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IMPORTANTES OBRAS SE CONSTRUIRAN 
......... 

ESTE ANO EN LA CIUDAD UNIVERSIT ARIA 
Ciudad Universitaria es 

porque el 
condicionado 

O indicadores carac-
terísticas nacionales. Por ejemplo, el 
aumento de la población tiene que re· 

la solución que se dé a la 
El aumento de 

aumento de alumnos; 
desarrollo industrial sig-

nifica un aumento de 
tamentos específicos que cultiven 

enseñanza de ciertas técnicas. Por otra 
el problema de las condiciones 

del país tendrá refle-
la estructura de 

fniv .. ,·"itari",; de manera 
Oficina de Planificación 
Universitaria no es tan sólo un instru
mento dedicado a resolver 
fU la docencia o para la 
científica dentro de la ciudad, sino que 
también tiene como misión fundamen
tal la de planificar la situación general 

bajo 
donar" 
zalo 
Planificación 
versi taria. 

Al referirse a 
preguntas, el arquitecto comenta 
que "originalmente la Ciudad Univer
sitaria se planificó como un anteproyec· 
to y no se definió una a largo 
plazo. Los actuales responden 
a un plan inicial que no tuvo un 
rrollo sistemático y hubo una falta 
estudio exhaustivo del problema. 

"No quiero decir con 
arquitecto Yánez, de que 
soluciones malas, sino 
fm· incompleto 
del país son 
la Ciudad fni'vpr.it,,,i,, 

cierto punto, 
circun~tancias ; 
tuales edificios aparentemente no 
dan una lógica eslrucllu·al. En nn"cm"". 
a¡rrega, la wnificación no está 
por ejemplo, la unidad que 
considerarse como zona 
dicos está bien resuelta. 

hay una zona dedicada 
otra a Ciencias 

a futura Escuela 
Unidad Médica. Estas 

eultad 
que estará 
mún para otras 
mo Ciencias M\rOnolmH:as 
Naturales, la Facultad de 
ocupa actualmente una 
común para la de 
la Facultad üe 
que ocupará el edificio de 
sÍcas y Matemáticas y los laboratorios 
de Biología, De tal manera que si 
hablamos de zonificación, 

... "El desarrollo de la Ciudad Universitaria es un problema 
ciones econlÍmicas del país tendrán 

Las condi- punto de partida inicial 

Gonzalo Y ánez Díaz, ¡eje de la la 
sitaria 

prensión del 
puede df'dr que las 
pero el ordenamiento 

Golpe Militar en el Brasil 
Impide Seminario Universitario 

Por el Br. Víctor Jfanuel Valle. 

El Segundo Seminario Latinoamerica
Reforma y 

Superior, al cual 
a la Asociación General 

Universitarios Salvado· 
pudo efectuar_ 

tendría como 
Brasil y sería 

5 abril. El motivo 
efectuó el 

política 
28 de marzo 

de Caracas a 
de vuelo, ha!biéndome 

por lo cual me vi 
a permanecer en Venezuela 

el siguiente vuelo a Belem, es 
decir hasta el miércoles 1 Q de abril. 

Estando en Caracas visité Ciudad 
Universitaria y fui recibido 

Poto lo hacen con mucha dedicación y 

el miércoles 1(> de 
di~ponía a salir por la tarde 

llegó a Caracas el universitario 
que asistido al Seminario como 
delegado de los estudiantes venezola· 
nos. Este compañero me 
fuera al Seminario porque 

violentamente. 
me dispuse regresar 

se me informó en 
acto inauguración, al 
autoridades universitarias y 
fue interrumpido 
pones vestidos de 

a los presentes. 
CoII1SIí!UI1,r,on. al amparo 

en ese momento se encontraba Bra
impedir un evento de trascendencia 

para los estudiantes 
Las noticias recibidas el de abril, 

que informaban que Brasil se encono 
mente por los estudiantes venezolanos, 
quienes me facilitaron todo lo n""e~ario 
para mi involuntaria estadía en traha en difícil situación 

días, militar retrógrado y zuela. Tuve ocasión de estar unos 
los que que ese día hacía 

Franco, "Caudillo 
de Dios" 

"democracia", con la 
Mussolini y 

llegaba 
como ayer el 

y de 
"cristiana", se cubre de 

La suspensión del ~pmln"TI" de Re-

forma y 
ñanza 
para los 

Democratización de la 
significa una 

En ese evento se 
importantes acerca 
ción que reclaman 

de Latinoamérica. 

d~ América y que se 
Universitaria. Reforma 
la superación ac¡¡démica, 
ministrativa de las "i"". .. ,,,iMi,eo 

l10americanas para 
de los intereses PV,,,""~U.o 
permitirá abrir 
versidad a los 
la población, lu 
las Universidades 
que efectivamente se ocupe de la so
lución de los ingentes prohlemas na
cionales. 

