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INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

LA FIRMA I.C.C.A. GANA CONCURSO 

La firma constructora LC.C.A. (Ingenieros Con
tratistas Centro-Americanos) fue designada: por 
unanimidad como ganadora del Concurso para la 
Construcción de los Edificios de Ciencias Básicas 
(Física y Matemáticas) y el Aula-Auditorio, que 
serán realizados a un costo de cuatrocientos no
venta y siete mil doscientos sesenta y dos colones. 

Las mencionadas edificaciones, tal como se esta
blece en el contrato, deberán ser terminadas en las 
siguientes fechas: Aula-Auditorio, el 15 de octubre 
de 1964; Ciencias Básicas, el 30 de marzo de 1965. 
y para garantía de la entrega, se señaló una multa 
diaria de trescientos colones después de las fechas 
convenidas. 

En la Sesión estuvieron presentes el Rector de 
la Universidad, Dr. Fabio Castillo; los Ingenieros 
Vitorio Carbone, Atilio García Prieto, Manuel Ze
laya; los doctores Alejandro Dagoberto Marroquín 
y Rafael Menjívar Ch.; el Arq. Gonzalo Y ánes 
Díaz; los bachilleres Roberto Figueroa y Carlos 
Daura, y el Tesorero de la Universidad, señor Israel 
Tobar. 

La aprobación del contrato fue sometida al Con
sejo Superior Universitario, en reunión que se llevó 
a cabo ellO de julio. 

Los mencionados edificios servirán, el uno para 
alojar al Departamento de Física y Matemáticas, el 
cual permitirá a la Universidad absorber mayor 
número de población estudiantil; y el otro, como 
Auditorio para los estudiantes del mencionado De
partamento. 

El edificio de Ciencias Básicas se 'levantará al 
noroeste de la Ciudad Universitaria, y el Aula·Au
ditorio, al norte del edificio de la Rectoría. 
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APERTURA DE PLICAS.-Recientemente se llevó 
a cabo en el Salón de Sesiones de la Universidad, 
la apertura de plicas del oncurso promovido para 
la construcción de los Edificios de Ciencias Básicas 
y Aula-Auditorio. De izquierda a derecha, Ing. Vi
torio Carbone, Arq. Gonzalo Yánes Díaz, Sr. Octa
vio Velasco, Srta. Adela Santamaría, Br. Carlos 
Dama y Br. Julio Martínez. 

PARTICIPANTES.-Importantes firmas construc
toras participaron en el Concurso para construir los 
edificios. Por unanimidad, ganó la firma I.C.C.A. 
(Ingenieros Contratistas Centro-Americanos). 

no. 34 
Gilberto René Granados 

Director 
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Realizarán Foro Sobre 
La Libertad Sindical 

Foro sobre Libertad Sindical se jo; el Ministerio de Economía; el 
realizará este día y mañana, a par- Comité de Planificación Económi
tir de las 7 :30 p.m., en el Antiguo ca; el Partido de Conciliación 
Paraninfo Universitario (Facultad Nacional; el Partido Demócrata 
de Humanidades) con la participa- Cristiano; el Partido de Acción 
ción de distintas entidades, tanto Renovadora; el Partido Revolucio
particulares como estatales. - nario Abril y Mayo; la Asocia-

El temario que se desarrollará ción General de Estudiantes Uni
es el siguiente: a) Libertad Sindi- versitarios Salvadoreños (AGE
cal frente a los Patronos; b) La US); las Sociedades de Estudian
Libertad Sindical frente al Estado; tes pertenecientes a las distintas 
c) La Libertad Sindical de los Facultades; los Frentes Estudian
Trabajadores del Campo, y d) La tiles y demás organizaciones sin
Libertad Sindical frente a los Par- dicales del país, sin discrimina-
tidos Políticos. ción. 

En el Foro -organizado por Las cuatro primeras organiza-
Extensión Universitaria y Catedrá- ciones formaron un comité - que 
ticos de Derecho del Trabajo- colaboró con la Universidad para 
participarán: la Confederación Ge- la preparación del mencionado F 0-

neral de Sindicatos (CGS); la ro, en el cual "a juicio del mode
Confederación General de Traba- rador, después de las intervencio
j adores Salvadoreños (CGTS) ; la nes de los participantes (delega
Unión Nacional de Obreros Cris- dos) , se permitirá al público el 
tianos (UN OC); el Comité Uni- uso de la palabra". 
tario Sindical (CUS); la Cámara Han colaborado, asimismo, los 
de Co_mercio e Industria; la Coo- Dres. Mario Salazar Valiente, 
perativa Algodonera Ltd.; la Aso- Francisco Bertrand Galindo y Ga
ciación Cafetalera; la Unión de briel Gallegos Valdés, y se éspera 
Cerealeros; la Asociación de Ga- la cooperación de otros catedrá
naderos; el Ministerio del Traba- ticos. 

