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HOSPITAL UNIVERSITARIO Y ESCUELA MEDICINA 
SE CONSTRUIRAN A UN COSTO DE 6 MILLONES 

Con una inversión de seis miJIones de 
colones se proyecta firmemente llevar a 
la realidad,. la urgente construcción del 
edificio de la Escuela de Medicina y del 
Hospital Universitario, según informó el 
doctor José Vicente Arévalo, Decano de 
la Facultad de Medicina de la Univer· 
sidad de El Salvador. 

tirán dos millones de colones y en el 
Hospital Universitario, cuatro miJIones 
de colones. 

1966 ya estará listo, o, al menos, una 
gran parte del edificio. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
TENDRA CAPACIDAD PARA 

400 CAMAS 

El Hospital Universitario, dijo el Dr. 

el Hospital Universitario tenga muy bue. 
nos servicios de consulta externa, en 
donde los estudiantes puedan adquirir 
la experiencia y conocimientos ' necesa
rios de su profesión. 

La construcción de este hospital es de 
suma trascendencia, por cuanto contri
buirá sustancialmente a resolver proble
mas en el campo de la Salud Pública y 
Asistencia Social. 

Finalmente, el Dr. José Vicente Aré
valo, expresa lo siguiente: "El creci
miento de la Escuela de Medicina tiene 
que ir paralelo a un cambio radical en 

J 

Actualmente, explicó el Dr. Arévalo, 
estamos en la etapa de preparación y ya 
se ha integrado un comité de planea. 
miento. Se espera contratar en el trans
curso del próximo mes los servicios de 
un arquitecto para que elabore las ba
ses de un anteproyecto, el cual será so
metido en su oportunidad al respectivo 
concurso. 

La construcción de un edificio para 
la Escuela de Medicina es una tarea 
enormemente complicada, . comentó el 
señor Decano, por cuanto dicho edificio 
tiene que estar adaptado a la naturaleza 
de los estudios, instalación de labora
torios, etc. 

Informó asimismo que para financiar 
esta obra se cuenta en el presupuesto 
universitario con una ' partida de 500 
mil colones y. figurará una cantidad si· 
milar para el próximo año. Además, di· 
jo, se cuenta con la colaboración de la 
Sociedad Pro-Educación Médica que se 
ha fij ado la meta de contribuir con un 
millón de colones. P or otra parte están 
los ofrecimientos de la Fundación Ba
tarsé y del Comité de Coordinación y 
Planificación Económica. 

Los trabaj os de construcción del edi· 
ficio de la Escuela de Medicina se pro
yectan iniciarlos en agosto del año en 
curso, estimándose que en mayo de 

Arévalo, que juntamente con la Es
cuela de Medicina estarán ubicados en 
terrenos de la Ciudad Universitaria, ten
drá un cupo para 400 camas. Este cen
tro asistencial tendrá todos los servicios 
a excepción de pediatría por estarse 
construyendo un hospital que atenderá 
esta rama de la medicina. 

Estamos interesados, añadió, porque 

la filosofía de la enseñanza de esta pro
fesión. La socialización de la medicina 
está tomando auge en diferentes regio- , 
nes y nosotros no podemos quedarnos 
indiferentes ante esta transformación". 

.. : "la socialización de la medicina está 
tomando auge en diterentes regiones y 
nosotros no podemos permanecer indi
ferentes ante esta transformación".
Dr. José Vicente Arévalo. 

El nuevo edificio de la Escuela, agre
gó, permitirá ampliar el cupo de estu
diantes, de tal manera que se estará en 
capacidad de admitir en el primer año 
a cien alumnos, en vez de cincuenta, 
como hasta hoy se registra. 

A continuación el Dr. Arévalo afirmó 
que en la construcción del nuevo edifi· 
cio· de la Escuela de Medicina se inver-

Inglaterra ofrece 
ayuda a Universidad 

nozca el idioma inglés. 
También se formalizó el ofrecimiento 

de UJ;l catedrático inglés, especializado 
en Ciencias Económicas, quien vendrá a 
servir gratuitamente y por tiempo inde
finido a nuestra Facultad de Economía. 

Con satisfacción informamos que la 
Embajada de Inglaterra, acreditada en 
nuestro país ha iniciado una amplia 
ayuda de Extensión Cultural a la Uni
versidad de El Salvador. En efecto, en 
reciente visita que altos funcionarios de 
~;¡ Embajada inglesa realizaran a nues
tra Universidad, hicieron formal ofreci
miento de una beca para ' estudios de 
post.graduado en cualquiera de las Uni
versidades inglesas, con el propósito 
de que sea adjudicada a un salvadoreño 
que tenga título académico y que co· 

Esta ayuda técnica, patrocinada por 
el Consejo de Educación de Gran Breta
ña, es sólo el principio de una serie de 
colaboraciones que, por otro laqo, ya se 
inició a través de la entrega de pelícu· 
las y documentales de la vida universi· 
taria y cultural de Inglaterra. 

EX~pCA LABOR DOCENTE.~C~n e!propósito de explicar _el programa 1e trabajo de la Universidad y solicitar la aproo 
ba~wn del presupuesto de esta m~utu~wn, el Rector, ~;ompanado ~e autoTldades universitarias, se presentó, la semana an
ten.or al seno del Congreso Legzslatwo. En esa seswn se ap~obo el presupuesto universitario correspondiente a 1964. 

Prepárase Segundo 
Fútbol Univ~rsitario 

Campeonato de 
Centroamericano 

El Segundo Campeonato de Centro 
América y Panamá de Fútbol Universi· 
tario se efectuará del tres al diez de 
mayo del presente año, importante acti· 
vidad deportiva que se ha programado 
con motivo de la apertura de clases co· 
rrespondiente a 1964. 

