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11 
Los Estudios 
Beneficios 

Traerán 
al País 

El Consejo Superior Universitario, 

CONSIDERANDO; 

I) Que El Salvador es un país emi
nentemente agrícola, por lo que SU desa
rrollo económico y social depende en 
alto grado de una mayor eficiencia en 
la técnica e investigación agrícola desti
nadas a lograr el aumento de la produc
tividad; 

10 Que es imperiosa la necesidad de 
capacitar, en beneficio del desarrollo 
agrícola de El Salvador, investigadores, 
científicos, técnicos y ejecutivos' cons
cientes de su función en la sociedad y 
en las relaciones humanas; 

10 Que por medio de la educación 
agrícola superior, en su tripe dimensión 
de enseñanza, divulgación e investiga
ción, se capacita al est~diante par~ re
solver los problemas agncolas relacIOna
dos con el mejoramiento de las plantas, 
combate de plagas y enfermedades de 
las plantas y anin;ale.s, su,:lo;, téc~ica 
de cultivo, zootecma, mgelllena agnco
la, administración, etc.; 

IV) Que la carrera de agronomía, da
da su naturaleza científica y biológica 
y su importancia en el d.e,sarroll? e.co
nómico y social de la naClOn, esta bien 
caracterizada y distinguida de otras ca
rreras técnicas y científicas, y constitui
da por un complejo d~ ac!ivida?es, c.omo 
el estudio de las CIenClUS blologlcas, 
físicomatemáticas, químicas, económicas 
y sociales; todas ellas e!lf~cadas a un 
campo específico y especIalizado; el de 
la agricultura; 

V) Que una Facultad de Cienci~s 
Agronómicas es la manera docente mas 
adecuada para elev~r a :u ~e.rdadero 
rango, como disciplma clentIÍl,ca, los 
estudios superiores de agronomla; 

VI) Que la creación de una ~a.c~ltad 
de Ciencias Agronómicas permltlra. un 
mayor desarrollo cualitativo y cuant~ta
tivo de la educación agrícola supenor, 
por cuanto funcionará; 

1 Q) Con sus propias disp0!1ibil!dades 
económicas y con su propIO slstem!, 
administrativo, permitiém,lole mayor agi
lidad en su desenvolvinuento;. . 

2Q ) Con un personal docente mvesli; 
gador mejor integrado, el. cu~1 estara 
sujeto a los organismos d~rect.lvos pro
pios de la Facultad de C¡enclas Agro
nómicas, que podrán ~et~rminar, con 
mejor eficiencia y conOCllillento de cau
sa las orientaciones generales y concre
ta; a adoptar para el desarrollo de la 
función docente investiga ti va; 

elaborado por una Comisión integrada 
por personal docente y estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería Agronómica y 
autoridades universitarias, es más fac· 
I ¡ble y adecuado de ser llevado a la 
práctica a través de la creación de una 
Facultad de Cien cías Agronómicas. 

VIII) Que los índiccs bajos de gra
duación que actualmente presenta la 
Escuela de Ingeniería Agronómica, de
bidos en gran parte a la falta de un 
presupuesto suficiente, a la escasez de 
persunal docente de dedicación exclusi· 
\'a, a la carencia de laboratorios y de 
material bibliográfico y a la falta de 
un campo experimental, pueden ser no
tablemente corregidos con una reforma 
e:,tructural, como es la creación de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas. 