El Coro 
Actuará 

Universitario 
en Tegucigalpa 

El Coro Universitario actuará el 
próximo 25 de julio en la Casa de 
la Cultura de Tegucigalpa, por in
vitación especial de la Universidad 
hondureña, del Conservatorio Na
cional de Música, de la Dirección 
General de Bellas Artes y del Coro 
Polifónico de Honduras. 

La actuación será dirigida por 
el maestro Francisco Avelar, y 
acompañará el pianista Ezequiel 
Nunfio. 

Los integrantes del Coro parti
rán el viernes 24 en la madrugada 
y regresarán al país el domingo. 

Lote de Libros Obsequian 
a la Facultad de Economía 

El Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos han 
obsequiado a la Facultad de Cien
cias Económicas de nuestra Uni
versidad una impor.tante colección 
de obras sobre desarrollo econó
mico. Esta colección se compone 
de quinientas obras, entre 'las cua-

les se incluyen algunas de edición 
agotada, impresas especialmente 
para formar estas bibliotecas que 
están siendo donadas a todas las 
Instituciones de tipo económico en 
América Latina. 

Entre los títulos más importan
tes esfán : "El Desarrollo Econó
mico y América Latina", de Fre-

Importante Seminario sobre cuestiones encaminadas al mejoramien
to del Departamento de Ciencias Biológicas se ha venido realizando 
en la Universidad. En la gráfica, el Dr. Alfonso Trejos dicta una 
charla sobre el tópico. 

.. 

EL UNIVERSITARIO 

Considerable éxito obtuvo el Conjunto de Danza F olklórica de la Universidad en su actuación del ocho 
de julio en el Teatro Nacional de Bellas Artes. El mencionado conjunto es dirigido por el joven Mauri
cio Paredes. En la gráfica, un aspecto de "Casamiento en Izalco". 

Eugenio Martínez Orantes parti
cipó en la Jornada del Cuento, or
ganizada por el Departamento de 
Extensión Universitaria. 

dirick Harbison y Charles Myer 
" Planeación y Administración del 
Instituto de Estudios Económi
cos", Banco Internacional de Re
construcción y Fomento; "Teoría 
del Crecimiento y Estudios Gene
rales Sobre Problemas de Desa
rrollo Económico", del BID; "Mé
todos Estadísticos para Investiga
dores Agrícolas", oe B. G. Panse 
y P. V. Sukhatme ; " Ingreso Na
cional y Corrientes de Fondo", de 

Cursillo Sobre 
y Evaluación en 

Didáctica 
Derecho 

A partir de este día, la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias So
ciales ha iniciado un Cursillo So
bre Didáctica General para los 
profesores que laboran en dicha 
Facultad )' que estén interesados 
en recibirlo. 

La duración del cursillo será de 
veinte sesiones, los días lunes, mar
tes )' jueves, de once a doce de la 
mañana, )' se verificará en el edi
ficio de la Facultad. 

Consta este cursillo de dos par
tes, la primera de las cuales se re
fiere a la Didáctica General, y la 
segunda, a Evaluación. 

Los temas generales que se tra
tarán son los siguientes: 1) Im
portancia de la Didáctica. Relacio-

nes de la misma con los demás as
pectos del proceso educativo. 2) 
Los fines de la educación demo
crática y la necesidad de atender
los para favorecer el desarrollo 
adecuado de la convivencia huma
na en América. 3) Los planes - y 
programas de estudio y su relación 
con la didáctica general. 4) El es
tudio del alumno como necesidad 
básica de los cambios metodoló
gicos. 5) El material didáctico y 
su importancia en el trabajo edu
cativo. 6) El planeamiento educa
tivo como aspecto fundamental en 
el desarrollo de las clases, unida
des de estudio y proyectos de tra
bajo. 7) El método y la persona
lidad del educador en función de 
la didáctica general. 