Las gestiones para la organización de 
este segundo campeonato de fútbol se 
han canalizado a través del Consejo Su
perior Universitario Centroamericano y 
la Confederación Deportiva Centroame
ricana. 

Los juegos se realizarán en el Estadio 
Nacional de Flor Blanca, de conformi
dad con el calendario que oportuna
mente se dará a conocer. 

Con el objeto de coordinar todo lo 
concerniente a este interesante Segundo 
Campeonato de Fútbol, se reunirá en 
nuestra Ciudad Universitaria del 31 de 
enero al 1 Q de febrero, el Congreso Ex· 
traordinario de Universidades de Centro 
América y Panamá, contándose con la 
presencia de los siguientes delegados: 
Por el CSUCA, Licenciado Roberto Sua· 
zo Tomé; Costa Rica, señores Rodrigo 
Leiva y Guido Valenciano; Honduras, 
Licenciado Serapio Hernández y Br. Ire· 

ne Castro Reyes y por El Salvador, 
Licenciado Mario Flores Macal). Dr. 
Manuel Antonio Ramírez y Br. Alejan
dro Bustillo. El Primer Campeonato tu
VO como sede Tegucigalpa, en septiem-

bre de 1962. 
En el primer evento deportivo de esta 

naturaleza, el título de campeón lo ob
tuvo la oncena universitaria de la her
mana República de Honduras. 

AED repudia 
armada contra 

. , 
agreslon 
Panamá 

La Asociación de Estudiantes de De· 
recho de la Universidad de El Salvador 
ha emitido un acuerdo por medio del 
cual repudia enérgicamente la agresión 
armada de que ha sido víctima el noble 
y valiente pueblo de Panamá. Este 
Acuerdo se ha transcrito al Sr. Fede· 
rico Tunón, Presidente de la Asocia
ción de Estudiantes de Derecho de 
Panamá. Después de los respectivos con
siderandos, el texto del acuerdo es el 
siguiente: 

POR TANTO 
ACUERDA: 
I- Repudiar enérgicamente la agre· 

sión armada por parte del ejército de 

los Estados Unidos de Norteamérica 
contra el pueblo de panamá. 

n - Identificarnos en el pesar y luto 
que embarga los hogares panameños, 
ca usados por la pérdida irreparable de 
las inocentes víctimas caídas por la 
metralla norteamericana cuando defen
dían su soberanía nacional. 

nI-Adherirnos a las exigencias del 
gobierno y pueblo panameños encami
nadas a lograr la revisión del Tratado 
del Canal de Panamá con el objeto de 
lograr la nacionalización o internacio
nalización de la Zona del Canal. 

IV- Transcribir el presente acuerdo 
a la Asociación de Estudiantes de De
recho de Panamá para que lo J¡aga 

VISITAN UNIVERSIDAD.-Directivos de la Unión Nacional de Estudiantes de 
Educación Media -UNEM- visitaron recientemente la Rectoría con el objeto 
de establecer una estrecha vinculación entre estudiantes de secundaria y nuestr.a 
Universidad. El próximo mes se dictarán a los estudiantes de educación media 
pláticas educativas de orientación. De izquierda a derecha, Enrique A. Flores, 
Rubén C. Spsa, Mario Aguila " Osear D. Cano. ; 

del conocimiento del estudiantado, pue· 
blo y gobierno panameños. 

Dado en San Salvador, a los quince 
días del mes de enero de mil novecien
tos sesenta y cuatro. 

ROGELIO SANCHEZ, (Presidente), 
LUIS NELSON SEGOVIA, (secretario 
GraL), FRANCISCO JOSE BARRIEN· 
TOS (Síndico) , Anita Calderón Gran· 
de (Tesorera), Héctor Gómez Véjar, 
(Srio. de Actas) ". 

Con nuestros fervientes votos porque 
las gestiones solicitadas lleguen a feliz 
término y se cristalicen sus aspiracio. 
nes legítimas, te saludamos fraternal
mente. 

"Panamá para los ·Panameños" 

ROGELIO SANCHEZ, 
Presidente. 

LUIS NELSON SEGOVIA, 
Secretario General. 
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PAGINA DOS EL UNIVERSITARIO 

LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES IMPULSAN 
. DESARROLLO PROGRAMA SOCIO EDU·CA TIVO 

A LA HORA DEL ALMUERZO.-En un ambiente de cordialidad, los jóvenes 
estudiantes acuden al comedor de la Residencia Estudiantil. Es un alegre mo
mento que también les sirve para un cambio de impresiones_ 

Por primera vez en la historia de la 
vida universitaria salvadoreña se ha 
puesto en práctica un programa socio
educativo, cual es el de proporcionar a 
los estudiantes los medios necesarios pa 
ra su formación integral universitaria. 

Esta nueva orientación se realiza, !;n
tre otras actividades, por medio del pro
grama de residencias estudiantiles que 
se canaliza a través del Departamento 
de Asuntos Estudiantiles y Bienestar 
Universitario, cuya dirección está a car
go de la Dra_ Marina de Quezada. 

Fue el 8 de enero del año en curso 
que el primer edi ficio de las Residencias 
Estudiantiles abrió, acogedoramente, sus 
puertas para albergar a 16 jóvenes es
tudiante.s, que por sus propios méritos 
fueron seleccionados por una comisión 
especial para que disfrutaran de esta 
clase de becas otorgadas por la Uni
versidad. 