La participación de todos los 
diantes en la transformación de la 
versidad es una obligación moral que 
no debemos eludir, ya que sólo con el 
trabajo de todos los sectores universita
rios se conseguirá la Universidad que 
necesitamos. 

Lamentamos que la reunión de Un¡· 
versitarios de Brasil se haya frustrado, 
y condenamos a los elementos que, ins
pirados en la expresión "muera la inte
ligencia", dicha por un energúmeno 
tristemente célebre, a quie

américa. 

discuti
problemas 

fní'ver~írl"rl,e. de 

físicas es un repito, comple-
jo, que supone un prolongado. 

Dentro de la Ciudad Universitaria, 
agrega el arquitecto Y ánez, está defi. 
nida la zona deportiva y últimamente 

se ha estado determinando el área des
tinada a residencias y comedor univer

un área con 
. "Ahora, indica 

Pasa a la pág. 2 

Rector de la Universidad 
Realizó Viaje Académico 

el se· 
abril 
para 

Secretario Ce· 
Universita

elección que se 
'cuatro años. 
el doctor Castillo se 

tiago y 
funcionamiento 
mentos e institutos 
enseñanza superior. 

doctor Fabio Cas
de San

para observar el 
diversos departa

de esos centros de 

Durante la ausencia 
tillo 
doctor 
de la Universidad 

Atropellan en Guatemala 
a Funcionaria Uni rsitaria 

La Universidad de El Salvador pro. 
testará atropello 

escritora Du-
IUflCl<mairia del Departamento de 

sometieron 
torio y la 
vigilancia 
dición de 
versi taria. 

cometieron autori· 
guatemaltecas cuan-

recientemente el hermano 
invitar al Con

para que 
al acto 
clases. 

de la Auro-
dctenida por 

IlUl!nllorias_ quienes la 
interroga

una estricta 
irrespetando su con

mujer y su posición de uni-

esta lamentable 
al consignar 

información, protesta 
el atropello cometido 

de Migración de 
Sra. Mercedes 

"Guatemala es ahora una inmensa cárcel", expresó la señora ¡l¡!ercedes 
del Departamento de Extensión Cultural, a su del hermano país, en 
fue autoridades de Policía de quien'es irrespetaron su 

representante universitaria. 
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UNIVERSIDAD PIDE AL BANCO CENTRAL SE LA 
CONSIDERE N SUS OP RACIONES BANCARIAS 

El señor Vice-Rector de la Univer
sidad de El Salvador, Dr. Rafael An-
tonio Vásquez, envió al del 
Banco Central de Reserva Sal-

señor Francisco una 
por medio de cual le 

solicita que la citada institución ban
caria rectifique la medida adoptada 

últimamente de considerar a la Univer
sidad como una persona jurídica priva
da, en lo que se refiere a la manera 
de verificar sus operaciones cambiarias. 

El texto de la enviada 
por el Vice-Rector al 
Presidente del Banco de Reser-
va, es el siguiente: 

mpleados Un" 
Organi an su 

rsitarios 
Sindicato 

Se han 

rante 

te 
se 

Provisional quedó inte-

"Estimado .eñor Presidente: Durante 
las últimas semanag el Banco Central 
de ha adoptado la política de 

a la Universidad de El Sal
jurídica pri
a la manera 

operElCHm<:s cambiarías. 
la Univer

institución autónoma gu· 
estado completamente 

en sus operaciones 
vendido y compra

en el Banco Cen tral 
embargo, recientemen

te, por una del Banco Cen
tral se nos ha estado vendiendo el dólar 
al 2.49, lo que una merma 
importante para cuando 
ésta tiene que obtener giros para la 
compra de euuipo, libros, 
maquinaria. que las 

instituciones han carias nacionales, per
sonas jurídicas de derecho privado, oh· 

trato más favorable que la 
Un'¡v,~rs;¡d3d de El Salvador, ya las 

el dólar en 
al 2.50%. 