Nuevos Terrenos para 
Universitaria la Ciudad 

La Universidad buscará la ma
nera de obtener los terrenos de la 

John P. Powelson; "La Banca 
Central eh América Latina", del 
Centro de Estudios Monetarios La
tinoamericanos, etcétera. 

finca "El Carmen" -que actual
mente se encuentra en subasta
con el fin de ampliar la Ciudad 
Universitaria. La decisión fue to
mada en la Trigésima Primera Se-

Pasa a la pág. 4 

La Facultad de 
el 

Agronomía 
Próximo Año Funcionará 

El próximo año empezará a fun
cionar posiblemente la Facultad 
de Ciencias Agronómicas, de 
acuerdo con el anteproyecto que 
se ha elaborado y que se encuen
tra en estudio. Dicha Facultad con
tará con cinco Departamentos, a 
saber: Departamento de Botánica 
Agrícola y Parasitología Vegetal, 
Ingeniería Agrícola, Fitotecnia, 
Zootecnia y Estudios Agrosocio
económicos. 

La Universidad cuenta ya con 

un- presupuesto que se destinará a 
la construcción del edificio, a la 
compra de equipo y a la adquisi
ción de una biblioteca. Por de 
pronto, la Facultad funcionará en 
uno de los edificios de la, Facultad 
de Ingeniería. 

La Comisión que se encarga del 
proyecto está integrada por las si
guientes personas: DI'. Fabio Cas
tillo, Rector de la Universidad; 
Ing. Armando Alas López, Direc-

lor de la Escuela; Ing. Mario Aré
valo e Ing. Enrique J ovel, Repre
sentantes de los Profesores; Br. 
Roberto Molina y Br. Miguel 
Araujo Cruz, Representantes de 
los Egresados; Br. René Alvara
do Lozano y Juan Antonio Gonzá
lez, representantes de los alumnos. 
Como Asesor colabora el Dr. Die
ter Enkerlin, Profesor visitante 
que pertenece al Instituto Tecno
lógico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 
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Du~r(HOS HUMANOS 
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¡Qué barbaridad! No parecen hermanitos. 

Problemas Nacionales con 
la Tenencia de la Tierra 

Por el Dr. Rafael Menjívar. 

IV 

EXCESIVA SUBDIVISION: ¿DE LA EXPLOTACION? 
¿DE LA PROPIEDAD? 

El cuadro sobre status de tenencia en el tamaño subfamiliar esta· 
blecido en el artículo anterior para estudiar la excesiva subdivisión, 
nos permite obtener ciertas relaciones. 

Del total de unidades agropecuarias de este tamaño en Centro 
América el 47% (293.740) estaban siendo explotadas por sus propie. 
tarios; el resto, o sea el 53% , estaban en arrendamiento, colonia o 
formas mixtas. Esto nos da un Índice aproximado de la excesiva sub· 
división en ambos aspectos respectivamente: de propiedad y de ex· 
plotación. 

¿ Cuál es el resultado de mantener esas formas arcaicas en la 
estructura de la tierra, en lo que respecta a subdivisión de la explo· 
tación? En lo económico, una bajísima productividad por la falta 
de interés del arrendatario o colono en hacer inversiones en tierras 
ajenas, por un lado, y por otro por el abandono a que se ven sujetos 
en el crédito, en la técnica, etc. En lo social, la existencia de parásitos 
"absentista s" que viven del trabajo de otros. 

En lo que a subdivisión excesiva de la propiedad se refiere, ve· 
remos con los índices a analizar que es un tamaño demasiado pequeño 
para poder ser económico, más cuando las condiciones estructurales 
lo aislan en todos los aspectos. 

2. Trabajadores Jotales y su clasificación. No puede determinarse 
la conveniencia o inconveniencia de un tamaño mientras no se anali· 
cen ciertos índices importantes como: trabajadores y producción. En 
el orden preestablecido veamos lo referente a la fuerza de trabajo. 
Ello nos dirá si el tamaño que estamos analizando está siendo explo
tado racionalmente, si está sufriendo una carga social fuerte y sobre 
todo, nos permitirá resolver ciertas aparentes paradojas en los datos 
censales. 

