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LA UNIVERSIDAD TRABAJA PARA RESOLVER' 
EL PROBLEMA DE LA EDUCAC/ON SUPERIOR 

CA RTA UNIVERSITARIA A LA 
PRENSA Y AL PUBLICO 

Por una parte se nota un interés 
-enorme por las cuestiones universitarias 
en el país y gran entusiasmo por el 
proceso intenso de desarrollo que tiene 
actualmente la Universidad, gracias a 
la decisión de todos los salvadoreños de 
resolver el problema de la educación 
superior. P or otra parte, ban comenzado 
a aparecer notas editoriales en Diario 
Latino y Diaro de Occidente con críti· 
cas o ataques a la Universidad. 

El contenido de la publicación de 
Diario Latino sin duda alguna sorprende 
al público y deja atónitos a quienes 
conocen los programas universitarios. 
La publicación está hecha en tal forma 
que se nota que la persona que lo es· 
cribió fue sorprendida en su buena fe al 
recibir y aceptar información de una 
fuente interesada que conoce vagamen
te algunos proyectos universitarios y 
que , intencionalmente olvida y deja de 
un lado los proyectos firmes que tiene 
la Universidad para corregir muchos de 
sus defectos. El informante, además, de· 
mues tra no comprender el espíritu de 
varios de los programas universitarios 
que están en marcha y no logra ocultar 
un objetivo ant i-universitario que coin
cide con otra serie de actividades ten
dientes a retardar consciente o incons· 
cientemente, la reforma universitaria o 
impedirla en su totalidad. 

Por fortuna, las autoridades universi· 
tarias ya han explicado ampliamente al 

público, por la Prensa, Televisión y me· 
diante documentos universitarios, las 
verdaderas fallas y defectos de nuestra 
Universidad. Sin duda alguna, estos 
planteamientos han sido hechos por la 
propia Universidad en forma más hon
rada y técnica, por lo que todo el pú
blico salvadoreño entiende claramente 
y apoya los esfuerzos positivos que con 
éxito está llevando a cabo la Universi· 
dad para realizar una reforma integral. 

El editorialista de Diario Latino no ha 
ido a conocer la realidad universitaria 
directamente y seguro que no ha asisti
do a las Conferencias ·de Prensa, a las 
cuales ha invitado la Rectoría para in
formar sobre los objetivos de los pro
gramas universitarios; tampoco ha leído 
los documentos publicados por la Comi. 
sión de Reforma, ni los documentos 
presentados al Ministerio de Educación 
y al Consejo de Planificación Económi· 
ca ; porque si lo hubiese hecho, su 
publicación del martes 21 hubiese sido 
muy distinta. 

La Universidad desea interesar a to
dos los ciudadanos para conocer el 
planteamiento de los problemas univer
sitarios y las solqciones que no sólo se 
proponen sino que se buscan activa
mente. 

Un ejemplo característico del enfo· 
que demasiado parcial del editorialista 
y de la falta de comprensión ¿el pl f' 

blema universitario, es el hecho de 
señalar que la Universidad está tenien
do éxito en su plan de construcciones, 
pero que en lo demás no tiene igual 

éxito. En verdad, la Universidad no tie- a los científicos y al equipo de trabajo. 
ne lo que puede llamarse un plan de Veamos otro ejemplo que pondrá en 
construcciones ; tiene un programa de evidencia que Diario Latino ha tratado 
desarrollo educacional, en el cual como varios problemas universitarios, con 
consecuencia del proyecto, se necesitan muy poca base técnica y con profundo 
algunos edificios. Pero antes que en los desconocimiento de los actuales concep. 
edificios se piensa en el problema hu- tos vivificadores que tiene la Universi· 
mano y educacional. dad: El Consejo Superior Universitario 

La Universidad de El Salvador no ha acordó en marzo de 1963 la fundación 
pensado en términos de construcción de del primero de los Departamentos de 
edificios al estilo de la Universidad de Ciencias: el de Ciencias Biológicas. Es. 
Mexico, que hizo un vasto programa te Departamento es creado con un pro. 
constructivo, sin suficiente· base progra- pósito definido de concentrar y dar 
mát ica en lo técnico, lo científico· y lo unidad a la enseñanza de las Ciencias 
educacional. La Universidad de El Sal- Biológicas y aprovechar todos los re. 
vador ha planificado en términos de cursos humanos y físicos de la Univer
necesidades educacionales y de desa- · sidad para servicio de los estudiantes 
rrollo económico-soCial del país ; en de todas las Facultades. Inmediatamen
término de númeró de estudiantes que te, inicia la Universidad la búsqueda 
deseamos alcanzar en 1970, 1975 y 1980. de profesores y científicos en el campo 

El programa constructivo es secunda- de las Ciencias Biológicas en todo el 
rio; es simplemente una consecuencia mundo. Simultáneamente prepara la 
de los programas universitarios en tér- exposición al Ministerio de Educación 
minos humanos, técnicos y científicos. para un nuevo presupuesto en el mismo 

Las construcciones que se llevan a año 1963 y trata de conseguir fondos 
cabo o están a punto de iniciarse van para bibliotecas y equipo para atender 
adaptadas a los nuevos sistemas educa- 500 estudiantes en 1964 en dichos De
cionales y al programa de desarrollo de partamentos. En agosto se comienzan a 
las Ciencias en todos sus aspectos Y construir espaciosos laboratorios para 
niveles. albergar simultáneamente a 200 estu-

La Universidad está atendiendo para· di antes, espacio de biblioteca para . .. 
lelamente el desarrollo armónico de los 10.000 o más volúmenes y para tener 
varios aspectos de su programa. Proyec· llO lectores simultáneamente o sea el 
ta la creación de nuevas unidades do- 20% de la población estudiantil en ese 
centes y de laboratorios, contratación de Departamento, de acuerdo con técnicas 
profesorado y formación de nuevos pro- bibliotecarias establecidas. En relación 
fesores, y construcción de los edificios con es te mismo proyecto se fundan en 
para albergar a la población estudiantil, los meses siguientes los departamentos 

de Química y de Física y Matemáticas, 

Plan de 
Marcha 

Superación Docente Pone en 
la Facultad de Ingeniería 

para completar ese programa básico. 
En el mismo año de 1963 obtiene la 

Universidad un presupuesto adicional 
que le permite establecer 55 plazas de 
profesores e instructores de dedicación 
exclusiva y obtiene, igualmente, fondos 
de la Fundación Ford para más profe· 
sorado y para equipo. P ocas semanas 
después recibe un nuevo donativo para 
compra de equipo de laboratorio y pa
ra la compra de libros y revistas cien
tíficas de las nuevas unidades biblio
tecarias de ciencias. Simultáneamente 
se inicia un programa de formación de 
profesorado, seleccionando jóvenes re· 
cién egresados para iniciar su entrena
miento con miras a una carrera aca
démica y científica. 

Una labor de constante superación se 
desarrolla en las múltiples actividades 
docentes de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad de El 
Salvador, según se puede a preciar con 
base a interesantes informes que pro· 
porcionó a EL UNIVERSITARIO el 
ingeniero Napoleón Gómez, Secretario 
de la citada Facultad. 

Refiriéndose a la organización de esa 
Facultad, el ingeniero Gómez nos ex
plica que comprende cuatro escuelas : 
In"eniería Civil, Arquitectura, Ingenie
rÍf~ Industrial e Ingeniería Agronómica. 

De estas escuelas, añade el ingeniero 
Gómez, la que tiene mayor número de 
alumnos es la de Ingeniería Civil, con 
un total de 302 estudiantes ; la menos 
numerosa es la de Ingeniería Agronómi· 
ca, con ll7 alumnos. En cuanto a las 

escuelas de Arquitectura y de Inge
niería Industrial se puede informar que 
para el año lectivo 1963·64 se matricu
laron, respectivamente, 170 y 126 alum
nos. En total, pues, afirma el citado 
profes ional, la matrícula de estudiantes 
en la Facultad alcanzó la cifra de 715 
alumnos. . 

Cada una de estas escuelas, agrega el 
ingeniero Gómez, comprende cinco ci
clos que se desarrollan en cinco años 
y medio. 