Este primer edificio, que funciona en 
la Ciudad Universitaria, tiene un cupo 
para 28 estudiantes. Por de pl'onto yá 
se encuentran cómodamente instalados 
16 universitarios de distintas Facultades. 

El local cuenta con los medios mate
riales indispensables para ofrecer a los 
residentes varios servicios. En efecto, 
una 'rápida visita al edificio nos permi
tió observar los dormitorios, tipo cama

. rote, en donde en cada habitación viven 
cuatro alumnos. Hay además una sala 
de lectura, salón de comedor y se cons-

truye actualmente en la terraza una sa
la de estudio. 

AMBIENTE DE FRA NCA 
CORDIALIDAD 

Son los alumnos residentes quienes en 
forma espontánea y sencilla hablan de 
sus apreciaciones en cuanto a los alcan
ces del Programa de Residencias Estu
diantiles y de las impresiones del medio 
en que viven. Por ejemplo el Br_ Fran
cisco Javier Mejía Alvarado (Cuarto 
Año de Química Industrial), se expresó 
en los siguientes términos: "La Residen
cia Estudiantil es uno de los pasos más 
grandes que ha dado últimamente la 
Universidad. Hay ahora la oportunidad 
de aprovechar en un sentido amplio los 
estudios universitarios"_ 

"Todos, agrega, nos encontramos muy 
contentos y estamos satisfechos de las 
comodidades que la Universidad nos 
proporciona por medio de la Residencia 
Estudiantil. Tengo la plena convicción 
que mediante la Residencia Estudiantil, 
la Universidad ha resuelto uno de los 
problemas socio económicos que en
frentan estudiantes universitarios sal
vadoreños. Deseo aprovechar esta opor
tunidad para expresar en nombre de 
mis compañeros, agradecimientos a las 
perso'nas altruistas que han contribuido 
a la fundación de las Residencias Estu
diantiles, especialmente a la Fundación 
H. De Sola. Deseo también manifestar 

mi promesa de no defraudar los altos 
intereses universitarios". 

Por su parte el Br. Manuel de Jesús 
Castro (Segundo Ciclo Ingeniería Ci
vil) dijo lo siguiente: Este programa 
de Residencias l!:studiantiles es de gran 
beneficio para los ' estudiantes. Todos 
nos encontramos satisfechos de vivir 
aquí en donde encontramos un ambiente 
de cordialidad y compañerismo_ Prome
to igualmente, en nombre de mis com
pañeros, poner nuestros mayores esfuer
zos para aprovechar este magnífico 
sistema". En similares términos se ex
presaron sus otros compañeros. 

En general, todos los estudiantes se 
encuentran muy contentos de vivir en 
las Residencias Estudiantiles y hablan 
con optimismo de las proyecciones fu
turas de importante programa. 

SE AMPLIARA EL PROGRAMA 
DE ESTAS BECAS 

De conformidad con informes de la 
Dra. Marina de Quezada, existe el pro
yecto de construir más edificios para 
Residencias Estudiantiles, ampliando el 
número de becas_ 

Explica la entusiasta profesional que 
Bienestar , Estudiantil se esmera en lo
grar la formación integral del estudian
te_ Se interesa en proporcionar una 
debida orientación al futuro profesio
nal, solucionando problemas individua
les, tanto de salud, como en el orden 
emocional y académico. 

Se trata, dice la Dra. de Quesada, de 
un sistema educativo diferente, tomando 
en cuenta como un elemento básico 
la comprensión. 

El comportamiento de los estudiantes 
es correcto y ellos mismos son los que 
se auto disciplinan. Algo muy impor
tante, según explica, es que la beca 
no es una dádiva. El alumno la ha 
obtenido por sus propios méritos y por 
una actitud hacia la Universidad. 

Sus declaraciones las expresa la Dra. 
de Quezada en presencia del señor Ro
berto Paredes, Trabajador Social del 
citado Departamento, quien se refirió 
con optimismo al programa' de ayuda 
a la adaptación del estudiante al medio 
universitario y a otros proyectos de tra
bajo que se desarrollarán en el trans
curso del presente año y a los cuales 
nos referiremos oportunamente. 

El Programa de Residencias Estu
diantiles puesto en práctica este año 
en la Universidad de El Salvador, cons
tituye un paso esencial en el progra
ma de superación que últimamente ha. 
emprendido con todo vigor nuestro 
máximo centro de estudios. 

EN LA SALA DE LECTURA.-La R esidencia Estudiantil cuenta con su sala de lectura en donde los alumnos acuden 
para estudiar sus respectivas' materias. Todos ellos han obtenido estas becas universitarias por sus propios méritos y esfuer
zos en su dedicación al estudio. 

./ 
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UN RATO DE DESCANSO.'--Cumplidas sus primeras actividades del día, los 
alumnos residentes toman un rato de descanso en sus respectivos dormitorios; 
tipo camarote. He aquí un grupo de ellos. 

Aviso a los Estudiantes 

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR POR MEDIO DE 
SU DEPARTAMENTO DE EXTENSION CULTURAL, convoca 
con URGENCIA a los estudiantes universitarios de ambos sexos, 
con aptitudes artísticas a inscribirse en el GRUPO DE DANZA 
FOLKLORICA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
que empezará a funcionar en la segunda quincena del mes de 
enero en el. local y a la hora que señalará el Departamento de 
Extensión Cultural. 

La creación de este nuevo conjunto de arte, en la Universidad, 
obedece al deseo de las Autoridades Universitarias de que sea la 
juventud estudiosa la que revalorice, los motivos y elementos de la 
DANZA FOLKLORICA . 