La clasificación que adoptan los Censos para los trabajadores es: 
Familiares, que comprende al productor y a los miembros de su fami
lia que no reciben salarios en dinero por sus trabajos efectuados en la 
explotación" ; Permanentes, que "incluye a las personas que reciben 
pago en dinero o en especie por los trabajos realizados y que además, 
trabajaron regularmente en la explotación, por lo menos una tercera 
parte del año agrícola"; y "que son aquellos trabajadores ocasionales 
que se ocupan de labores especiales y transitorias". 

En el cuadro inserto para toda Centro América, solamente apa
recen los Remunerados (Permanente en nuestra clasificación) y los 
familiares y aún cuando por de pronto sólo nos interesa el tamaño 
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La Biblioteca 
Por Manuel Vidal Guerra. 

Quizá ya es tiempo de que ha
blemos con más frecuencia sobre 
las bondades y proyecciones de lo 
que una biblioteca significa para 
la comunidad. 

Trascendente es la importancia 
de esta institución: en el niño ger
mina, en el joven florece, en el 
universitario fructifica, en el ciu
dadano es puerta de la luz ... 

La biblioteca es la depositaria y 
transmisora de todo conocimiento; 
en este sentido es fuente ' inagota
ble para saciar inquietudes cultu
rales de toda índole. 

Tanto ha arraigado esta concep
ción de la biblioteca que podemos 
asegurar que los pueblos más cul
tos son aquéllos que se han preocu
pado por mantener e impulsar un 
sistema de bibliotecas bien orga
nizadas, a distintos niveles. 

En nuestro medio, es indiscuti
ble la urgencia de concederle la 
importancia que merece; porque, 
¿ de qué le sirve a una persona cur
sar la primaria, si de allí en ade
lante pierde todo contacto con el 
maestro y con el libro? 

Es evidente, entonces, la necesi
dad de crear más bibliotecas esco
lares, donde el niño adquiera el 
hábito de la lectura; populares y 
técnicas, donde el cocinero y el 
encuadernador, el radio-técnico y 
el mecánico perfeccionen los mé
todos de su trabajo. Y las univer
sitarias, hay que engrandecerlas, 
pues son sin duda donde se cifra 
el futuro de los pueblos. La Biblio
teca Universitaria toda urge de 
la cooperación para llevar. a cabo 
su alta misión y su razón de ser: 
propiciar la investigación cientí
fica. Ayudémosla hoy y esperemos 
confiados el mañana, que los fru
tos no se harán esperar. 

EDITORIAL 

Libertad Sindical y 
Desnaturalización de la 
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Huelga 
A diferencia de las guildas de artesanos medioevales, cuyos pro

pósitos se encaminaban fundamentalmente al control de la producción 
industrial, los actuales sindicatos de trabajadores tienen como mira 
proteger a las masas laborales asalariadas que --de otra manera
quedarían a merced de los patronos. 

En este sentido, se comprenderá que un Foro sobre Libertad Sin
dical como el que ha organizado el Departamento de Extensión Uni
versitaria, en colaboración con Catedráticos de Derecho Laboral, tiene 
una innegable importancia e indiscutibles proyecciones sobre nz¡,estro 
medio agrario semi-feudal con visos de capitalismo. 

Eso -como es natural- siempre que las discusiones se orienten 
adecuadamente, lo cual es de esperarse, dado que las agrupaciones 
obreras salvadoreoos propenden a una consolidación entre sí. 

Nada más a propósito en este Foro que tratar la desnaturalización 
de que ha sido objeto la huelga en el actual Código de Trabajo. Esta 
cuestión es de vital importancia, puesto que la huelga es el elemento 
de lucha con que cuentan las masas trabajadoras y una de las mayores 
juerz?s .que permiten la transformación de las estructuras sociales y 
economu:as. 

Si las leyes hacen creer que existe una libertad de sindicalización, 
y -por otro lado- se limita la acción de una huelga hasta tal punto 
que los empresarios están en capacidad de resistirla perfectamente, los 
trabajadores continúan, prácticamente, a merced de los patronos. 

El Viaje der'Rector 
de la Universidad 

Por Francisco Aragón 

La visita que realizó el doctor Fabio Castillo por distintas .Uni
versidades europeas, representa fuerte impulso a la educación superior 
del país. Ning.ún otr? ~ector s; interesó antes por hacer un viaje 
en el que se dIera pnondad, mas que todo, a la necesidad de inter
cambios científicos y culturales de naciones avanzadas con un país 
de escaso desarrollo como el nuestro. 