Expresa además que gracias a los 
esfuerzos de las autoridades superiores 
uni versitarias y a razones de orden pre
supuestario, la Facultad de Ingeniería 
y Arq uitectura cuenta con ocho profe
sores a tiempo completo y cinco instruc
tores. Sin embargo, hay recargo de 
trabajo y se hace necesario aumentar el 

número de los profesores a tiempo 
completo. La labor de ellos es intensa, 
pues realizan trabajos de investigación, 
de consulta, planificación, recomenda
ciones, etc. 

Los directores de las cuatro escuelas 
son los siguientes profesionales : Escue
la de Arquitectura, arquitecto Manuel 
Roberto Meléndez ; Ingeniería Agronó
mica, ingeniero Armando Alas López; 
Ingeniería Civil, ingeniero Guillermo 
Ymery; Ingeniería Industrial, ingeniero 
Edgardo Suárez. 

Explicó también el ingeniero Gómez 
que por razones de orden presupues· 
tario y físico, el cupo de alumnos para 
el primer año en cada Escuela de la 
Facultad está limitado a cuarenta y 
cinco alumnos. 

El Departamento de Ciencias Bioló' 
gicas cuenta con 10 profesores selec
cionados dentro y fuera del país de 

distintas nacionalidades: salvadoreños, 
brasileños, chilenos, norteamericanos y 
europeos ; algunos de esto.s profesores 
han llegado ya y están trabajando; 
otros tienen ofertas formales de parte 
de la Universidad y llegarán en las 
próximas semanas y en los próximos 
meses. 

De ninguna manera las autoridades 
de la Universidad de El Salvador se 
han dedicado a lamentarse por la falta 
de profesores, sino que con actitud cons
tructiva están trabajando por conseguir 
fondos que permitan contratar mayor 
profesorado. 

La gran fuerza de la Universidad de 
El Salvador en estos momentos radica 
en que sus proyectos son ampliamente 
estudiados y discutidos, formulándose 
sobre una base técnica correcta, de tal 
manera que profesores, estudiantes, per
sonas e in tituciones que los· financian 
los aceptan como buenos en todos los 
aspectos. Por esa razón, estos proyectos 
formulados sobre bases técnicas son 
apoyados por todos los sectores. 

Los ataques realizados por medio de 
un periódico de Santa Ana podrían 
parecer sumamente dañinos, pero afor
tunadamente no podrán causar perjuicio 
a la Universidad debido a que sus pro
yectos tienen solidez y la actitud de las 
autoridades universitarias le demuestran 
al público un gran interés en la solu
ción de problemas educacionales. Para 
destruir estos proyectos sería necesario 
demostrar que técnicamente son malos, 
lo que seguramente no sucederá. En 
primer lugar, porque quien ataca a la 
Universidad no tiene la calidad técnica 
para enjuiciar estos proyectos; en se
gundo lugar, y más importante todavía, 
porque esos proyectos están justamente 
a discusión, a fin de que todo aquél 
que sea capaz de proponer ideas me
jores las proporcione, en actitud cons· 
tructiva y no perjudicial. Sin embargo, 
para esto es indispensable que el crí
tico tenga actitud científica. 'Desafor
tunadamente, el interés del periodista 
atacante, por cuestiones no universita
rias, es manifiesto en sus publicaciones_ 
El tiene otro interés en mente y las 
autoridades universitarias, en cambio, 
tienen en mente el interés de la educa
ción superior en el país, de frontera a 
frontera, aunque tomando en cuenta las 
necesidades regionales. 

San Salvador, 28 de abril de 1964. 

CORO DE ROCER W ACNER .-El famoso conjunto coral de R oger Wagner se p:esentará en el Cine. Daría, el 
próximo 12 de mayo, a las ocho de la noche, para ofrecer un se/eclo concterto ausptc.ado por la Unwersldad de El 
Salvador, como uno de los actos que se han organizado con motivo de la apertura de cla.ses . El Coro de R.offer ~ag
ner realiza actualmente una jira cultural por varios países . latinoamericanos y está conSIderado por la cntlca Inter
nacional como uno de los mejores del mundo. 

Ingeniero Napoleón Cómez, Secretario de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
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Notas Sobre el Segundo Campeonato 
Ball Universitario Centroamericano y de 

de Foot 
Panamá 

Por Francisco Aragón. caragua; OIga Chávarri Guatemala. 
Todas las madrinas de los equipos 
fueron efusivamente aplaudidas . .. 

:~ * 

Demostrando un espíritu deportivo ad
mirahle Panamá desfiló por la pista del 

Estadio Nacional de Flor Blanca, como 
a las seis de la tarde del domingo tres 
de mayo. Los muchachos de la delega
ción panameña ingresaron al país el 
mismo domingo después de realizar un 
penoso y largo viaje por vía terrestre 
desde la ciudad de Panamá hasta San 
Salvador. .. Con los brazos en alto los 

jóvenes universitarios panameños ingre
saron al Estadio, toda vía cansados pero 
con un entusiasmo digno de admirar
se .. . 

La información deportiva del día de 

Respondió la afición salvadoreña a la 
inauguración del II CAMPEONATO 
CENTROAMERICANO Y P ANAMA 
DE FUTBOL UNIVERSITARIO el do
mingo tres de mayo en el Estadio Na
cional de Flor Blanca. Desde tempranas 
horas los fanáticos empez¡¡.ron a llenar 
las graderías de! Coso Olímpico para 
darse cuenta de los actos protocolarios 
presididos por el Rector de la Univer
sidad Fabio Castillo y luego "saborear" 
los dos eventos entre Costa Rica-Hon
duras y El Salvador-Guatemala, scores 
dados a conocer el día de ayer .. . 

Reeligen al 
del Consejo 

Dr. Tünnermann como 
Superior Universitario 

Secretario 
de C. A. 

ayer en las pagmas de los rotativos 
capitalinos, sobre el II CAMPEONATO 
CENTROAMERICANO DE F UTBOL 
UNIVERSITARIO, ha sido muy co
mentada por la afición salvadoreña y 
público en general. El campeonato que 
se celebra en esta capital ha despertado 
mucho interés, tanto por los precios a 
cobrar, cincuenta centavos, un colón 
cincuenta centavos y tres colones ; co
mo también por los scores del domingo 
que pone en ventaja a El Salvador con 
el gane sobre Guatemala y el empate 
que ofrecieron los equipos de Honduras 
v Costa Rica ... 

* * 

Distinguidas señoritas apadrinaron a 
las delegaciones deportivas que nos vi
sitan con motivo del II CAMPEONATO 
DE FUTBOL UNIVERSITARIO : Se
ñorita Orpha Orantes, representó a Pa
namá y al Comité Organizador; Rhina 
Escalante a El Salvador; Miriam An
dreu, Honduras; Rosario Góchez Cas
tro, Costa Rica ; Silvia Berdaguer, Ni-

San J osé (CSUCA) .- Los Rectores 
de las Universidades Nacionales de 
Centro América, en reunión extraordi
naria celebrada en Guatemala, acor
daron reelegir para el cargo de Secre
tario General del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSU
CA), al doctor Carlos Tünnermann 
Bernheim, nicaragüense, para un nuevo 
período de cuatro años. 

El Dr. Tiinnermann fue electo por 
primera ' vez Secretario General interino 
del CSUCA en 1959. En junio de 1960 

fue reelecto, esta vez en propiedad, ' pa
ra un período de cuatro años. De 
manera que en esta ocasión los señores 
Rectores de las Universidades centro
americanas han procedido a reelegirlo 
por segunda vez en tan importante po
sición universitaria, en reconocimiento 
a la labor desplegada en los años 
anteriores por el Dr. Tünnermann Bern
heim al frente de la oficina ejecutiva 
del CSUCA, que tiene su sede en la 
Ciudad Universitaria de Costa Rica. 

Durante los años que el Dr. Tünner-

mann ha venido desempeñando la Secre
taría General del CSUCA, el organis
mo regional universitario se ha trans
formado en una sólida institución, que 
a uspicia importantes pl'og~amas y ca
naliza apreciables ayudas del exterior 
en beneficio de la educación superior 
de Centro América. 

Antes de desempeñar el cargo de 
Secretario General del CSUCA, el Dr. 
Tünnermann Bernheim fue Secretario 
General de la Universidad Nacional de 
N icaragua, de la cual es egresado. 

Gran cantidad de espectadores se es
pera asistan este día al Estadio N acio
nal para presenciar los segundos even
tos de fútbol: a las 5.45 pm., GUA
TEMALA-NICARAGUA ; 7.45 pm. , 
COSTA RICA-PANAMA. Estos eventos 
no dudamos despertarán mucho interés, 
pues la delegación panameña, según 
comentarios que hemos recogido, viene 
dispuesta a agenciarse un puesto noto
rio en el Campeona to que se celebra . . . 