la situación 
reflexiona 

que el 
como también Gobierno de 

instituciones nacionales 
están haciendo esfuerzos 

colaborar con la Uní· 
en cuenta todas esas 

m"nn;Wlile, y el amplio de 
colaboración que siempre ha de 

suya de otros altos funcionarios 
me permito por este 

solicitarle una reconsideración a 
la medida adoptada. Creo que tal re
consideración no puede, en ninguna 

afectar los intereses 
en un 

perjudica a la 
tenemos el caso de la Fun

ha hecho un donativo 
del cual la de 

será entregada en 
¡JnJ"llm,S semanas. Al 

sus dólares al Banco 
a un tipo de cam· 

del 2_49, recibirá la cantidad de 
398.400.00, de manera que perderá en 
nn.>r"~i¡;n q 1.600.00, que equivale al 

completo de un profesor durante 
un mes. Con la seguridad de esta 
petición será atendida con mismo 

de servicio a la Universidad 
ha distinguido a le 

muestras de mi más 
consideración". 

una 
ción 

se contó con la 
Salazar 

amplia exposición organiza
sindical y las ventajas que trae 

El 3 d Mayo será la Inauguración d 
~!ri:l~i;;~:"r d.P~: Campeonato de Fútbol Universitario 

se ha informado, la naciente 
considera que los empleados 

universitarios para 
lograr objetivos tales co-
mo un reglamento laboral interno 

la seguridad en el 
responsabilidad de quien lo 

peñe, asistencia social, seguro 
contemple accidentes, retiro por ve-

mijo y Ulises Sánchez (Suplente); 
Secretaría de Ruth Elena Ve-
lásquez y l'vlaría Rivas (Suplen-
te); Secretaria Social: 
Baúl Flores y (Su-
plente) ; Secretaría Pedro 
Dueñas y Armando Ibañez 
Secretaría de Actfts: 
zano y Nora Soundy 
plente). 

Efectúan 
Acaiutla 

Universitarios 
labor Social en 

voluntarios en la co-
del Puerto de han 

iniciado con decidido entusiasmo gru
pos de estudiantes universitarios 
con tal propósito se trasladan a 
temporalmente hacia aquel lugar. 

Al podemos 
se efectúan 

sanitario, los 
la coordinación 

Villalta, Jefe 
del Puerto de 

está desarrollando su 
en dicha comunidad. 

Semanalmente estudiantes universi-
tarios de diversas Facultades tras-
ladan hacia el Puerto de 
Tlfirl1t'n,ar en tales 

estos estudiantes 
al grupo formado por 

Edgardo Moreno 
dor Miranda, 
co y Salvador 
de Medicina 
de la Escuela 

Un 

Definitivamente el 3 de mavo 
en San Salvador el II 

11 U'dU"" ,,-,,av y Panamá de 
U niversitario, con la parti· 

representativos de 
ntmu:ur"~, Nicaragua, Costa 

El Salvador. importante justa 
<1F'OOl'!lVa ha de concluir ellO del mis

de 
la parti

esos equipos, 
actividad de que han 

preparación. 
El evento llevará a cabo en el Es· 

tadio """"'JI"', ha sido cedido por 
la Dirección de Educación Fí· 
sica; para la inauguración se 
ha acto especial que 

y Mario Cortá Reynado_ 
lAlm'StCIlI de Protocolo: Bres. Ro
Antonio Gómez, Ricardo Suárez 

GarcÍa Prieto. 
. Ing. 

Bres. Armando 
Bustillo y M. 

indican 
Campeonato 

de Foot-Ball 
los actos solemnes 

el 
1964. 

C;UJIUU.U";¿WIU que para lograr 
del Campeonato se 

con 

la ¡¡'Ouda de importantes em
presas mercantiles y casas comerciales 
que no sólo se han caracterizado 

- su acendrado interés en el 
las actividades deportivas, sino 

ayuda importante a 
de la Universidad. 

el Rector de la L',lPORTANTES Se espera que la construcción del edi
Viene de la Pág. JI' ncio pueda iniciarse en agosto de es· 

te año. 