No pasa inadvertido que urge introducir en nuestro medio mayor 
número de profesionales, que en las distintas ramas del saber humano 
ofrezcan sus enseñanzas en provecho de las ciencias, la cultura y el 
pueblo en general. 

Es la ~n!versidad de El Salvador, indiscutiblemente, el eje de 
estas negOCIaCIOnes que a corto plazo pueden dar amplio adelanto en 
el incipiente terreno científico y poco desarrollo industrial que tene
mos los salvadoreños. 

Naturalmente, el actual Rector de la Universidad de El Salvador 
pensó lo suficiente para resignarse a viajar hasta un país que com~ 
él dice, "tien~ distinta ideología". E~ tal razón debemos comprender 
los salvadorenos y de manera espeCIal aquellos funcionarios que no 
ven con mucha simpatía el que un dirigente de la Universidad viaje 
por países ql!e sustentan di·stintos sistemas políticos, que la ciencia y 
el saber no tIenen fronteras; todo lo contrario, es indispensable inter
cambiar relaciones con cualquier nación que se supone más adelantada 
que estos países latinoamericanos, mejor dicho, centroamericanos. 

, ~l Rector no sólo viaj~ por europ~, sino también por un país 
practIcamente nuevo en su mdependencIa: Israel. Observó en aquel 
lugar que la educación se ha superado grandemente y que en sus 
escasos dieciséis años, "ha logrado darle una solución satisfactoria y 
llegar a una situación que se podría calificar de excelente a la educa
ción en todos sus niveles ... " 

El viaje del Rector, decimos, no sólo ofrece efectivos sondeos en 
cuanto a procurar catedráticos a tiempo completo para la Universidad 
de El Salvador, sino también amplias ideas para poner en juego me
dida!! prácticas, y sea posible así, que puedan venir a nuestro suelo 
científicos, profesores y demás técnicos que en nuestro centro de es
tudios superiores son necesarios. 

Desde luego, al doctor Fabio Castillo le importa más que todo 
introducir al país, elementos que superen el nivel de la enseñanza 
universitaria desde todos sus ángulos. Vengan de donde venO'a los 
catedráticos, tienen que ser bien recibidos, porque -de lo contr~rio
se estará poniendo fuerte dique a un simple intercambio académico y 
científico que tanto necesitamos en El Salvador. . 

Ojalá que las máximas autoridades del Gobierno sepan compren
der la intención del Rector y que con amplio criterio tomen en cuenta 
la importancia de una viaje como el que hizo Fabio Castillo. 

Estamos seguros de que no se suscitarán "dificultades locales para 
aceptar la conveniencia de un intercambio científico y académico, pues 
han existido criteri.9s provincianos y criterios medioevales sobre este 
particular ... " 
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Amplia labor Desarrolla 
la Sección de Medicina 

La Sección Médica del Departa
mento de Asuntos Estudiantiles y 
Bienestar Universitario, desarrolla 
actualmente una labor inaprecia
ble, dentro de los límites -natu
ralmente-- que le traza la situa
ción presupuestaria de la Univer
sidad, La mencionada Sección es 
atendida por el DI', J osé Manuel 
Gavidia y la enfermera María del 
Carmen Chávez, 

Tal como nos explicó el Dr, Ga
vidia, existe un plan preliminar 
de trabajo, cuyo propósito general 
es "lograr atención integral, en el 
aspecto médico, para toda la po
blación estudiantil universitaria, 
con el objeto de evitar que pro
blemas de salud entorpezcan su 
formación física e intelectual", 

Entre las medidas concretas que 
se ha propuesto la Sección Médica 
están : a) Completar el equipo mé
dico de urgencia, En este sentido, 
ya se cuenta con un botiquín para 
curaciones y pequeñas cirugías, b) 
Elaborar la ficha médica a todos 
los estudiantes recién ingresados, 
Nos indicó el Dr, Gavidia que se 
concluirán dentro de poco las fi
chas correspondientes a la Facul
tad de Ingeniería, c) Lograr la 

PROBLEMAS RELACIONADOS 
Viene de la pág. 3 

colaboración de Química y Far
macia, Odontología y Medicina 
para integrar las distintas funcio
nes y evitar toda dualidad en ese 
aspecto, Esta medida se encuentra 
en vías de realización, 