Un Afio de Fecunda Labor 
Cumplen Brigadas Voluntarias 

El 28 de abril cumplieron las Briga
das de Voluntarios un año de estar 

. realizando una labor intensa de la que 
han sido iniciadores en el país. Cuando 
profesionales, 'obreros, campesinos y es
tudiantes a tendieron el llamado univer
sitario e iniciaron trabajos de construc
ción y de embellecimiento en la Ciudad 
Universitaria, casi el 1000/" de los salva
doreños pensó que se trataba de un 
simple acto simbólico. Muy bonito, di
j eron varios de ellos, y así lo expresaron 
en la prensa. 

Sin embarg9, a través de 52 semanas 
la actividad de voluntarios no ha dismi
nuido, sino que, por el contrario, ha 
aumentado afianzándose en terreno fir
me. No solamente continuaron los tra-

bajos de voluntarios en la Ciudad Uni
versitaria; también han surgido nuevas 
iniciativas, como la propuesta por el 
médico en servicio social, Dr. Manuel 
De Paz. Este joven universitario tuvo 
la feliz idea de proponer que brigadas 
universitarias fuesen a trabajar a Aca
jutla para servicio de aquella comu
nidad. 

El Dr. Manuel De Paz organizó los 
trabajos de construcción de servicios 
sanitarios para la comunidad referida 
y al llegar la Brigada de Voluntarios, 
personas de la comunidad de Acajutla 
se interesaron igualmente por colaborar 
en una labor de su propio interés y de 
beneficio colectivo. 

De esta manera podemos darnos cuen-

LABOR FR UCTIFERA DE VOLUNTARIOS.-El 28 de abril se cumplió 
el primer aniversario de los traba jos voluntarios para la Ciudad Universi
taria. Ha sido un año de positiva labor en pro de nuestro máximo Centro 
de Estudios Superiores. Obreros, estudiantes, campesinos, profesionales, mu
jeres, han aunado es juerzos trabajando dominicalmente en pro de la Ciudad 
Universitaria de El Salvador. Aquí podemos apreciar a un grupo de volun
tarios en sus faenas dominicales. 

Acto de Honor a la Madre 
Organiza la Universidad 

La Universidad de El Salvador ren
dirá homenaj e a la madre el próximo 
Diez de Mayo. El Departamento de 
Extensión Cultural organiza un acto 
especial que se efectuará en el Para
ninfo de la Rectoría y al cual se in
vitará a las madres de todos los uni
versitarios. 

Sobre e! particular se nos ha infor
mado que uno de los números con los 
cuales la Universidad exaltará el día 
consagrado a rendir nuestro más ex-

presivo tributo a la madre, será la pre
sentación del conjunto de Danza Fol
klórica. 

Los integrantes de este conjunto, se 
gún se informa, se encuentran activa
mente ensayando diversas danzas para 
ofrecer el próximo Diez de Mayo, Día 
de la Madre, una programación especial. 

Oportunamente, el Departamento de 
Extensión Cultural dará a conocer los 
di versos actos del programa que se 
desarrollará en la ci tada fecha. 

ta que el llamado inicial aunque lenta
mente, va extendiéndose y llegará un 
momento en "ue tendrá gran significa
ción en el país. 

Es importante hacer notar que en 
estas Brigadas de Voluntarios ha tra
bajado toda clase de ci udadanos : pro
fesionales, estudiantes, obreros, campe
sinos, empleados, etc. Estos voluntarios 
han realizado traba jos de construcción 
en el edificio de Ciencias Biológicas y 
en andenes de concreto para peatones, 
han colaborado en el embellecimiento 
de jardines y en la siembra de árboles. 
Pero el valor de su labor no está sola
mente en la obra material realizada, 
la cual puede considerarse como pe
queña si se compara con la obra edu
cativa que se ha cumplido. Muchos 
es tudiantes y profesionales han apren
dido labores manuales como la del uso 
de la pala, la piocha, el hacha y la cu
chara de albañil. Muchas paredes del 
edificio de Ciencias Biológicas han sido 
levantadas por mujeres universitarias y 
por estudiantes y profesionales que han 
aprendido a poner correctamente una 
fila de ladrillos y a poner a plomo una 
pared. Se han dado cuenta de lo que 
significa el trabajo manual de construc
ción y de lo que representa ganar el 
sustento con el trabajo manual duro. 

PRIMER ANIVER SA RIO DE TRABAJOS VOLUNTARIOS.-La gráfica 
recoge el Instant e en que un grupo de trabajadores voluntarios laboran en 
terrenos de la Ciudad Universitaria. Esta contriúución deL pueblo hacia Slt 
Universidad se ini~i? eL 28 de abril de 1963. Durante este primer año la 
laúor Iza Sido pOSLUva. Se han reahzado trabajos de embellecimiento de 
l erracería~ construcci~n. de aceras, cune!as, etc. Una vez más se ha p~esto 
de manzjl.esto el esp!TLtu de cooperac/.On cwdadana hacia la Universidad. 

Igualmente, han aprendido los uni
versitarios que el trabajo manual di" 
nifica, especialmente cuando con él ;e 
hace una labor constructiva. 

En este aniversario sería imposible 
nombrar a todas las personas que han 
hecho posible el éxito de este programa 
del pueblo salvadoreño, tanto aquellas 
personas que han contribuido con su 
trabajo, como aquellas que han contri
buido en labores de organización, al-

muerzos, etc. Todas las organizaciones 
estudiantiles de las Facultades y la 
'~Asociación de Mujeres Salvadoreñas" 
organizando los almuerzos todos lo~ 
domingos del aíío, han contribuido a 
hacer perdurar y avanzar el programa. 

Es muy grande la labor que en el 
futuro van a cumplir las Brigadas de 
Voluntarios trabajando al servicio de 
la Patria, pero sus frutos ya comenza
ron a cosecharse. 

REUN ION DE PROFESORES DE SOCIOLOGIA.-Del 15 al 18 de abril se efectuó en San Salvador la R eunión 
de Profesores de la Enseñanza de Sociología de las Universidades de Centro América. Durante ese evento se estudia
ron im.portantes aSltntos, tales como la superación docente de la So ciología en Centro América, intercambio cultural , 
posibilidad de ayuda exterior, etc. En la gráfica se puede apreciar a varios delegados en una de sus sesiones de traba
jo sost.enida en. el edificio de la R ectoría. 
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La Sociedad de Abogados de Occidente 
se Refiere él la Fundación del Centro de 

Estudios Universitarios en Santa Ana 
ciedad, advirtiendo que ésta Para su publicación hemos 

recibido de la Sociedad de 
Abogados de Occidente, la si
guiente carta y declaración: 

DOS HECHOS INCONEXOS Y VNA MALICIOSA no tenía responsabilidad algu-

CONFVSION El - d 1 R t d 1 V - -d d d na por las opiniones de los con. ano pasa o, e ec or e a nIversl a e ferenciantes ni en la organiza-

Sta. Ana, 2 de Mayo de 1964. 
El Salvador, respondiendo a los deseos del pueblo salvadoreño ci~n.d:l ~iclo, el cu~l se debír: 

inició un diáloClo que hasta la fecha se mantiene entre la a lnz.cza~lVa de estl1:dzante.s unz-
_ _ 5 '_ ,,_ '_ versztarzos. Al mzsmo tzempo 

Señor Director de VnIversIdad y la zona occIdental de la Repubhca, tendIente a recomendó, .precisamente para 
EL UNIVERSITARIO, 
San Salvador. 

extender las aulas universitarias al interior del país. Resultado no llegar a extremos como has
- d- d d- "1 1 C -11 d D h L b 1 ta los que se ha llegado, que Inme lato e ese la ogo es e urSI o e erec o a ora toda discusión o crítica se hi-

Señor Director: 

Con ruegos muy atentos de 
que se sirva publicarla, envío 
a U d. , la declaración emitida 
por la Directiva de la Socie
dad de Abogados de Occiden
te, motivada por publicaciones 
y artículos aparecidos en Dia
rio de Occidente y en otros 
periódicos de esa ciudad, a 
raíz del Ciclo de Conferen
cias patrocinado por el Frente 
de Estudiantes Universitarios 
Santanecos y la Asociación Ge
neral de Estudiantes Salvado
reños, celebrado en el local de 
la S.A.O. 

que con carácter permanente, para patronos y trabajadores, 
funciona desde el mismo año pasado en esta ciudad. Resul
tado de ese diálogo también es la fundación de un Comité 
Pro Centro Vniversitario de Occidente, y ese Comité, con 
esfuerzo y tesón -y con absoluta independencia de la Sociedad 
de Abogados de Occidente- proyecta y organiza l~ pronta 
creación del Centro, el cual ha sido fundado ya por decreto 
del Consejo Superior Vniversitario. 