Las inscripciones se efectuarán en el DEPARTAMENTO ,DE 
EXTENSION CULTURAL, 3er. Piso, Edificio de la Rectoría, de 
8 a.m. a 11 .30 a.m. y de 2 p.m. a 5.30 p.m. a partir del 15 
de enero. 

DEPARTAMENTO DE EXTENSION CULTURAL. 

Ayude a la Construcción 
de la Ciudad Universitaria 

~ , , 
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EDITORIAL 

LA UNIVERSIDAD Y ·LOS 
DERECHOS HUMANOS 

La Universidad tiene la obligación de velar por la 
defensa de los derechos humanos. A la Universidad nadie 
le puede negar el derecho de reclamar su participación en 
la defensa de los derechos humanos. La función de la Uni
versidad Latinoamericana no puede circunscribirse al ám
bito estrictamente educativo y académico. El quehacer 
científico no es incompatible con la preocupación constante 
que debe mantener el verdadero universitario por la defen
sa de las Instituciones democráticas, por la vigencia de las 
garantías y los derechos del ser humano en general. 

Es aquí donde éabe aquello de que la Universidad 
debe ser Fiscal de la vida pública; fiscal para condenar 
enérgicamente los actos de agresión del poder público; 
fiscal para denunciar al poder público cuando se extralí
mite en sus funciones provocando la más justificada alar· 
ma en todos los sectores sociales del país. 

La Universidad no puede ni debe ser ajena a los 
abusos del poder público. Los universitarios no podemos 
volvernos cómplices con nuestro silencio ante los actos ' 
ilegales de las autoridades. 

Hace pocos días las fuerzas de seguridad del régimen 
capturaron -sin orden judicial- al- poeta salvadoreño 
Roque Dalton Carcía, expulsándole inmediatamente hacia 
T apachula, México. 

"El Universitario" no puede menos que condenar este 
acto de agresión a un ciudadano salvadoreño, que si algún 
delito había cometido debía de haber sido sometido al 
proceso respectivo. 

"El Universitario" señala con honda ' preocupación 
este atentado del poder público que debe ser interpretado 
no como un abuso consumado en la persona del gran poeta 
Roque Dalton Carcía, sino como un atentado en contra de 
la 'conciencia honrada del país. 

Lo que nos Dejó el 
Presupuestario de la 

Problema 
Universidad 

Por Dr. Guillermo Manuel Ungo. 

Es conocida de todos la actitud del Ministro de Hacienda, quien sin ponderar 
debidamente el programa de desarrollo universitario iniciado con las adiciones 
al presupuesto de 1963 de octubre del año próximo pasado, se abstuvo de someter 
a la consideración de la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto y de 

- L'i>y de Salarios de la Universidad para el corriente año. 
También es ya del conocimiento público que el Presidente de la República, 

después de .una serie de conversaciones sostenidas entre representantes de la 
Universidad y el Secretario del Cons,jo Nacional de Planificación Económica, 
decidió . aceptar las demandas univerSitarias dando instrucciones al Ministro de 
Hacienda para presentar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto 
Universitario y Ley de Salarios, el que fue ya aprobado por este último orga
nismo de acuerdo a las cifras que fueron determinadas conjuntamente por la 
Universidad de El Salvador, el Consejo Nacional de Planificación Económica 
y la Dirección General del Presupuesto. 

Es decir, que e! Gobierno de la República se ha decidido a ,aportar, de sus 
propios recursos, la suma adicional de q. 400.000.00. Todo parece, pues, resuelto 
satisfactoriamente. 

Es de! caso, sin embargo, hacer ciertas consideraciones sobre las consecuen
cias negativas que se derivaron de la actitud incomprensiva y precipitada de 
ese alto fun cionario gubernamental, consecuencias que podían haberse evitado 
si desde un principio se hubiera aprobado el anteproyecto de Presupuesto y 
de Ley de Salarios que presentó la Universidad. 

En primer lugar, debe señalarse todo lo que han significado los trabajos 
y gestiones conducentes a obtener la . rectificación de parte del Ministerio de 
Hacienda. El Rector de la Universidad y varios funcionarios universitarios que 
integran la Comisión de Finanzas tuvieron que dedicarse por varias semanas, 
casi en forma permanente, al estudio, r evisión y elaboración de diferentes pro· 
yectos de presupuesto universitario propuestos al Ministerio de Hacienda y 
destinados facilitar la aprobación del mismo. El personal administrativo de 
la Universidad también se dedicó intensamente a preparar los documentos in
formativos sobre el problema y a trabajar en los proyectos elaborados. Además, 
los miembros de la Asamblea General Universitaria y demás organismos univer
sitarios, con alto sentido de responsabilidad, tuvieron que buscarle una solución 
adecuada a la situación que se había planteado. I 

. En segundo término, altos funcionarios y técnicos del Gobierno se vieron 
obligados a emplear parte de su tiempo buscando la forma de resolver el pro
blema. Así, el Secretario del Consejo Nacional de Planificación Económica y 
varios técnicos de ese organismo y de la Dirección General del Presupuesto se 
dedicaron al estudio de las propuestas de la Universidad y a la elaboración 
final de su Presupuesto y Ley de Salarios, de acuerdo con las conclusiones a 
que se había llegado con Jos representantes de la Universidad. 

Todo ese gasto de tiempo, que significa dinero, pudo haberse utilizado en 
otras actividades importantes de la Universidad y del Gobierno. 