Coordinadora: Dr. Ma
Secretario General de 

y Dr. Manuel Antonio 
de Deportes de 

y Pu
Rodez-

también el Jefe de Oficina 
de la Univer-

que ya se tiene el anteproyecto 
Universitario y es· 

tán planos 
para poder iniciar la obra, posiblemente 
en del año en curso. 

que para lo relacionado con 
111 construcción de residencias estu· 
':''''''''''''''_, hará viaje de 

para estudiar la 
que en aquel territorio se le 

importante pro¡?;rama. 

decir, 
el comedor y la tendrán 

la próxima mitad del 
este conjunto de obras 

problema mayúsculo v el 
de Medicina y la 

dica", expresa el citado 
un anteproyecto que va a por 
lo menos cuatro meses aproximadamen-
te, como desarrollo de planos 

posiblemente un 
bien, a !ir ma, 

en el inicio de obra 
de Medicina ocurra 

este año. En la 
Unidad podrá comenzarse en la 
segunda mítad del año entrante. 

Con relación a la construcción de 
de Medicina y la Unidad 

dica, Arquitecto Y ánez hará 
especiales a México y los Estados 

observar Escuelas de Medicina 
y Médicos. Afirma que en la 
realización de estas se contará, 
afortunadamente, con 

especial izados del 
UIl:iv€"rsÍlario Centroamericano. 

cuanto al área deportiva 
ta con la colaboración de la 
de y 

a la 

la 

MODERNO COMEDOR UNlVERSIT ARIO.-En los nn,nn,n.< de agosto del se inicwrán los trabajos de construcción de este amplisimo 
Abad y la que en un 
llamarse Auto-Pista Norte. 
tuye un nudo urbanístico 
resolver para la Dirección de 
mo y Arquitectura. 

moderno comedor universitaria, cuyos planos han "lnnnrrtl1M por Oficina de 
se instalará un gimnasio. Este comedor de la Universitaria estará Clr,cU/td~rdo 

edificio contará con su terraza r en la planta 
En la realización obra se invertirán más de 

au,s"t"nw, mü colones. 



EDITORIAL 

El Centro Universitario 
Pa Santa An 

Uno de los principales proyectos 
ria a realizar en un futuro inmediato, es la fundación 
en Santa un Centro Universitario, con el objeto de 
hacer la aspiración de que el Alma se pro-
yecte a las diversas zonas del país. 

Claro está, que para una obra de tal naturaleza, debe 
descartarse la demagogia, pues que. el objetivo no es sólo 
el tal centro para satisfacer 

localidad, sino dar, con en un pro
PU'''IUJ.ll,ZU que esté 
ac,rJ,n;[La!~s que fun-

y un equipo integral, 
la se imparte en 

cwnan en 
De con los proyectos hechos 

Universitarias y el Comité que ya en Ana 
-integrado elementos dinámicos- se ha hablado ya 
de la de establecer un Instituto Ciencias 
Básicas, y una Escuela que podría, por ahora, ser de Cien
cias la o bien de Ingeniería Mecánica o de 
Agronomía. 

Este centro funcionará a partir de 
jada por acuerdo de Autoridades 

1965 -fi
Comité 

de la 
los ha-

y significará 
para ampliar su radio y 

zona Occidental, para contar con un Centro 

plia zona 
el primer 
partamentos. 

tér-

El Universitario de Santa Ana luego, pre-
cisará de la ayuda de los diversos sectores de la zona y 
de allí se explica que en la integración del Comité que 
laborará en colaboración con las Autoridades Universita-

agricultores, empleados etc. 
Comité Pro-fundación Universita-

H(lIfl.I,[II.Il a cuerpo a una aspiración mantenida du-
rante tiempo en Santa Ana y que eviden-
temente su interés por las cuestiones 

Hay más aún. La experiencia que se en Santa Ana, 
con el Centro Universitario, se tomará en cuenta para fun
dar nuevos Centros en otras zonas 

,Planeamiento Urbano 
Por el Ing. CARLOS E. r ALDES. 

Las complejas y versátiles adaptacio
nes de una comunidad en crecimiento 
tienen ser inteligentemente conce-
bidas y estudiadas con 
conceptos un moderno urbanismo. 