Entre los propósitos que se lle
varán a cabo ulteriormente, se en
cuentran -dentro de medicina 
preventiva- una amplia campaña 
de vacunación y distintas confe
rencias sobre educación higiénica 
y otros aspectos, Además, se tiene 
la idea de proporcionar atención 
médica completa a todo el perso
nal administrativo de la Univer
sidad, Esta es una cuestión que no 
puede realizarse en la actualidad 
debido a las condiciones limita
das en que se halla la sección. Sin 
embargo, se proporciona atención 
médica de urgencia, 

El Dr, José Manuel Gavidia ha 
iniciado pláticas con las Asocia
ciones Estudiantiles -por otro 
lado- para ver la posibilidad de 
conseguir por parte de las casas 
comerciales un descuento conside
rable en la compra de medicinas 
que hagan los estudiantes, 

Damos a conocer la parte del 
plan aludido en que se establecen 

subfamiliar, incluimos los restantes para efecto comparativo y para 
tomarlos al analizar el latifundio, 

CUADRO N9 2 

NUMERO DE TRABAJADORES TOTALES, REMUNERADOS y 
FAMILIARES, DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, 

SEGUN TAMAÑO 

(Para 5 Países Centroamericanos) 

Costa Rica (1955) El Salvador (1950) Guatemala (1950) 

Tamaño NI} ta ta) R emu- Fami- N 9 total Rcmu- Fami- N9 total Re mu- Fami-

trabajad. nerados liares trabaj o nerudos liares trabajad. Derados liar 
Sub-familiar 31 ,600 6,100 25,500 295,910 15,190 280,720 426,600 7,000 419,600 

Familiar 49,900 14,100 35,800 19,340 4,720 14,620 83 ,800 34,200 49,600 
Multifamiliar-Mediano 56,900 30,400 26,500 40,200 24,650 15,550 74,500 63,900 10,600 

Multifamiliar-Grande 24,500 23,700 800 4,180 3,860 320 41,400 40,600 800 

TOTAL 162,900 74,300 88,600 359,630 48,420 311 ,210 626,300 145,700 480,600 

La Embajada de Alemania obsequió a la Universidad de El Salva
dor equipo para el Departamento de Ciencias Biológicas, En la grá
fica, el Embajador de Alemania, Alexander Príncipe zu Solms-Bra
untels (izquierda) entrega el equipo, Centro, el Rector, Dr, Fabio 
Castillo, y el señor Heiz Pernak, de la Embajada, 
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las funciones a través de las cuales 
se llenarán los objetivos propues
tos: 

a) Desarrollar .en forma siste
mática y valiéndose de todos los 
medios posibles de difusión, cam
pañas de tipo educativo )' efectuar 
campañas de vacunación en forma 
periódica entre la población estu
diantiL 

b) Promover la colaboración de 
médicos e instituciones con el ob
jeto de lograr una atención más 
amplia y especializada en lo que 
a salud respecta, dentro de la po
blación estudiantil universitaria, 

c) Planificar y lograr el fun
cionamiento de un banco de san
gre estudiantil. 

d) Desarrollar, en forma coor
dinada y sistemática, medidas de 
control periódico de aquellos sen
tidos indispensables para la acti
vidad estudiantil (vista y oído) ; 
de la higiene dental y de la situa
ción serológica y pulmonar entre 
la población estudiantil. 

e) Lograr que todos los estu
diantes recién ingresados a la Uni
versidad durante el presente año 
lectivo tengan su ficha médica_ 

f) Planificar y lograr el fun
cionamiento de un seguro de salud 
dentro de la población universi
taria, 

g) Colaborar en la realización 
de actividades extra-universitarias 
que tengan relación y puedan re-

"Tenemos el próposito de hacerle una ficha médica a todos los es
tudiantes del primer año"; Dr, José Manuel Gavidia, Médico de 
Bienestar Estudiantil, Derecha, Gilberto René Granados, Director 
de "El Universitario", 

dundar en beneficio de la salud de 
los estudiantes, 

Sobre la ficha médica, nos de
cía finalmente el Dr. Gavidia - y 
hacía hincapié en ello- que será 
muy útil para obtener datos esta
dísticos en torno a las distintas 

enfermedades má,s frecuentes en la 
población estudiantil. Esto coad
yuvará notablemente a la solución 
de los problemas en este sentido, 
ya que las actividades actuales se 
orientan tomando en cuenta la po
sible creación en un futuro del 
Hospital Universitario, 

Asociación de Anatomía 
Ha Sido Fundada en C.A. 