Agradecido por su atención, 
me suscribo. 

Respetuosamente. 

Julio Francisco Flores M., 
Secretario. 

DECLARACION DE LA 

hechos, pues inclusive éstos 
han sido deformados por las 
publicaciones que nos atacan. 

Acaso las publicaciones 
mencionadas no deberían pro
vocar otra cosa que la sonrisa. 
Pero como desgraciadamente 
no todo el pueblo asistió al Ci
clo de Conferencias ni todos 
conocen en detalle la Campaña 
Pro-Creación del Centro Uni
versitario de Occidente, las pu
blicaciones dichas, podrían 
crear la confusión y sembrar 
la alarma en esa fracción del 
pueblo no conocedora de los 
hechos . 

DOS HECHOS INCONE
SOCIEDAD DE ABOGADOS XOS y UNA MALICIOSA 

DE OCCIDENTE CONFUSION.-El año pasa
do, el Rector de la Universidad 
de El Salvador, respondiendo 

LA SOCIEDAD DE ABO- a los deseos del pueblo salva
GADOS DE OCCIDENTE res- doreño, inició un diálogo, que 
peta las opiniones ajenas, rin- hasta la fecha se mantiene, en
de tributo al derecho de libre tre la Universidad y la zona 
expresión del pensamiento; pe- occidental de la R epública, 
ro sabe distinguir la tolerancia tendiente a extender las aulas 
y el respeto, de la negligencia universitarias al intérior del 
y el abandono. Por eso, antf; país. Resultado inmediato de 
los injustificados ataques de ese diálogo es el Cursillo de 
que son objeto ella y sus miem- Derecho Laboral que con ca
bros, a raíz del Ciclo de Con- rácter permanente, para patro
ferencias auspiciado por el 'nos y trabajadores, funciona 
Frente de Estudiantes Univer- desde el mismo año pasado en 
sitarios Santanecos y la Aso- esta ciudad. R esultado de ese 
ciación General de Estudiantes diálogo también es la funda
Universitarios Salvadoreños, ción de un Comité Pro-Centro 
se considera en la obligación Universitario de Occidente, y 
de aclarar ante el pueblo sal- ese Comité, con esfuerzo y te
vadoreño, no sólo su posición són -y con absoluta indepen
al respecto, sino también los dencia de la Sociedad de Abo-

meramente casual de haberse 
ocupado el local de la Socie
dad de Abogados de Occidente 
para dictar las conferencias. 

gados de Occidente- proyecta 
y organiza la pronta creación 
del Centro, el cual ha sido fun
dado ya por decreto del Conse
jo Superior Universitario. Así, 
con hechos, la Universidad de y con esos hechos absurda
El Salvador y los buenos san- mente mezclados, magnifica
tanecos, demuestran su interés dos y alterados, se ha tejido 
por la cultura y su devoción una fábula, llegándose a afir
por el país. La S.A.O. (SO- mar que la propaganda comu
CIEDAD DE ABOGADOS nista en Santa Ana ha comen
DE OCCIDENTE), interesada zado, hipócritamente disfraza
siempre en el progreso, como da como un ciclo de conferen
lo ha demostrado tantas veces cias ... y apoyada por la S.A.O. 
en la lucha por el Derecho y Otra publicación afirma que 
la Constitucionalidad, ha sa- de lo que se trata es de formar 
ludada con entusiasmo esa no- un partido político, "socialista 
ble tarea y en su local se han popular o algo por el es.tiflo" y 
llevado a cabo las reuniones que la labor del ComLte Pro
del Comité, en un afán de co- ,Centro Ul:iversita:io de Occi
laborar con la tarea dura que dente esta encamznada a ~s~. 
éste tiene que desarrollar. Toda persona que haya aSLstz-

. do a las conferencias y a las 

Por otra parte, en la prime
ra semana de abril del año . en 
curso el Frente Estudiantil 
Universitario Santaneco y la 
AGE US dispusieron celebrar 
en esta ciudad, un ciclo de 
conferencias en conmemora
ción del 2 de Abril. Fueron 
cuatro conferencias: "El Libe
ralismo", por el Dr. Mario Sa
lazar Valiente; "La Democ¡·r,. 
cia", por el Dr. Edmundo Vi
des Lemus; "El Socialismo", 
por el Dr. José Napo león Ro
dríguez Ruiz; y "Democracia 
Cristiana", por el Dr. Roberto 
Lara Velado. Esta actividad 
no tuvo la menor conexión con 
la anterior; salvo que se quie
ra tomar como conexión, la 

reuniones del Comité, sabe 
perfectamente que tales afir
maciones son falsas y tenden-
ClOsas . 

Lo que se persigue con tan 
úbsurdas insinuaciones no pue
de ser otra cosa que obstacu
lizar la extensión de la Uni
versidad de El Salvador a 
Occidente. 

LA DESMILIT A RIZA ClaN 
DE LA CULTURA.-Cuando 
en un editorial de Diario de 
Occidente se atacó en forma 
violenta la conferencia del Dr. 
Rodríguez Ruiz, extendiéndose 
el ataque a la S.A.O. , nuestro 
Presidente se apresuró a poner 
en claro la posición de la So-

ciera con · moderación, sin áni
mo de dañar o destruir. "Soy 
de los que opinan que hay que 
desmili.t.arizar la cultura" dijo 
en aquella ocasión nuestro Pre
sidente. 

La frase del Presidente de 
la S .A .O., tiene un hondo sen
tido y signifi cado preciso. Ja
más se nos hubiera podido ocu
rrir que se hiciera piedra de 
escándalo y motivo de "inter
pretaciones", una frase tan cé
lebre, comentada y aplaudida 
por la intelectualidad del mun
do entero ... pero desgraciada
mente ha sido posible. Se llegó 
a decir, comentando la aclara-. , " ClOn, que ese concepto no 
viene al caso salvo que se re
fiera a la tendencia dictatorial 
de monopolizar la cultura su
perior en el país" (!!) y que 
"era el reflejo del anti-milita-
rzsmo e autor . .. . . dI "("') 

, 
Los últimos párrafos trans

critos, reafirf!Lan a la S.A.O., 
en su convicción de que es pre
ciso difundir la cultura por 
todos los medios posibles y 
ayudar y apoyar a quien quie
ra hacerlo. 

La frase de nuestro Presi
dente estuvo inspirada en Juan 
Pablo Sartre, el filósofo fran
cés, quien en un admirable en
sayo, acuñó la frase que tan 
alarmados trae a algunos bue
nos vecinos. En esta época de 
guerra fría -afirmaba- se 
ha convertido a la cultura en 
milicia y a las ideas en pro
yectiles. Las ideas no se emi
ten, sino se disparan contra 
alguien y van provistas de es
poleta y todo para destruir al 
adversario. Los intelectuales 
no forman una sola comunidad 
al servicio de la ciencia sino 
que se han dividido en ejérci
tos que tienen bandera y plan 
de campaña. A cada quien se 

Pasa a la pág. 4 
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le exige que se aliste en uno u 
otro de esos ejércitos y si se 
alista en el contrario se le con
sidera enemigo. De semejante 
conducta -continuaba- sale 
perjudicada la verdad, puesto 
que nadie quiere examinar de
sapasionadamente las razones 
del adversario, sino rebatirlas 
a toda costa. 