Es preciso señalar también que el problema presupuestario significó largos 
ratos de inquietud para numerosas personas. Efectivamente, todo el personal 
administrativo de la Universidad (ordenanzas, empleados de tesorería, de la 
oficialía mayor, de las facultades, etc. ) y los profesores a tiempo completo nom
brados en el mes de octubre del año próximo pasado al crearse las nuevas plazas, 
quienes habían renunciado a empleos particulares o del gobierno para dedicarse 
de lleno a la docencia, sintieron la inseguridad de ver sus plazas suprimidas o 
sus pagos diferidos. 

EL UNIVERSITARIO 

Por José Enrique Silva 

1.-Tannembaun, Premio Bolton 

Un catedrático emérito de la Univer · 
sida<,l de Columbia, ha ganado en 1963 
honrosamente el Premio Bolton, acorda
do cada' año, en la ciudad de Nueva 
York, para el mejor libro publicado 
sobre historia latinoamericana. 

Se trata de Frank Tannembaun, 
quien desempeña ahora la dirección de 
Seminarios de la citada Universidad, 
siendo la obra acreedora al galardón, 
"Diez claves para Latinoamérica". 

El Premio Bolton, es otorgado por la 
Sociedad Norteamericana de Historia, 
estimulándose con ello la producción 
en tan importante rama. 

2.- Simposyun de Historia Económica 

Varios catedráticos de historia ,que 
laboran en Universidades de Latinoamé
rica, han recibido invitación para par
ticipar en el Simposyun de Historia 
Económica de América Moderna, a ce
lebrarse a mediados de este año, en 
las ciudades de Sevilla, Madrid y Bar
celona. 

Para la designación de catedráticos 
invitados, ha emitido su opinión el Co
mité Organizador del XXVI Congreso 
Internacional de Americanistas. 

Como primera providencia, se nom
bró director de! Seminario al profesor 
Eduardo Arcila Farías, catedrático de 
la Universidad Central de Venezuela. 

3.- Pedagogía Universitaria 

El Departamento de capacitación pe· 
dagógica de la Universidad Central de 
Venezuela, ha iniciado la publicación 
de una revista titulada "P edagogía Uni
versitaria". En el número 2, se publica 
un trabajo de Risieri Frondizi, ex-Rec· 
tor de la Universidad de Buenos Aires, 
quien escribe sobre "Raíz filosófica de 
males universitarios", referente a tareas 
de la Universidad y su Reforma. 

En ese trabajo, leemos párrafos que 
vale la pena dar a conocer: "Hay que 
disminuir el número de asignaturas y de 
horas de clase e intensificar el trabajo 
de laboratorios, talleres, hospitales, bi
bliotecas o seminarios, según .los casos. 
El profesor y sus ayudantes atenderán 
a los alumnos en consultas individuales 
fuera de clase, que es donde éstos plan
tean las cuestiones más interesantes o 
que más significación tienen para el 
desarrollo de su personalidad. El en
ciclopedismo ha dado a los planes de 
estudio una frondosidad aterradora. 
Cuatro o cinco asignaturas por año y 
tres horas " teóricas" semanales debe 
ser el máximo. Lo importante es que 
el alumno asimile los conocimientos bá
sicos, domine los métodos y técnicas 
para resolver las cuestiones nuevas que 
se le presenten y sepa orientarse ante 
una dificultad inesperada". 

En este año, llamado en El Salvador 
" de la reforma universitaria", perfecta
mente pueden aceptarse ideas de esta 
clase, con el objeto de cambiar, en for
ma sustancial, los planes de estudio en 
cada Facultad. 

4.- Borges, Doctor Honoris Causa 

Para Jorge Luis Borges, el excepcio
nal cuentista argentino, no ha lugar el 
Premio Nobel de Literatura, concedido 
este año por cierto a un descolorido 
diplomático griego y poeta por añadidu
ra -en este campo más descolorido 
todavía- Pero como un merecido re
conocimiento, con ocasión de celebrarse 
en Bogotá la IV Asamblea General de 
Unión de Universidades de América 
Latina, le fue concedido, en honor a 
sus méritos de intelectual, el título de 
Doctor Honoris Causa. 

Proviene dicho título de la Univer
sidad de Los Andes, centro univer~itario 
colombiano de bien ganado prestigio. 

Cabe entonces la satisfacción (ya que 
desde Gabriela Mistral el Premio Nobel 
no viene a Latinoamérica ) de que si la 
Academ}a Sueca, preocupada más de 
discernir el Premio con miras políticas, 
no honra a Borges, Beckett, Sartre o 
Neruda, la Universidad de Los Andes, 
distingue a Jorge Luis Borges con tí
tulo honorífico digno de su obra inte
lectual. 

5.- Encuentro de escritores 
universitarios 

En la Universidad de Concepción, 
Chile, será celebrado este año, del 23 
al 28 de Abril, el primer encuentro 
panamericano de escritores universita
rios. 
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Universidad Contribuir 
Realidad Social 

Escribe : Mario Salazar Valiente. 

Del informe presentado por los Delegados del Consejo Superior Universitario 
ante la IV Asamblea General de la , Unión de Universidades de América Latina, 
Dr. Mario Flores Macall y Br. José Albino Tinetti, deseamos destacar en este 
breve artículo un aspecto de las Declaraciones y Recomendaciones relativas a 
la " Función Social de la Universidad en América Latina". Dice el texto de 
las Declaraciones y Recomendaciones: "estudio sobre la realidad social, en todas 
sus manifestaciones y muy especialmente investigaciones sobre la estructura ocu· 
pacional de la comunidad y sobre los así llamados "problemas sociales", tratán
dose a estos también bajo el mismo principio de prioridades". 