El urbanismo ha sido practicado des
de tiempos remotos. Las civilizaciones 
griega y romana evidenciaron el pla
neamiento de sus ciudades. Mientras 
los romanos resolvieron objetivamente 
muchos de los resultantes de 
la los 
se destacaron 

reedificaciones adecuadas en zo
decadentes. Estos sectores 
aspecto, insalubres y en 

conUlClones. van en detrimento 
vida de sus mora

decididamente la pros
comunidad. 

San Salvador es en la actualidad, la 
mayor crecimiento en Centro

amerlca. una necesidad vital encau
zar este crecimiento con un planeamien
to urbano adecuado crear un orga

y responsa
estas 

uc,a,w"w. Este organismo 
un grupo de téc-

Es conveniente que este organismo 
planificador esté presidido por el al
calde en funciones, contando con un re

del Ministerio de Obras PÚ
y otro, de cada una de las 

tuciones de ANDA e IVU, y con 
m,,,mnrf'" más nombrados por el 
jo tomando en cuenta que 
para mejorar el ambiente urbano se ne
cesitan personas con visión, integridad 

Uf! y un deseo patriótico de servir los inle

Latinoamérica actualmente se 
van a cabo importantes reformas 
nas en muchas ciudades, y en 

que así, tengan el 
Le a este 

VI¡;'UH~,1l1V nombrar a los 
Este grupo de técnicos 

EL UNIVERSITARIO TRES 

¿D be El Estudiante Ser 
Productor o Parásito? 

Por P. A. JOHNSTONE. 

Quizás no sea lo más acertado decir que los estudiantes 
siempre en medio de una total indiferencia 
menosprecio, ya que en el recinto universita

pruebas fecundas de ese espíritu forma
nuestros predecesores, un espíritu que 

más por reglas y reglamentos que 
por la vida nuestra institución. Tanto se han ex· 
tendido en nuestro medio la elaboración de constituciones 

la organización de elecciones, la mecanización 
mil cosas por el estilo, que es 

extremadamente decidir qué tendencia es peor, 
manía "constitucionalizar" o la devoción celosa exclu-
siva a lo que es exámenes y adquisición de UllPlUmag, 

qne la raíz 
"apatía , en el que no 

poae:mcls nacc~rnlOS una idea clara del lugar que debe 
nn!F.rSHl'''U y que, por consiguiente, no tenemos 

un muy generalizado de nuestra De allí 
que ser útil preguntarnos qué papel desem-
peñar la Universidad a fin de que, al poner en nues-
tras al respecto, podamos al mismo tiempo echar 
los de evolución nos corregir 
constructivamente errores y pasado. 

LA l~1JSION CULTURAL 

LA PROMOCION DEL SABER 

segunda misión de la 
Para que la cultura 

que exista un impulso creador 
la importancia de la m'vesugac:lon 
incluven todas 

capacidad <,;r<c"'w." 
conquistas 

res. se en objetos de museo. 
cultural tiene un carácter eminentemente 
CUlJI"iIflL't:I!ILU' de hoy se basan en las nvestie::acíones 

creación presupone la presencia re:ali;lac:iol"es 

que estar formado por sociólogos, eco
nomistas, abogados, ingenieros y arqui
tectos_ 

del y, a SU vez, adquiere un "¡~,lllll¡C¡'UU 
la del presente y el futuro. 

especial en 

Una Universidad que no m,u""'W'" 
licamente en una institución 

de otros 

com· 
a la 

es un requisito in
generalizada y saluda-

tanto público como privado: 
orientarse siempre en bene

concentrar toda nuestra atención en 
cada solución general a necesi. 

es absolutamente imposible si no 
c-nn nuestras propias realidades 
aspel~tO's, N o buscamos 

de aquéllos 
nuestro nivel 

las actuales con
productivas y tecnológicas 

vulgares y de escasa importan-
cia, ya que en parte nuestro progreso téc-
nico. Quizás suene esto como una utopía, pero es im-
prescindible que tengamos presentes esos ideales como un 
faro que alumbre cuando 
cemos en la y oscura 
podamos seguir nuestro distante objetivo y 
así no perder el rumbo que hemos de mostrar a nuestros 
sucesores en virtud de precedentes ya establecidos. 