IX) Que la creación de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas permitirá, por 
medio de la departamentalización y de
sarrollo de sub-especialidades, la am
pliación de la población universitaria 
que reciba educación agrícola superior; 

Xl Que cuando se fundó la Escuela 
de Ingeniería Agronómica, a fines de 
1948, se procedió a ello para cristalizar 
una vieja aspiración y para satisfacer 
una verdadera necesidad nacional, con 
la intención de convertir dicha Escuela, 
tan pronto como fuera posible, en una 
Facultad de Ciencias Agronómicas, da
do que en ese momento era más expe
ditivo y factible, por las escasas dispo
nibilidades económicas y docentes, la 
fundación de una Escuela de Ingeniería 
Agronómica que aprovechara las facili
dades materiales y académicas de la Fa· 
cultad de Ingeniería; 

XI) Que actualmente, quince años 
después de la creación de la Escuela 
de Ingeniería Agronómica, se hace ne
cesario y posible saotisfacer a cabalidad 
esa vieja aspiración, creando una Fa
cultad de Ciencias Agronómicas; 

XII) Que en las reuniones latinoame
ricanas celebradas en 1958 en Santiago 
de Chiie en 1962 en Medellín, Colom
bia y e~ 1964 en Monterrey, México, 
y en la reunión centroamericana celebra
da en San José de Costa Rica, en sep
tiembre de 1963, se analizó la situación 
actual de.. las instituciones que ofrecen 
educación agrícola superior, habiéndose 
acordado en todas ellas la imperiosa 
necesidad de crear Facultades de Agro
nomia; y 

XlII) Que se han elaborado planes 
serios y bien meditados, tomando en 
consideración las realidades nacionales, 
las posibilidades prácticas y los estudios 
realizados en reuniones internacionales; 

VII) Que el proyecto de reforma y 
reorganización de corto y largo plazo, POR TANTO: 

30 de Agosto de 1964 Gilberto René Granados - Director 

ACUERDA: 

1Q) Fundar la Facultad de Ciencias 
Agronómicas en la Universidad de El 
Salvador, bajo las siguientes bases: 

ca, logrando al mismo tiempo, extender 
su campo de acción a los tres aspectos 
relevantes de la agricultura: enseñanza, 
investigación y divulgación, todo ello al 
servicio de la comunidad. 

a) Objetivo: Elevar la educación b) Formas de alcanzar el objetivo. 
agrícola superior al nivel apropiado que 
le corresponde como disciplina científi- j) Preparando el elemento técruco-

¿ Qué le pasa al "niño" de Ingeniería? 

científico óptimo para la preVlSlon, aná
lisis, planteamiento, programación, so
lución y control de los problemas agrí
colas nacionales. 

ii) Modificando su estructura aca
démica en la forma funcional de Depar
tamentos, haciendo uso para ello, de 

Pasa a la pág. 4 

Juventud Odontoló glca 
Castillo Apoya al Doctor 

Una nueva entidad estudiantil ha su
mado su voto de apoyo al Rector, Dr_ 
Fabio Castillo F. Se trata de la Juven
tud Odontológica Salvadoreña, la cual 
en su pronunciamiento expresa lo si
guiente: 

La Juventud Odontológica Salvadoreña, 

CONSIDERANDO: 

a) Que a nuestra Universidad le asis
te el derecho indiscutible de mantener 
relaciones científico-culturales con to
das las Universidades del mundo, tal 
como lo expresa el CSUCA (Consejo 
Superior Universitario Centro America
no), en su resolución número siete de 
la Octava Reunión Ordinaria, celebrada 
en Tegucigalpa, Honduras los días 28, 
29 y 30 de noviembre de 1963; en la 
Declaración Universal de Derechos Hu
manos, en la Carta de las Naciones 
Unida~, y en el apoyo de nuestra Cons-

titución Política con respecto a la liber
tad de cátedra y a la autonomía docente 
en sus Arts. 202 (f) y 204 respectiva
mente. 