Más adelante 'agrega el texto : "a la Universidad le corresponde la función 
sOGial de la proyección de sus enseñanzas y de sus conocimientos en el medio 
social en que se encuentra inmersa. Las necesidades y las espectativas de las 
estructuras y los cambios sociales de América Latina le · imponen a esta función 
de la Universidad la orientación de esta proyección universitaria por las siguien~ 
tes vías ... c) la dilucidación de los grandes problemas nacionales y continentales, 
con el fin ~~ cre~; una "conciencia social" de los mismos en la comunidad y 
darles soluczon . .. 

La Universidad de Latinoamérica no puede ni debe concretarse a las tres 
funciones clásicas, a saber ; la trasmisión de la cultura, la enseñanza de las 
profesiones y las investigaciones científicas y educación de nuevos hombres de 
ciencia. Ya hace más de treinta años que Ortega y Gasset, desde su particular 
posición ideológica, daba el grito de alarma respecto a la Universidad europea. 
"Es cuestión de vida o muerte para Europa -decía- rectificar tan ridícula 
situación. Para ello tiene la Universidad que intervenir en la actualidad como 
tal Universidad, tratando los grandes temas de! día desde su punto de vista 
propio ... Metida enmedio de la vida, de sus urgencias, de sus pasiones, ha de 
imponerse como un "poder espiritual" superior representando la serenidad frente 
al frenesí, la seria agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez". 

Preciso es que la Universidad tome plena conciencia de la tragedia cotidia
na de los pueblos de América Latina y de la impostergable urgencia de un 
cambio de la realidad en todos los órdenes. Esas necesarias transformaciones 
previstas y señaladas por todo el mundo, desde la izquierda extrema y la de
mocracia cristiana hasta los representativos de los Estados Unidos (Plan de 
Alianza para el Progreso), no pueden ni deben ser vistas con relativa displi
cencia profesoral y academicista. 

Al respecto -así lo han reconocido las Universidades latinoamericanas en 
la Asamblea a que nos referimos-- la Universid~ está llamada no sólo a pre
parar el elemento científico y técnico indispensable al desarrollo económico, 
cultural y social de nuestro país, a crear el factor humano indispensable a las 
transformaciones previsibles a no lejano plazo, sino a conocer científicamente 
nuestra realidad pasada y actual, a captar la naturaleza verdadera de los lla
mados " problemas sociales", en concreto, no en abstracto ni haciendo uso de 
un empirismo dañino. 

P ero, ¿bastará con que la Universidad de El Salvador, para el caso, estudie 
nuestros grandes problemas nacionales y sociales? ¿ Bastará con que nuestra 
Universidad difunda mediante la extensión universitaria el fruto de las investi
gaciones históricas, económicas, culturales, sociales en general ? La letra y el 
espíritu de las Declaraciones y Recomendaciones de la Unión de Universidades 
de América Latina no responden categóricamente en sentido negativo. La Uni
versidad - de conformidad a las mismas- debe adoptar una posición activa, 
militante, de proyección hacia el medio social con la pretensión de contribuir a 
cambiarlo, a mejorarlo. Es así que la Universidad debe tender, entre otros ob
jetivos, a "la dilucidación de los grandes problemas nacionales y continentales, 
con el fill de crear una "conciencia social" de los mismos en la comunidad y 
darles solución". 

Problemas como e! de la desnutrición de nuestro pueblo, la aguda escasez 
de médicos y centros de salud, (sobre todo en las áreas rurales ), la desocupa
ción crónica, la vivienda urbana y rural antihigiénica y primitiva, la inadecuada 
estructura de la tenencia de la tierra, e! desaprovechamiento de nuestros recur
sos naturales y humanos, la existencia de vastas extensiones de tierra sin cultivo 
o cultivadas inadecuadamente, el parcela miento de Centro América, e! alarmante 
porcentaje de analfabetos y en general el baj ísimo nivel cultural de nuestro 
pueblo y tantos y tantos problemas que ahogan a nuestros país, están reclamando 
a gritos una intervención efectiva de los universitarios, de la Universidad, de 
sus Facultades. Creemos que nuestra Universidad haría muy bien en plantearle 
a los organismos públicos, después del est'udio científico de los problemas na
cionales, proyectos de solución o Recomendaciones. La Facultad de Economía, 
la de Derecho, la de Ingeniería, la de Medicina, la de Agronomía, tienen un 
campo, en mi opinión virgen, en cuanto a la proposición y encauzamiento de 
soluciones concretas. 

En una palabra, que la Universidad le proponga a las diferentes clases 
sociales y entidades públicas y privadas y al Gobierno de la República, solucio
nes a los problemas sociales y nacionales. Que no incurra en responsabilidad 
culposa de omisión por los desaciertos de los grupos y clases ' gobernantes. Que 
sepa crear la conciencia social necesaria para que los salvadoreños sepan trans
formar la agobiante realidad actual, todo para bien exclusivo de las mayorías. 
Crear conciencia no sólo es preparar para la acción transformadora, es acción 
en sí misma. Podemos afirmar sin temor a la exageración, que hasta ahora la 
Universidad, excepción hecha de la defensa de la dignidad humana, de la 
cultura y de su integridad, en nada ha contribuido como tal al planteamiento 
científico de los graves problemas nacionaleS, mucho menos continentales. 

Estimamos que los Planes de Reforma Universitaria deben recoger a plenitud 
las Recomendaciones y Declaraciones de la Unión de Universidades de Latinoa
mérica, a que nos hemos referido. 

San Salvador, Enero 1964. 

