect~s tendrdn dere
Ch3 a voz y VO~Q. 

Los ~ie~~ros suplentes da las organlzac lonas cole -
gi3das de la Dníversidad s6lo tendrán é~~echJ a voz. 

Se prohibe la delegación del voto. 

A~t. 35.- Será' obssrlsdoras del Con;reso los re~resentantes 

d~5igr.odo5 p)r los p3rtiéos u org3~izacione5 pc11t~ 
caSi per las 0rgar.ízdcio1as sociales o gre~ieles d~ 

tra~ajajore$ o patronos, prlv3das o púo 1 icas, ce les 
uDlversióa1¿s e lrstituciones a~adéc.ic~s; de las 
i~~esias; de los 6rganos del ESt3do de cualq~íer 

ot~o org3ni5~) ée la socieéad civil, invit~d~$ p~ r 

la Co~isión Org!nizadora del Co~gres? 

Art. 36 . - Son i~vitados es~ec¡ales al Congreso las personas 
o3cionales o extra~jeras Que la Co~is¡ón Organiza
dora les otorgue ta1 calidad. 

Art. 37.~ Tendrán la calic3d de as~sores de~ Congreso aque
llas personas que sean invitadas COÑJ tales por la 
Co~isi6n Organizadora. los asesores deber~n ser 
especialistas en algún te~a especfflco Que se 
desarrolle en el Con~reso. 

Art. 30.- los observadoras, invitaóos especiales y asesores 
del Congreso 56'0 tendr&n derech3 a voz. 
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CAPIfUlO VII - OE~ DESÁRROllO y fUNClONAMIEUrO OEL CONGRESO. 

Art. 39.- El Congreso se d~sarro!lará en dos etapas: 
1) Los pre-congresos; y 

2) El Congreso. 

Art. 40.- los precongrasos serán de dos tipos: 
a) Por sector; y 

b) Por unldadades académicas o adminístr.tlvas. 

Le, pre-congfeso ~ por secto r deberán p~eced~r a les 
pré-congresos por unIdad. 

En cada unidad se buscdrá Integrar los re5ulta~os 
de los pre-congre~os realizados por cada 5¿ct0~ al 
int~rior de la mIsma. 

La CGmtsió~ OrganiZJdOra da) ConcresJ aeter~¡na~á 
las un\dades acaa~~l'JS y admihlstratlVJS en q~a ha
Dr~ pre·congresos, los prograwarj y nor~~rj su desa 

rl'oiio. 

Los ~re-congres0s 58 dasar rcl 1 a:án con los miembrcs 
0atú~ y ctelegaa~s electos ~el 'ectar o d~ la ~'I
~~d aC3démlc~ o admInistrativa ccrrespondl~ot~ 

Ar t 4. ¡ . ~ E n e! e <) 11 9 r a '5 o s lO! b u s e a r á in te 9 r J r 1 O:; 1 e u 2r ¡J.; s é ~ 

los pre-congresos por unIdad; para ello se ~rJcurará 
¡a mayor concertjC1Ón posible. 

Art. 42.- El Congres~ b~5cará to.ar Sus re:o luclones y acuer
dos por co nsenso . De no ser posible. se tomarán por 
mayor fa simple. En este cdso. se harj constar l a 
posició~ de la minoría. 
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Art. 43.- El de5!rrol1a d~l CO~Jrei: sera coordinl~l por un~ 
Junt~ Olrcctiv3 ~le~td en la primera se5¡ó~ Ple~l
ri d. 

la JU1ta Olre~ti.~ e5t~rd int~~rdj! pJr un Pre5id~1-

te, dos ViCe-Preslé~~~~5, tres Secre~J~IOS y cu~
tro Vo;.~les. 

la Junt¿ Olre:tiva del Con~re;~ s~rd el org11¡s~J 

e~:!r;!~J de re;ular el de53rrol10 de las S!S¡O~!5 

ple~!r¡a5 y de la~ ~e53S de trabajo del Con~re5) y 

de gardntiza~ qJe 105 d¿~3te5 y las VJ:~:'O'25 se 
re!l1Ce:l de a:uerJJ CO., lo est:Jl!,;i:!J en el R2jla
me1tJ re5~e:t¡vJ. 

Los Pre-:on;reSJ5 ta~J¡é1 ele;lr¿n Ur 3 J~~:~ Dlre:tl 

va, las cU31e; t~njra1 las n¡S~!5 atrl~~:¡0~¿3 G.¿ 
la JU1ta Oire:tiv3 del Con;reso. 

A:-t. 44.- Para Su 'r,1ejo~ Ce5!rr0110, la COilisi5-, Org31iZd,,!.]r¿ 

po~rd prJJrd~3f a:tivid1j¿s de Cdrd~t¿~ a:~jé~ic0, 

cie:1tfflco y cultural <p~ per:nita n a 13 CO'"i1'J,id~~ 

Universitaria U~ m~jor CO:locimie:1t0 ce 105 te~=5 a 

de~ltlr e:1 el Co~;r¿5~. 