Ha sido fundada la Asociación 
Centroamericana de Anatomía, 
que agrupa a las personas que tra
bajan en esta rama en las distintas 
Facultades de los países del Ist
mo, La Asociación tiene como pro
pósito fundamental conseguir un 
mayor acercamiento entre los Pro
fesores de Anatomía, lo cual se 
traducirá en una correlación de 
los programas de la materia, 

Honduras (I95~ ) 

Tamaño N9 total Remune -
trabajad . rados 

Sub-famil iar 255,600 36,500 
Familiar 69,200 17,900 
Mult ifamiliar-M ediano 58,500 27,700 
Multifamiliar-Grande 26,300 25,700 

TOTAL 409,600 107,800 

Total 
N9 total 
trabajad_ 

J,038,710 
266 ,730 
322,660 
128,950 

TOTAL 1,757,050 

Para lograr ese propósito, los demente a los estudiantes, 
miembros de la Asociación se reu-
nirán cada dos años, a partir del En la actualidad, y mientras la 
próximo, a fin de charlar sobre sede esté en El Salvador, el Secre· 
asuntos administrativos y presen- tario General de la Asociación s 
tar trabaj os científicos, • el Dr, Manuel Francisco Sigarán. 

y durante la próxima Reunión, 
Posteriormente, se orientarán será Presidente el Dr, Juan Héctor 

las actividades a un intercambio Berríos, Jefe del Departamento de 
de personal docente y técnico, Anatomía de la Universidad de El 
cuestión esta que beneficiará gran- Salvador, 

Nicaragua (1952) 
Fami- N9 total Re mune-
Hares trabajad. radas 
219,100 29,000 300 
51,300 44,490 13,610 
30,800 92,560 70,260 

600 32,570 31,230 
301.800 198,620 115,400 

Paises 
Remunerados Familiares 

65,090 9i3,620 

84,530 182,200 
216,910 105,750 
125,090 3,860 
491,620 1,265,430 

Fami-
l iares 

28,700 
30,880 
22,300 

1,340 
83,220 

NUEVOS TERRENOS 

Viene de la pág, 2 

sión celebrada por el Honorable 
Consejo Superior Universitario re· 
cientemente, 

En esa oportunidad se acordó 
también encomendar a la Comi· 
sión de Finanzas para que --con 
la Oficina de Planificación de la 
Ciudad Universitaria- hicieran 
un estudio sobre la financiación 
de dichos predios, 

A 'simple vista, se puede observar que por lo menos en tres países 
el más alto porcentaje del total de trabajadores se encuentra en este 
tamaño que hemos definido como incapaz de absorber la fuerza de 
trabajo del núcleo familiar ¿paradoja? 

Como sea que se consideró que 
participar en la subasta no era 
ninguna garantía para la adquisi. 
ción de los terrenos, el Consej o 
acordó que el Fiscal inicie las dili· 
gencias a objeto de obtener un de
creto de expropiación por causa 
de utilidad y necesidad públicas 
de los mencionados terrenos, que 
son propiedad de "La Constructo· 
ra, S, A," 

Otro Sindicato se Une 
a Campaña Universitaria La finca "El Carmen" tiene un 

valor de doscientos cincuenta mil 
colones, 

El Sindicato de Trabajadores de 
Artes Gráficas (STAG), se ha uni
do a la Campaña Pro-Universidad, 
cuyos resultados - gracias a la 
cooperación de los distintos secto
res- son totalmente satisfactorios, 
El mencionado sindicato ha orga
nizado una brigada, compuesta de 
trece miembros, que está partici-

. 
pando en los trabajos que se llevan de la brigada), Eduardo Velis 
a cabo en la Ciudad Universitaria, Valdés, José Rogelio Monge, Jor-

Al mismo tiempo, el gremio ge Alberto Sánchez, Francisco An
mencionado acordó pedir a todos tonio Sánchez, Rafael Ernesto Gra
los trabajadores que se aunan a nados, Alfonso Villeda, Carlos E, 
la campaña a través de la briga- Burgos, José Mejía, Guillermo Mi
da, que actualmente está compues- randa, Joaquín Figueroa, José 
ta por las siguientes personas: Magaña Deras y Antonio Flores 
José Luis .Rosales (Responsable Mejía, 

I 