La Reforma Universitaria, 
del Futuro de Nuestra 

un 
Patria 

Jirón 

Escribe: Raúl Padilla Vela 

El profesor Bernardo Houssay, pre
mio Nobel de Fisiología y de nacionali
dad argentina, encabeza en su país una 
gigantesca campaña tendiente a impul
sar la enseñanza y, especialmente, la 
universitaria. 

En Argentina como en El Salvador 
esto constituye un deber patriótico. 
N uestros países con un débil desarrollo 
económico exigep un gran número de 
técnicos y hombres de ' ciencia para 
poder enfrentar con todo éxito las ta
reas que impone el paso de una eco-
nomía agrícola a una industrial. Este 
aspecto de nuestra vida nacional nunca 
había sido tratado en forma integral 
y frontal. La estructura anacrónica de 
nuestra Universidad y la falta de me
dios económicos adecuados a nuestras 

cha hacia el futuro'. Es por esto que 
cobran mayor vigencia los postulados 
reformistas en lo concerniente a la ac
tiva participación del estudiantado y las 
autoridades universitarias, en general, 
en la lucha por la consecución de una 
autonomía funcional, y especialmente 
en el orden económico. 

A lo anteriormente expuesto se opo
nen muchas personas, que representan 
variados intereses. Ante esto; ¿ cuál es 
nuestro deber? P ersuadir, persuadir, 
desarrollando y repitiendo nuestras con
vicciones. Tenemos que discutir los 
ohjetivos principales de la Reforma 
Universitaria y para ello nada más ade
cuado que el Foro Público sobre Re
forma Universitaria que se realizará del 
15 de febrero al 14 de marzo y que 
comprenderá sus aspectos filosóficos, 
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CON TODO EXITO SE REANUDARON TRABAJOS 
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

lNSCRIPCION.-fiegular número de personas acudieron al edificio de la Recto· 
ría para inscribirse como trabajadores voluntarios para la construcción de la 
Ciudad Universitaria. Una señorita universitaria registra la inscripción. 

UN LIGERO ALMUERZO Y... AL TRABAJO.-Trabajadores voluntarios 
hacen un paréntesis en las actividades de la mañana para tomar su almuerzo. 
Luego, reanudan con entusiasmo sus respectivas tareas. 

EN PLENA LABOR.-Con entusiasmo los voluntarios reanudaron el domingo 
anterior los trabajos de construcción pro Ciudad Universitaria. AquÍ' apreciamos 
a un grupo de ellos manejando carretillas. 

LO QUE DEJO EL PROBLEMA .. . 
Viene de la pág. 3 

----------------------------~ 

Pero, así como son innegables todas estas consecuencias perj udiciales que 
ocasionó la falta de aprobación en el mes de diciembre del Presupuesto y de 
la Ley de Salarios de la Universidad, podemos derivar ciertas conclusiones 
positivas. 

El problema presupuestario y la solución final del mismo, han puesto en 
evidencia la fuerza moral de la Universidad, la importancia de sus programas 
universitarios y la seriedad y sentido técnico de la proposición que la Universidad 
ha hecho a los poderes públicos para desarrollar la reforma universi taria. Ha 
significado, pues, un triunfo de la Unhersidad. 

Igualmente, como un resultado positivo de esa situación, los programas de 
la Universidad han sido mejor apreciados en su significado real por toda la 
ciudadanía. El pueblo se percató de lo que la Universidad estaba haciendo y de 
lo que la Universidad todavía necesita hacer para progresar. En conclusión, 
fue un mal rato que pasó la Universidad, que sirvió para comprender la impar· 
tancia que tiene en el desarrollo socio·económico de la Nación. 

LA REFORMA UNIVERSITARIA ... 
Viene de la pág. 3 
académicos, estudiantiles y administra· 
tivos. 

Las dificultades que se presentan en 
esta jornada son comunes, a todos los 
países subdesarrollados. En primer lu
gar se tiene que hacer conciencia que 
"El dinero mejor empleado, el más 
remunerativo, el que produce mayores 
intereses es el empleado en la enseñan
za. Gastar dinero en los centros docen-

tes, y especialmente en la UNIVERSI
DAD, no es gastarlo; es sembrarlo, es 
sementarlo en terreno fértil, con la 
perspectiva y la seguridad que habrá 
de germinar y dar nutridos frutos. A 
veces, inesperados frutos, riquezas y 
beneficios sin cuento" (Bernardo Hous· 
say, citado en un artículo de Rosa 
Arciniega, aparecido en "El Diario de 
Hoy", de fecha 24 de diciembre de 
1963 y titulado "Houssay, el Subdesarro
llo y la Universidad"). 

Con un franco entusiasmo se reanu
daron el domingo anterior los trabajos 
de voluntarios en la Ciudad Universi
taria, manifestándose una vez más el 
espíritu cívico del estudiantado y pue
blo en general que, optimista, acudió 
consciente a esta nueva cruzada en pro 
de nuestra Universidad. 

Las actividades del domingo anterior 
se iniciaron mediante un sencillo acto 
que tuvo lugar en el Paraninfo Univer
sitario, en donde el Rector pronunció 
1m, palabras de bienvenida a los volun· 
tarios. Destacó la importancia educativa 
y patriótica de los trabajos voluntarios 
que nos enseñan a valernos de nuestros 
propios esfuerzos para contribuir a la 
transform ación que necesita nuestro 
país. Sobre el particular, el Dr. Caso 
tillo anunció algunos pwgramas de tra· 
bajo, tales como los de alfabetización y 
otros que se pondrán en práctica pró
ximamente. 