Art. 45.- la Junta 01re:tlva d~l Con~reso y la; Juntas 0Ire:
tiv3S de los pre-conGrei?S son organis"i1Js ind~pen

die:1tes de la CO"Jisi5.1 Orgd:liZd~Ord y los (j'li:·)5 

co~~ete:1tes p1rd resolver 10 relativj a los de~~te) 
y S:.l5 r¿sJ1u:ion~; se tornHán p.,r mUJr{a en las 
mes!; d~ trd~~]O y l~s sesio'les p1e13rías. 

las d'J1H so~re la a;¡licdci.h de e's~e Re;lane:1to se

rd1 res~eltds pJr la Co~isian Org!niZd~jrd del Con
greso. 



Art. 46.- En los pre-congresos y en el Congreso habrá tos 
siguientes tipos de actividades: 
a) SesiDne~ plenarias; 
b) Mesas de trabajo; y 
e) Actividades de apoyo como conferencias. mesas 

redonda s. etc. 
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L~ crga~izaclén y distribución dú las mismas ser~ 

responsabilidad de la Comisión Organizadora. 
\ -

Art. 47.- La Co~lst6" Org3nizadofa promoverá la orga~tza -
c16~'~e co~itAs d~ base de aD~Yo 11 congieso en 
'las distintas unidades académicas o administrati
vas, las cuales podr5n ser mixtos o por sector. 
La prl11(.Ípal funci6n de estos COl'1it€s será 
!:n'-:)"l~ver-la participaCión en el Congreso . 

la Comisión Org~nizadora también podrá designar 
les comislones que fueren necesarla3 para el mejor 
deserpefto de sus labores. 

CAPITULO Vill ~ DE LA LEGALIlACION. APLICACION, SEGUIMIENTO 
y ~ONTINUIDAD DE toS ACUERDOS DEL CONGRESO. 

Art. 48.- El Congreso será deliberativo Y propositivo. 

-Los Acuerdos del Congreso pOdrán ser legalizados 
por los organismos competentes de la Universidad. 

Art. 49.- En la sesión plenaria final, el Congreso elegirá 
una comisi6n encargada del seguimiento a los 
acuerdos, Bst como de verificar y garantizar el 
cumplimiento y aplicaci6n d. los mismos. 

Art. 50.- Esta Comisi6n estara integrada por tres represen-
tantes de la Comisión Organizadora, los 
Coor~inadores de las mesas de trabajo y un núm~ro 
igual de repr~sent4ntes electos directamente del 
pleno. 
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La Comisión de Seguimiento déberá organizar y 
dirigir las activtdades de difusión y evaluacion. 
de los acuerdos del Congreso. 

CAPITULO IX - OISPOSICIONES FIÑAlES. 

Art. 51.- El presente Reglamento será de~ar~o11ado mediante 
instructivos especiaTes elaboraocs y aprobados por 
la Comisión Organizadora. 

Art. 52.- La Universidad deberá garantizar el presupuesto 
mfnimo para la realización del ~ongreso de acuerdo 
cún los requerimientos presentados por la Com 1 -

516n Organizadora; también poc~rj en func1ó~ del 
Congreso los recursos que estuv1cran dlsponibles. 

La ComistOn Organlzaaora podr5 rjecuta: las ges -
tiones y actividades necesar~ls p3ta g~~ant12ar 
el desarrollo y funcion3mi9~t0 ~e) CLngreso. 

Art. 53.- Lo no previsto en este ReglamE.¡¡to será resuelto 
por la legislaclón uni\'€r31ti! ',a cOJflún. en 10 q'.le 

fuere aplicable. Er case de 0G &ilstir tal di~p~

sición, corresponderá a la CG~isjón Organíladora 
resolver de acuerdo con los principios y objetivos 
del Congreso. 

Art. 54.- En su primera reunl6n, la Comi~:ón Orgapizadora 
debera resol~er los puntos relativos a la convoca
toria y programación de las dcti~idaoe5 osi Con -
graso. 

El Congreso deberá realizarse dentro de los seis 
meses posteriores a la aprob~ción de este 
Reglamento. 
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Art~ 55.~ Este ReJiamento entrará en vig¿ncla quince dios 
hábiles d'espuh'de su aprobación y deber! ser 
difundido por la Asamblea Geoerel Universitaria. 

DI~o en el Salón de Sesiones de la Asambl¿J General Un! -
versitdrid, Ciudad Univ~tsitaria, San Salv~dvr a los tres 
dlas del ~~s de A~r¡l de mi) novecientos n?\enta y dos. 

MMR/sjb. 
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