La Verdad no es patrimonio 
exclusivo de nadie. Ni de 
Oriente ni de Occidente. Ni de 
comunistas ni de anticomunis
tas. La verdad es universal y 

,por lo tanto, si se quiere ha
llarla, es necesario entablar el 
diálogo con criterio exclusiva
mente científico, aceptando la 
verdad venga de donde venga, 
emitiendo las ideas sin pasión, 
sin intención de perjudicar al 
prójimo. Por tanto ' -concluía
es deber de los intelectuales 
de todos los países "desmilita
rizar la cultura" . La frase hizo 
fortuna y lwy día la ocupan 
en todas partes para significar 
en forma sintética ese razona
miento, cuya justicia es eviden
te. Aunque también es evidente 
que el Dr. Góchez Castro se 
equivocó de medio a medio al 
creer que la frase era lo sufi
cientemente conocida como pa
ra usarla sin consecuencias, o 
que no era posible, sin temor 
al ridículo y sólo por causar 
confusión y daño, se le diera 
un significado diverso al que 
tiene. 

EL MACARTISMO y LA 
DEMOCRACIA.-Mc Carthy 
dio su nombre a esa funesta 
tendencia sustentada ya por 
T orquemada y por el moro 
que quemó la biblioteca de 
Alejandría, que consiste en 
querer combatir las ideas a ga
rrotazos. 

horrores del nazismo y las 
odiosas persecusiones que su
frió el pueblo judío; y el 27 
de abril, El Diario de Hoy da 
la angustiosa noticia que se ha 
arrestado a un madrileño bajo 
la acusación de elogiar un li
bro antifranquista. 

Por tales razones, la S.A.O. 
ha brindado y brindará su 
local para que se expongan 
ideas, fueren de la confesión 
que fueren. Al hacerlo tiene la 
convicción de no "hacerle el 
juego" a nadie más que a la 
Democracia, a la Libertad y a 
la Cultura. 

Respecto al comunismo con
sidera la S.A.O. que la única 
forma efectiva de combatirlo 
es demostrar a los pueblos 
CON HECHOS que se puede 
vivir mejor sin él. La violencia 
no pued"e generar más que la 
violencia. 

LA POSICION, DE LOS 
ALARMISTAS Y LAS NUE
V AS CORRIENTES DE PEN
SAMIENTO.-. Los principios 
arriba expuestos no constituye 
una novedad de la S.A.O. Por 
el contrario, forman parte de 
una corriente de pensamiento 
que tiene representantes en to
das las filosofías y la cual con
sidera que la tarea esencial de 
todos los intelectuales, es im
pedir que se desate la violen
cia, conservar la paz y procu
rar que los cambios sociales, 
si han de ocurrir, ocurran por 
vías pacíficas. 

No queremos citar, para no 
extender esto demasiado, más 
que a un representante de la 
Iglesia Católica, al padre Fray 
A lberto de Ezcurdia, sacerdo
te católico mexicano. De él son 
las siguientes opiniones: 

"La guerra fría es total, no 
ahorra medio de ataque, por 

Cuando se promulgó la ley eso no es de extrañar que tam
que convierte en delito la pro- bién la religión haya sido con
paganda de la doctrina comu- vertida en arma de beligeran
nista (desnaturalizando hasta cia ... Las fuerzas del antiamor 
el concepto mismo de propa- se han encargado de oscurecer 
gunda) y se confió la defensa las conciencias, produciéndose 
de los postulados democráticos la ignorancia del crist'ianismo 
representativos, al terror que entre los socialistas y del so
inspiran las penitenciarías, la cialismo entre los cristianos y 
S.A.O., protestó enérgicamente magnificándose las diferencias 
contra dicha ley, y no porque existentes entre ambas doctri
fuera comunista, sino porque nas, hasta establecer entre ellas 
considera que toda forma de un abismo infranqueable. V éa
combatir las ideas que no sea se esto en el ejemplo de una 
la libre discusión constructiva, doctrina socialista, el marxis
es antidemocrática y constitu- mo : el marxismo ha de per
ye un serio peligro para la li- feccionarse en la acción, el 
bertad. El macartismo no pue- cristianismo también; para el 
de generar otra cosa que la marxismo la realización hu
intolerancia y la violencia, y mana de libertad y dicha debe 
acarrea la pérdida definitiva tener lugar en la comunidad, 
de toda libertad y el adveni- para el cristianismo también; 
miento del fascismo. Esto no el marxismo es materialista, y 
es una especulación teórica: grandes teólogos cristianos lo 
frescos están en la mente de han sido también... Nótese, 
los pueblos, el recuerdo de los pues, e~n qué ha consistido la 
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EL MACARTISMO y LA DEMOCRACIA. Mc Carthy 
dió su nombre a esa funesta tendencia sustentada ya por 
T orquemada y por el moro que quemó la biblioteca de Ale
jandría, que consiste en querer combatir las ideas a garrotazos. 

Cuando se promulgó la ley que convierte en delito la 
propaganda de la doctrina comunista (desnaturalizando hasta 
el concepto mismo de propaganda) y se confió la defensa de los 
postulados democráticos representativos, al terror que inspiran 
las penitenciarías, laS. A. O. prot~stó enérgicamente contra 
dicha ley, y no porque fuera comunista, sino porque consi
dera que toda forma de combatir las ideas que no sea libre 
discusión constructiva, es antide,mocrática y constituye un se
rio peligro para la libertad. El macartismo no puede generar 
otra cosa que la intolerancia y la violencia, y acarrea la pér
dida definitiva de toda libertad y el advenimiento del fascismo. 

labor de los productores de 
bruma en las conciencias: de 
una cuestión metafísica, en la 
que el cristiano puede estar 
seguro de vencer a su adversa
rio valiéndose de la dialéctica 
del amor, han hecho una mam
para que impide ver las ver
dades comunes, en cuanto co
munes de ambas doctrinas y 
han desencadenado así una lu
cha absurda. Y todos, unos y 
otros hemos sido víctimas de 
las maniobras de estos creado
res de tinieblas. LA VOZ DE 
LOS HOMBRES DE BUENA 
VOLUNTAD HA SIDO AHO
GADA POR ELLOS" . 

tre, ¿Qué pretenden? ¿Quieren 
lanzar a los militares contra 
nosotros? ¿ N o cae sobre estos 
señores el terrible anatema de 
Fray Alberto y merecen que se 
les llame creadores de tinie
blas? 

LLAMAMIENTO FINAL.-
La afirmación de que los 
miembros de la SOCIEDAD 
DE ABOGADOS DE OCCI
DENTE están desarrollando 
una campaña de difusión del 
comunismo constituye técnica
mente hablando, una calum
nia, desde que el Código Penal 
erigiera en delito' esa clase 
de . campañas; pero la Socie-

a reconsiderar sus opmwnes. 
Les . invita a ingresar en el 
círculo, cada vez más numero
so, de los que creen que hay 
que "desmilitarizar la cultu
ra", y finalmente, a escribir 
únicamente con un objeto cons
tructivo y útil y no solo por 
el deseo de propalar rumores, 
suposiciones o alarmas. 

"El respeto al derecho ajeno 
es la paz". 

Santa Ana, 19 de mayo de 
1964. 

I 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD DE ABOGADOS 

DE OCCIDENTE. Así se expresan los hombres dad, fiel a sus principios, ja
sensatos; pero en cambio los más instaurará ese proceso 
alarmistas que gritan que el criminal, y prefiere invitar a Firmas responsables: 
Parque Libertad se va a con- todos estos señores a examinar Dr, Angel Góchez Marín 
vertir en otra Plaza Roja, que desapasionadamente los he-
prostituyen las frases de Sar- chos, a documentarse mejor y Dr. J. Francisco F. Menéndez. 

--------------------~~--~-------------, 

SANTANECO: 
la fundación del CENTRO DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE OCCIDENTE significa un 
paso positivo, de incalculable beneficio para la 
iuventud. 

Ayuda, colabora al establecimiento de las 
aulas universitarias en Santa Ana. 

los fondos que se recauden sólo podrán 
utilizarse en el CENTRO DE ESTUDIOS UNI
VERSITARIOS DE OCCIDENTE. 