EL PROFESIONALISMO 

Para cumplir su 
ministrar el 
site la región en que 
función más evidente, 
pero también la que 
Debernos cuidarnos 
que asegurarnos, al 
los formamos en 
país precisa con trae a cuento 
cuarta misión 

Una Casa 
con la sociedad en 
una de completo ais,larniemt1o, ~jIHljIJVjllz.¡tUli 
"torre de marfil", que 
tendencia a evitar toda lIl.uuenCla 
de mantener una supuesta 
titud no sólo la re'lmoaClon 
la Universidad, que debilita aSimIsmo su organizaclOn 
interna al cortar el cordón umbilical que la une a la socie. 
dad que la el se alimenta. 

El polo opuesto es la participación mili-
tante, que hace de h. parte del engranaje so-
cial impulsado desde exterior. ésta la Universidad de 
Hitler y Perón, un instrumento servil que carece de alma 
y de jerarquía moral. 

Entre estos dos extremos, errados ambos, se halla la acti-
tud de la Universidad una actitud cimentada en 
un elevado sentido social. La Universi-
dad de las comenzado, al menos 
desde el punto a esta enco-
miable posiciónj pero es de lamentar que participación 
del estudiantado en esta evolución sea poco menos que in. 
existente. Los formamos el mayori-
tario de la tenemos que 
ta de que todo "derecho" está invariablemente aCOlTlpSmUiao 
por un deber y que lo llamamos "derechos" son 
veces simples La Universidad debe 
siempre por y a la sociedad, lo que no 
quiere decir que todos los caprichos de ese 
pueblo y esa sociedad, sino que tiene la obligación de 
ducir lo que la comunidad requiere para su nr,n".," ... " 
material como espiritual. En ningún momento 
versidad abandonar su misión social, ya que, de 
orientación del caería irremediablemente en manos 
los intereses que controlan nuestros medios 
propaganda o que están 
cho de un r un régimen 
No puede encargarse del 
de las masas, pero sí -y debe- condicionar 
mo de la vida a los movimientos que 
y siguen las páginas de nuestra 
nacional. 

el llamado a guiar 
emanadas 

cons- planificador. Las otras 
las aspiraciones, namentales afines, deben cemrse a lo 

('conV:I('c",orlP< de una co- dispuesto la Municipalidad y coor-
destino de su pro- dinar sus hacia la misma meta, 

El 

pia ciudad. Municipal re- debiendo todas actividades actuar 
presenta genuinamente esta ciudadanía conjunta e interdependientemente. 
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I RMACI N G IC 

GOLPE MILlT AR ¡;14PIDE 
AGEUS al 
lonío Osegueda y :>aml!a{!,'o 

Br. Víctor Manuel Valle Monterrosa, extremo derecho, de,!e,ll'ado 
Reforma Universitaria a efectuarse en Brasil, informa a los cOI'1l¡;¡aiierGIS 

el evento no pudo efectuarse a causa de un golpe militar "retrógrado y .. ",Im"'~,"' 
Hampones vestidos l!{),!ne,rIron a muchos delegados. 

ACTIVA VENTA DE 
dación de Fondos para 
zadas. Las Brs. Estela de Guerra y 
vendían bonos a varios aniversitariQs. 

V':'.--"'"'''' una actividad dentro de la Segunda Campaña de Recau· 
ele'CHwn,ao venta de bonos por parte de personas debidamente aatori· 

Estudiantil Universitaria, aparecen en el instante que 

OBRAS DE ILUMINACION.-En la zona de acceso y estacionamiento de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura se están llevando a cabo trabajos de iluminación para comodidad de quienes 
asisten a ese centro de estudios. Estos trabajos se efectúan por de los alumnos y con 
la dinámica colaboración del ingeniero Jaime 1mbers. 

U NIVER I A I 

a varias ueLHIfl~r., 

dentro 

DE RECTOR.-El Dr. Rafael A. 
Salvador, asumió las funciones de 

Castillo, desde el dos de abril partió hacia el exterior 
reunión Rectores de Centro América 
en viaje académico auspiciado por el 

trabajadores voluntarios han ini
Estadio Universitario. Aquí 

~V'~IU"<UV entusia3lamenle en esta importante obra que ¡m· 
de Estela de Guerra). 