Finalmente, e! Rector se refirió a la 
forma en que este año trabajarán las 
brigadas de voluntarios, las cuales lle· 
varán el nombre que acuerden sus inte· 
grantes. "Gracias por la colaboración 
prestada anteriormente y gracias por la 
colaboración futura", dijo el Dr. Caso 
tillo. 

Correspondió al ingeniero Roberto Fi
gueroa hacer un resumen de los trabajos 
voluntarios efectuados durante el año 
de 1963 y de los frutos obtenidos en esa 
primera jornada. Recordó que cuando 
se iniciaron las labores en abril del año 
anterior, la Ciudad Universitaria estaba 
prácticamente abandonada, enmontaña· 
da, pero que gracias al esfuerzo de todos 
se logró hacer trabajos de embelleci
miento en terrenos de la Rectoría, en
gramado' en la cancha de basket de la 
Facultad de Derecho, obras de terrace
ría, etc. 

Concluyó su intervención el ingeniero 
Figueroa, expresando que "lo que vamos 
a construir aquí será para bien de las 
futuras generaciones". 

El acto efectuado en el Paraninfo 
Universitario finalizó con la proyección 
cinematográfica de una documental so
bre aspectos de la vida en Irlanda del 
Norte. 

TEMAS U ... 
Viene de la pág. 3 

Concepción, que es la tercera ciudad 
de importancia en Chile, ha celebrado 
antes, por medio de su Universidad, 
encuentros de escritores, en donde se 
discutieron los más importantes temas 
de nuestro tiempo. Recuérdese que el 
año 62, dicha reunión, motivó encen
dida polémica entre Carlos Fuentes, de 
México, con e! profesor Tannembaun, 
terciando Augusto Roa Bastos, de Pa· 
raguay. 

Este año, la reunión se limita a escri· 
tares universitarios y serán tratados as
pectos de importancia para la vida uni
versitaria, como decir la divulgación 
del sentido artístico e intelectual de las 
Universidades latinoamericanas, discu
sión y análisis de la situación que vive 
e! escritor universitario, intercambio de 
concepciones artísticas y discusión de 
bases para la creación de un organismo 
interamericano que agrupe a los uni· 
versitarios con afición a las letras. 

El temario de este primer encuentro 
panamericano de escritores universita· 
rios no puede ser, pues, más interesante 
y sugestivo. 

6.- Homenaje a Unamuno 

La Universidad de Puerto Rico dedica 
un número especial de su Revista La 
Torres, a D. Miguel de Unamuno, con 
ocasión de celebrarse este año el cente
nario de! nacimiento del ilustre catedrá· 
tico y escritor español. 

El sumario comprende mensajes de 
.lean Cassou, Julián Marías, María Zam· 
brano, Juan Marichal, Francisco Ayala, 
Guillermo de Torre, Segundo Serrano 
Poncela, Roberto Agramonte, Luis Fe
lipe Vivanco y una introducción de 
F.ederico de Onís. 

Leyendo tales nombres, nos percata· 

Todas ];ls organizaciones y personas 
interesadas en el futuro de nuestro país, 
deberán, pues, hacerse presentes en el 
Forum Público sobre la Reforma Uni
versitaria y contribuir, de esa manera 
al logro de uno de los más caroS' an
helos del pueblo salvadoreño. 

SO!-IDARIDAD CON PA NAMA .-Poco antes de reanudarse los trabajos volun
taTLOS de 1964, la AGEUS organizó un acto cívico iniciando la semana de soli
daridad con Panamá. Un conjunto estudiantil inter~retó música panameña. 

TRABAJOS DE JARDlNERIA.-Una señorita, pala en mano, trabaja en obras 
de jardinería en terrenos del edijicio del Departamento de Ciencias Biológicas. 
Son muchas las mujeres que participan en estos trabajos voluntarios. 

TODOS COLA BORAN.-Profesionales, estudiantes, mujeres y hasta mnos acu
dieron al llamado de la Universidad para la reapertura de los trabajos voluntarios. 
Un grupo de trabajadores empuña con dinamismo las piochas. . 

mas de que lo más representativo de la 
cultura española de hoy auna sus pa· 
labras pura rendir homenaje a quien 
fue uno de los grandes de España. 

Los títulos de los trabaj os son de 
verdadero interés: "Don Miguel vivien· 
te", "La voz de Unamuno y el problema 
de España", "La religión poética de 

Unamuno", "Unamuno y la muerte ca· 
lectiva", "Vida y nostalgia de Unamuno 
en el destierro", "Las castas y lo cas ti· 
zo", "Los cu~~to~, cl~ Unamuno", "Una
muno y Amenca, El arte de novelar 
en Unamuno", etc. • 

Esos títulos dan idea de las múltiples 
facetas de la obra unamuniana. 

En mayo se efectuará el Primer Festival 

de Coros Universitarios Centroamericanos 

En la semana comprendida entre el 
tres y el ocho de mayo del año en curso 
se efectuará en San Salvailor, el Primer 
Festival de Coros Universitarios Centro· 
americanos con la valiosa participación 
de las agrupaciones corales de las Uni· 
versidades del istmo centroamericano. 

Este magno evento artístico se ha de· 
cidido organizarlo con motivo del inicio 
de las labores docentes correspondientes 
a este año. El Primer Festival de Coros 

será auspiciado por la Universidad de 
El Salvador en estrecha colaboración 
con el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, para cuyo efecto se 
han girado las correspondientes invita
ciones a las Universidades de los her
manos países de Centro América. 

Un acontecimiento cultural de esta 
naturaleza dará mayor significación a la 
apertura de clases, señalada para el se· 
gundo lunes del mes de mayo. 