Acércate hoy 
. 

al Comité Provisio-mismo 
na!. 
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ENTUSIASTA CONTRIBUCION PUBLICA EN LA -SEGUNDA CAMPANA PRO - UNIVERSIDAD 
La Segunda Campaña de Recauda

I:ión de Fondos para la Universidad de 
El Salvador, continúa desarrollándose 
eon éxito gracias a la entusiasta cola
boración de diversas empresas comer
ciales, industriales, bancarias y de los 
di versos sectores ciudadanos en generaL 

Entre esta valiosa colaboración ofre
cida a la Universidad cabe señalar la 
que en materia publicitaria prestan di
versos medios de comunicación colectiva 
tales como La Prensa Gráfica, El Dia
rio de Hoy, Diario Latino, Tribuna Li
bre, Telecentro, Teleprensa de El Sal
vador, Teatros Nacionales, Teatros de 
El Salvador, Empresa Viaytez, etc_ 

Se nos informa también, que en la 
ciudad de San Salvador se ha logrado 
organizar a varios grupos de estudian 
Les universitarios que tienen a su cargo 
la tarea de l-ecaudación de fondos, ha
ciendo a su vez propaganda por medio 
de una unidad móvil, carteles, etc_ Asi
mismo se han organizado comités de 
recaudación en algunos colegios, entre 
ellos el García Flamenco, Salvadoreño 
Alemán y Liceo Salvadoreño_ 

También se están organizando co
mités con los sindicatos a través de la 
Confederación General de Trabajadores 
Salvadoreños y del Comité de Unidad 
SindicaL Asimismo se han sostenido 
varias reuniones con representantes de 
Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, 
quienes se encargarán de recaudar fon
dos en el seno de los mercados de la 
capitaL 

De los informes rendidos por los dis
tintos grupos que están trabajando, se 
desprende que existe tanto en el co
mercio como en la industria, un gran 
interés por contribuir a resolver el pro
blema universitario, apoyando los pro
gramas de reforma que para tal efecto 

han elaborado las autoridades univer
sitarias_ 

Muchos es tán dando su contribución 
en efectivo inmediatamente_ Otras están 
dando su contribución en especie: Ma
teriales de construcción (cemento, hie
rro, ladrillo >-

Se ha tenido reunión con algunos 
intelectuales y artistas quienes han 
ofrecido su participación en la campa
ña_ (Se está preparando un concierto 
de piano, y una representación teatral). 

En el campo deportivo, se está pre
parando un torneo cuadrangular entre 
lus equipos del García Flamenco, Liceo 
SalvadOI'eño, Externado San José y 
Escuela Militar para recaudar fondos. 

Con miembros de la ASPAS - Aso
ciación Sindical de Pilotos Aviadores 
Salvadoreños existe la posibilidad de 
realizar un evento aéreo para recaudar 
fondos. Han ofrecido además, repartir 
propaganda por medio de sus aviones. 

En la ciudad de Santa Ana, se orga
nizó un Comité especial para la orga
nización del eentro de Estudios Uni
versitarios de Occidente, compuesto por 
las siguientes personas: Dr_ Angel Gó
chez Marín, Dr. Carlos Ganuza Morán, 
.Dr. Edmundo Vides Lemus, Prof. César 
Alejandro Villas y Sr. Juan Erito Ge
novés. 

Este comité a su vez ha organizado 
varios sub-comités entre los maestros, 
estudiantes, comerciantes, obreros, agri-
cultores, etl:. . 

Es grande el interés que existe en 
Santa Ana y puede afirmarse que todo 
está listo para iniciar la Campaña de 
Recaudación de Fondos en la zona 
occidentaL 

En Sonsonate quedó integrado el Co
mité de Amigos de la Universidad com
puesto por las siguientes personas: Don 

EN TREGA DONATlVO.-El señor Ernesto Asturias ValenZllela, Gerente de Colgate Pii-!molive de El Salvador, hace 
entrega de un cheque a los Brs. Mauricio Rivas Valdés y .Jorge Armando Calderón, como una contribución de esa 
prestigiada empresa comercial ~ favor de nuestra Universidad_ El donativo se hizo con motivo de la Segunda Cam. 
paña de R ecaudación de Fondos para la Universidad, la cual ha contado con el entusiasta y decidido apoyo de 
la ciadadania en general. 

Dagoberto Vega Cea, don José Rivera 
Chacón, Dr. Alfredo Morales Rodrí
guez, Pro!. Napoleón González, don 
Agustín Méndez Recinos, don Sergio 
Mendoza, Dr. - Ernesto Carías, y ProL 
Ra fael Antonio Segura. 

A dicho comité se le dio poseSlOn en 
un acto público al cual asistió el Sr. 
Vice-Rector. 

También se ha organizado un Comité 
de Amigos de la Universidad en la 

ciudad de Nueva San Salvador_ 
Dicho comité quedó integrado por las 

siguiente personas: Dr_ Napoleón Ro. 
mero Hernández, Dr. Humberto Alva. 
renga, Dr. Carlos Domingo Valladares 
y Dr. Luis Alonso Posada_ 

Integran Comisiones Bibliográficas Aprueban 
el .Pago 

Nuevo 
de la 

Sistema para 
Escolaridad de Publicaciones Universitarias 

Se han integrado las conUSIOnes bi
bliográficas en las distintas ramas para 
las publicaciones y ediciones de la Edi
torial Universitaria. 

Estas comisiones bibliográficas son 
las de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Ciencias Médicas, Ciencias Q!l;l~ i cas y 
Físicas, Ciencias de la Educación, Eco
nomía y Finanzas, Historia y Literatura. 

Estas comisiones se han integrado en 
cumplimiento del artículo 5 del Regla-

Un Caso 
Por ROBERTO ARMIJO 

El 19 de Mayo en el Antiguo Para
ninfo Universitario, situado en la Fa
cultad de Humanidades, se realizó una 
Magna Asamblea de emple~dos univer
sitarios que se había orgal1lzado con el 
fin de legalizar el Sindicato de Trabaja· 
dores Universitarios Salvadoreños. Des· 
graciadamente el trabajo de zapa efec
tuado por muchísimas personas inte
sadas en que esta Magna Asamblea 
no alcanzara el 51% del personal - re
quisito de ley que exige la le~isl aci~n 
de traba jo para que todo orgal1ls111o de 
naturaleza sindical sea debidamente 
inscrito-- impidió que el Sindicato ese 
día quedara legalizado, ya que por el 
escaso número de veinte personas no se 
lIeuó a alcanzar el 51% del personal. 

Fue el sector del gremio docente 
universitario -que carente de todo es
píritu de solidaridad con los demás tr~
bajadores universitar.ios- el que mas 
perjudicó, ya que con excepción del 
Lic. Humberto Velásquez, del periodista 
Salvador Pérez Gómez y el Dr. Mariano 
García Villas, nadie más hizo acto de 
presencia. Con esta sensible falta del 
gremio docente, que por su número al
canza una cantidad considerable, y que 
por su categoría de empleados asalaria· 
dos al presupuesto universitario eran 
también considerados por la ley de tra
bajo, como integrantes del personal todo 
que debía de haber f::stado presente en 

mento de Publicaciones y Ediciones de 
la Editorial Universitaria y se han de
signado a personas de reconocida ca
pacidad intelectual , literaria, científi
ca, etc_ 

Damos a conocer a continuación la 
forma en que se han integrado dichas 
comisiones bibliográficas: 

COMISIONES BIBLIOGRAFICAS 

CAS y SOCIALES_ Propietarios: Drs. 
Reynaldo Galindo Pohl, Romeo Fortín 
Magaña y Roberto Lara Velado. Su
plentes para Ciencias Jurídicas : Drs. 
Adolfo Oscar Miranda y Rodrigo Ray
mundo Pineda. Suplentes para Ciencias 
Sociales : Drs. Alejandro Dagoberto 
Marroquín, Dr. Leonel Carías Delgado 
y PraL Humberto Velásquez. 

COMISlON DE CIENCIAS ME DI
COMISlON DE CIENCIAS JURlDl- CASo Propietarios: Drs. Carlos Gonzá

lez Bonilla, Julio César Ruiz y Luis 
Edmundo V ásquez. Suplentes: Drs. Ra

Deplorable 
fael Antonio Cedillos y Andrés Gonzalo 
Funes_ Suplentes para Odontología : Drs. 
Julio Eduardo Méndez, Renato A. Ma
tamoros y J. Benjamín Zavaleta. 

COMISlON DE CIENCIAS QUIMI-
CAS y FlSICAS. Propietarios: Lic. 0 , 

la Magna Asamblea, se dificultó alcan- car Cuéllar, Dr. Julio César Ruiz e 
zar el 51%. Este caso deplorable mues· Ing. Néstor Martínez. Suplentes7 Ings. 
tra el grado de indiferencia y el senti- Aníbal Milán Silvestre, Rodolfo Mora. 
miento clasista del gremio profesional, les y Dr. Manuel Salinas Ariz. 
que por su condición académica se sien· COMISlON DE CIENCIAS DE LA 
te superior al sector trabajador_ Esta EDUCACION. Propietarios: Dr. Ma
falta de solidaridad es muestra rotunda nuel Luis Escamilla, y profesores Gui
de la carencia de sentimientos sociales \l ermo Campos v Saúl Flores. Suplen
que sufren muchos sectores de nuest ra tes: Profesores Rutilio Quezada y Ra
sociedad. fael Ramírez Chulo. Suplentes para 

Más indigno fue el trabaj o de zapa Filosofía: Dr. Mariano García Villas, 
que nos hiciera el Administrador de Lic. Juan Serrano y Pro!. Daniel Ulises 
Ciencias Químicas, persona que ese día, RÍ\-era_ Suplentes para Psicología: Pro
menospreciando el interés de la mayoría fesores Rodolfo José Semch, Francisco 
de trabaj adores universitarios, reunió Armando Torres r Lic. Virginia de 
en su casa al personal de esa Facultad Menéndez. 
celebrando quizá e1 l Q de Mayo, con la 
intención manifiesta de que faltaran a COMISION DE HISTORIA. Propie· 
la Magna Asamblea. Digo que faltaran tarios: Drs. Alejandro Dagoberto Ma-

d 1 d · . rroquín, David Luna y Mario Salazar 
porque de parte e a irectIva provl- Valiente. Suplen.tes: Dr. Manuel Vidal 
sional, ante la urgencia de quórum, 

11 ' d I y Lic. Juan Serrano. mandamos por e os, rogan o es su pre- . 
sencia. COMISION DE LITERATURA: Pro-

Consideraba un deber mío escribir _ pietarios: Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz, 
este breve artículo porque en mi condi- Sr. ltalo López Vallecillos y Lic. Al~on 
ción de trabajador universitario, veía so Oran~e5. Suplentes ~ Dr~. Mat.!lde 
la constitución del Sindicato como un Elena Lopcz y Dr. J ase Ennque SIlva. 
paso positivo que redundaría en el bien COMISION DE ECONOMIA y Fl
de todo el sector de trabajadores un i- NANZAS. Propietarios: Dr. Rafael 
versitarios; y soy el primero en deplo- Menjívar, Sr. Napoleón Cueva y Br. 
rar el gesto de todos aquellos que con Carlos A. Rodríguez. Suplentes para 
su ausencia hicieron imposible por esta Economía: Sr_ Luis Argueta Antillón 
vez la constitución de nuestro Sindica to. y Prof. Miguel Angel Flores Macal!. 
Sin embargo, continuaremos nuestra lu- Suplentes para Administración de Em· 
cha y cualquier momento se realizará el presas : Drs_ Juan Carlos D'apinto Ange
sueño de la mayoría que hizo acto de licola, Gustavo Santo ro y Salvador Me-
presencia el 19 de Mayo. lara González. 

El Consejo Superior Universitario ha 
aprobado un nuevo sistema para el pa
go de escolaridad de sus alumnos en 
toda la Universidad. 

De acuerdo con este sistema, pro
puesto por la Comisión de Finanzas, los 
estudiantes universitarios pagarán esco· 
laridad cuando sus familias tengan ca
pacidad económica para ello y, además, 
la pagarán de acuerdo con esa capaci
dad económica. También es importante 
una característica del nuevo sistema; 
ella consiste en que la escolaridad se 
pagará en base voluntaria, es decir, qu"! 
el alumno v su familia determinarán si 
pueden pagar o no y, en el primer caso, 
ellos determinarán la cuantía. 

El Consejo ha fijado un máximo y 
un mínimo mensual para el pago de 
escolaridad: 

El máximo será de q. 100.00 mensua
les durante 10 meses y el mínimo será 
de q. 10.00 mensuales durante los mis
mos 10 meses. Esto significa que a las 
personas que debido a su situación eco 
nómica ofrezcan pagar cantidades in
feriores a q. 10.00 mensuales, no se 
les cobrará ninguna escolaridad. 

Todos aquellos estudiantes que pue
den sotenerse a sí mismos, pero que no 
tienen recursos suficientes para reali· 
zar sus estudios universitarios, no pa-

garán ninguna escolaridad. Existirá, 
además, la posibilidad de eximirles del 
pago de matrícula y de derechos de 
examen, en 1965, una vez que la Uni· 
versidad haya organizado un sistema 
administrativo apropiado. 

Además, para las personas que care
cen de recursos para sostenerse a sí 
mismos, se está poniendo en vigencia 
este año un relativamente vigoroso pro
grama de becas, que será impulsado en 
el futuro. Ya este año se concederán 
cerca de 120 becas para los estudiantes 
de nuevo ingreso; y las condiciones pa· 
ra otorgar estas becas son: 

Ser un estudiante con record aca
démico satisfactorio; aprobar sus curo 
sos; carecer de medios suficientes para 
sostenerse ; y dedicarse exclusivamente 
a la actividad universitaria_ 

El nuevo sistema de pago de escola
ridad es un sistema de honor que ne
cesita conciencia social y universitaria 
y gran responsabilidad de parte de los 
estudiantes y de sus familias. 

El programa tendrá una trascenden
cia enorme en el desarrollo universita
rio porque permitirá ampliar las faci
lidades educativas y el programa de 
Becas y Residencias, de tal manera que 
existan oportunidades de estudio para 
mayor número de ciudadanos. 

SE VENDE -EDIFICIO 
de EDITORIAL UNIVERSITARIA 

Construcción Mixta Tres Pisos 

Instalación eléctrica trifásica 

INFORMES allí mismo o en Teléfono 35-47. 
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ESTUDIANTES UNIVERSIT AR.IOS REALIZAN 
LABOR SOCIAL VOLUNTARIA EN ACAJUTLA 

Por Salvador Herrador. 

En la semana comprendida entre el 
seis y el once de este mes de abril, un 
grupo de cuatro estudiantes de Medici
na y uno de Derecho, trabajamos como 
voluntarios en la construcción de le
trinas públicas para beneficio del pue-
blo de Acajutla. . 

El Dr. Manuel de Paz fue el inicia
dor de la campaña a fin de mejorar 
en lo posible las deplorables condicio
nes higiénicas de la población portuaria. 

industrial de Acajutla ha tenido un 
efecto insignificante sobre el mejora
miento de la pobreza y suciedad del 
pueblo propiamente dicho_ P or más que 
se trate, no es posible encontrar con
diciones saludables en cualquiera de 
los barrios, generalmente pantanosos_ 

La primera letrina fue levantada en 
un terreno situado cerca de las oficinas 
de! ferrocarril, en el barrio de las Ata
rrayas. La letrina consistió en un foso 
de unos dos metros y medio de pro
fundidad, cuatro de longitud y uno de 
ancho, y de una casita que encerraba 
cinco servicios o planchas de cemento 
armado colocadas sobre el foso. Labo
rando unas seis horas diarias duran
te cinco días, completamos una sola 
unidad. 

UNA EXPERIENCIA FELIZ 

problemas y está acostumbrada a dejar 
negligentemente que esas dificultades 
sean resueltas por otros. Con la inten
ción de mover a interés a los pobla
dores, colocamos en diversas partes 
carteles que solicitaban su contribu
ción voluntaria y su participación. Oja
lá que por estos días mayor número de 
ellos se hava acercado a brindar su 
apoyo a los otros universitarios que 
posteriormente salieron de San Salvador 
con el propósito de continuar la tarea 
iniciada. 

Por añadidura, esa semana nos pro
porcionó la oportunidad de conocernos 
mejor entre los compañeros participan
tes y de unirnos no ya con los lazos de 
una simple camaradería, sino con los 
de una amistad más real. Para sentirse 
parte de una comunidad, es preciso vi
vir en común. 

Uno de nuestros compañeros, Fran
cisco Goens, nos dio la idea de contri
buir con nuestra mano de obra a la 
realización de la tarea en proyecto_ 
Con entusiasmo acogimos la propuesta 
y después de haber concluido el año 
de clases en la Facultad, nos reunimos 
y salimos para la costa en el pequeño 
camión de la Universidad. 

El Dr. de Paz, quien está a cargo, de 
la Unidad de Salud del lugar, disponía 
ya de madera, clavos y herramientas 
necesarias v de los servicios de un 
maestro de obra que llegó desde San
ta Ana_ 

ACAJUTLA: UNA REALIDAD 
DEPLORABLE 

La decisión de prestar nues tras fuer- ' La Rectoría se interesó en el proyec
zas a la causa de una comunidad está to desde que tuvo conocimiento de 
revestida de interés, por cuanto indica nuestras intenciones. Agradecemos los 
otro de los senderos que puede seguir servicios del camioncito de la Univer
el estudiante universitario para aliviar sidad uue nos fue prestado para el 
en algo la miseria que padecen una transporte. Así mismo, damos las gra
gran parte de los salvadoreños y un cias a todas las personas que en alguna 
medio más de acercarse a las formas manera nos ayudaron. 

Aunque los periódicos y otros medios 
informativos hablan de Acajutla en tér
minos que parecen indicar un notable 
adelanto en su forma de vida causado 
por la actividad creciente del nuevo 
muelle y los resultados positivos que 
de él se' derivan, la realidad es bastante 
diferente_ El pueblo mismo no cuenta 
casi completamente con servicios sani
tarios, agua corriente y otros medios de 
limpieza que prevengan las enfermeda
des. Los lugareños hacen sus necesida
des fi siológicas en cualquier parte : los 
predios vacíos se convierten en criade
ros de moscas que trasladan con sus 
patas la suciedad de los excrementos a 
las comidas, con los consiguientes tras
tornos de la salud. 
CRECIMIENTO IN DUSTRIAL . . . 

de pensar en tales personas, a fin de 
poder opinar objetivamente sobre la 
verdad de la existencia de muchas po
blaciones y esforzarse por la transfor
mación de tal estado de cosas. 

Para nosotros fue una experiencia 
feliz, llena de la satisfacción que pro
duce el traba jo realizado desinteresada
mente y del gozo de la vida en común 
por un corto tiempo, vida en común que 
lllcluyó no solamente a los compañeros 
estudiantes, sinQ también a los traba
j adores, al maestro de obra, al personal 
de la Unidad de Salud, a los marineros 
enviados por la Capitanía del Puerto 
y algunos del pueblo que contribuyeron 
de una manera u otra en la obra. 

FALTA DE CONCIENCIA PARA 
RESOLVER NUESTROS 
PROBLEMAS 

PERO POBREZA Y SUCIEDAD .. . 
Sin embargo, la mayoría de la gente 

Realmente, el crecimiento de la zona padece de indiferencia ante sus propios 

• A quí se puede apreciar cuando eL-Br. Daniel Villa mariona y otros trabaja
dores voLuntarios desplegaban esfuerzos para levantar una pared de madera 
de un servicio sanitario. 

También los ciudadanos residentes en el Puerto de AcajutLa se aunaron a 
los estudiantes universitarios para construir obras de carácter sanitario en 
aquella zona del país . 

• 

- 0 -
Cuando en la tarde con trazas de llu

via volvíamos por la carretera, una 
sensación de añoranza de los momentos 
transcurridos nos acompañaba. 

Daniel Villamariona, 
Ricardo Salvador Miranda, 
Mauricio Guevara Pacheco, 
Edgardo Moreno A Lfaro, 
Salvador Herrador, y 
Edgardo Moreno. 

la Fundación Herbert de 
Sola Hace Donativo a la 
Universidad 

La Universidad presentó a la Funda
ción De Sola y a la Firma H. De Sola 
e Hijos un proyecto para el desarrollo 
del programa constructivo de residen
cias y para el sistema de becas a los 
estudiantes. Este proyecto abarca el 
período 1964-1967. 

El proyecto de construcciones com
prende la construcción de residencias 
en la forma siguiente: 

Para 1964 ... ... .... 100 Estudiantes 
1965 ., .. . .. ... 250 
1966 •• oo, • •••• 250 
1967 •• o" oo ••• 300 

Total . .... . 900 Estudiantes 

De acuerdo con dicho programa las 
residencias estarán en servicio, respec
tivamente, en el mes de enero del aryo 
siguiente a su construcción, lo que in
dica que en enero de 1968 se habrán 
construido residencias para 900 estu
diantes. 

El programa de becas está elaborado 
para cubrir las siguientes metas: en 
1964 se becará al 100/'1 de la población 
estudiantil nueva que ingresa al primer 
año; y en los años 1965-1967 se becará 
igualmente al 10% de los alumnos que 
ingresen y también a los becados de 
años anteriores que hayan cumplido con 
sus obligaciones académicas. Así, en 
1967 se becará 650 estudiantes como 
mínimo, en caso de que el programa 
no sea ampliado en los próximos años 
de acuerdo con las necesidades. 

La Fundación H. De Sola y la Socie
dad H. De Sola e Hijos, Sucesores, han 
comunicado oficialmente a la Univer
sidad su decisión de colaborar durante 
4 años con aportes decrecientes, tanto 
para la construcción como para el pro
grama de becas. 

El donativo total será por valor de 
(/. 350.000.00 y las entregas las harán 
anualmente en e! mes de agosto. Este 
próximo mes de agosto la Fundación 
De Sola la firma H. De Sola e Hijos, 
Sucesores, entregarán la cantidad de 
(/. 140.000.00 

Estos fondos vienen a sumarse al 
fondo del presupuesto universitario de 
origen p.ubernamental, constituido con 
(/. 100.000.00 para becas y oti'OS . .. .. . 
(/. 100.000_00 para construcción y al fon
do aportado por el señor Meza Ayau 
de (/. 100.000.00 para la construcción de 
la Cafetería Central, destinada princi
palmente a los estudiantes que habitan 
las residencias. 

El Br. Ricardo SaLvador Miranda y trabajadores particulares voluntarios, en 
momentos en que se dedicaban a la construcción de letrinas en el Puerto 
de Acajutla. 

La Universidad de El SalvaQor Informa 
a los Nuevos Estudiantes que han 

Solicitado Ingreso lo Siguiente: 
19 ) Los alumnos que se presentaron al examen de admisión pero que 

no han clasificado en ninguna Facultad o Escuela, pueden ser 
admitidos en la Escuela de Ingeniería Agronómica, siempre que 
tengan calificaciones superiores al 45% y soliciten su ingreso, co
mo una cuarta opGión. Se recibirán solicitudes hasta el 6 de mayo. 
Existe actualmente un cupo para 55 estudiantes más en la expre
sada Escuela. 

La carrera de Agronomía es de gran importancia para el país 
y sus perspectivas académicas son excelentes para el futuro. La 
Universidad va a dotar a la actual Escuela de Ingeniería Agro
nómica, futura Facultad de Ciencias Agronómicas, de mayor pro
fesorado y mejor equipo para sus laboratorios. 

29 ) La Universidad ofrece la oportunidad de iniciar las carreras de 
ciencias para obtener una Licenciatura en 4 ó 5 años. 

Para ingresar en estas nuevas carreras los alumnos necesitan 
haber obtenido en e! Examen de Admisión una calificación supe
rior al 65%. Hay 30 plazas para este grupo. 

3\» La Universidad ofrece también a los estudiantes que han solicitado 
ingreso a la Facultad de Medicina y que obtuvieron calificaciones 
superiores al 58% , 10 plazas para iniciar estudios de Medicina 
Veterinaria. 

La Universidad escogerá 5 de esos estudiantes para enviarlos 
a continuar sus estudios en la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en febrero de 
1965; y dará becas para estos estudios a quienes hayan cumplido 
satisfactoriamente su curriculum básico y necesiten de dicha beca 
para trasladarse a Guatemala. 

49 ) Los alumnos que se presentaron al examen de admisión pero que 
no han clasificado en ninguna Facultad o Escuela, pueden ser 
admitidos en la Facultad de Humanidades, siempre que tengan 
calificaciones superiores al 40% y soliciten su ingreso como una 
cuarta opción. Se recibirán solicitudes hasta el 6 de mayo. El 
cupo total señalado por dicha Facultad es de 250 estudiantes. 

Además, los estudiantes que lo deseen, cualquiera que haya 
sido la calificación obtenida en .el examen de admisión, pueden 
inscribirse en la Facultad de Humanidades, fuera de cupo, para 
recibir cursos especiales que los capaciten mejor para ingresar a 
otras Facultades el año próximo. En la Facultad de Humanida
des podrán seguir cursos de Letras, Filosofía, Idiomas, Matemá
ticas, etc. 

El trabajo de estudiantes universitarios y de personas residentes en el Puerto 
de AcajutLa fu e ejemplar y de gran beneficio para los habitantes de ese 
(ugar. He aquí una letrina ya construida gracias al es fu erzo de ellos . 