b) Que nuestro Rector, Dr. Fabio 
Castillo F., ha actuado de conformidad 
a las aspiraciones de nuestra Reforma 
U niversitaria, la cual, desconoce el cam
po político y, e) Que los siempre sec
tores anti-universitario~, enemigos de la 
ciencia y de la cultura, han aprovechado 
el convenio que firmara nuestra Univer
sidad de El Salvador, por intermedio 
de nuestro Rector, con la Universidad 
de Lomonosov, Moscú: para desenca
denar una campaña de desprestigio en 
contra de su persona, un malicioso ata
que a la Reforma Universitaria y una 
marcada intención de romper con la 
unidad estudiantil, tratando de confun
dir la opinión pública, al interpretar a 
su acomodo la posición legal del Sr. 
Rector, ya aclarada por el Sr_ Fiscal 
de la Universidad, doctor José María 

Méndez entre otras tantas falsedades_ 

DECLARA: 

al Dar un voto de alloyo al señor 
Rector. 

b} Apoyar el convenio firmado por él 
y ya ratificado por el Honorable Conse
jo Superior Universitario. 

el Dar un voto de apoyo a la AGEUS. 
d} Apoyar la Reforma Universitaria. 
e) Un total desacuerdo con la posi-

clOn anti-universitaria de la Sociedad 
Dental Salvadoreña, al hacer un pro
nunciamiento precipitado, siendo ellos 
los más desconocedores del problema 
actual, 

f) Dar un voto de repudio a los (él) 
profesor(es) que siendo miembros de 
esa Sociedad y catedráticos de esta Fa
cultad, con su proceder anti-universitario 
apoyaron y firmaron declaraciones en 
contra de disposiciones de nuestro Rec
tor, ratificadas por el Honorable Conse
jo Superior Universitario.-La Directiva. 
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¿Qué Opina Ud. Sobre las Relaciones Culturales Ciclo de Conferencias en 
de la Universidad con todos los Países? 1 F It d d Q' · 

Echeverria, motorÚlta del 
de Trabaja. 

"Con relación a la venida de pro fe
Rusia para que enseñen en la 

UlJ:lV'''~IU<lU de El Salvador, yo creo que 
ignoramos 

la vida de rusos. mejor que la 
Universidad ocupe profesores de aquí". 

"En mi opinión pe:r5U'Utl,l, 
a la relación 
con los demás países 
estoy de acuerdo, 
se dañen los intereses 
tudiantado y en especial 
universitaria. Pienso y creo que la rela
ción académica con otros paises no 
cambiará el sentir y de todos 
los universitarios; 
tro país se 
tanto cultural como 

Antonia Baires Zelam, eslU· 
dp la Facultad de ·Derecha. 

La Quinta Asamblea Mundial de la 
Juventud, en los Estados 
Unidos, y a cual asistí como represen· 
tante, demuestra en otros países no 
existe esa negativa de ponerle 
dique al intercambio científico cultural. 
Estas son comunes en lodos 
los países terrestre, pue5 es 
la mejor furma llegar ¡¡ una solución 
de la problemática universal. 

Bibliotecas Integradas EL 

Para Mejorar el Servicio Sr. 

CARTAS A 
UNIVERSITARIO 

De parle del señor Manuel Vidal 
Guerra hemos recibido un trabajo sobre 
préstamo in ter bibliotecario, que fue 
aprobado por la Comisión Coordinadora 
de los Servicios Bibliotecarios de la 
Universidad de El Salvador. Dice así: 

Aconsejamos a los la 
lectura de la 
tamo 
te este sistema, las DIlJm""'C"~ 
tarias se integran con 
prestar un servicio más 
público, de acuerdo a sus 
cien tí fico·literarias. 

FUNDAlvJENTACiON: 

"La riqueza bibliográfica de una Bi
blioteca no es motivo suficiente 
que esta responda en forma 
todas las solicitudes de sus 

mavor razón, no es para 
cuyos son precarios. 

De aquí la necesidad de que nuestras 
Bibliotecas o incrementen el 
servicio de Interbibliotecario, 
tanto hacer las colecciones cada vez 
más como para 
servicio más amplio a 

bibliotecas" (1). 

un 
lectores de 

se justifica más al considerar la 
necesidad de utilizar las Bibliotecas al 
máximo de las exigencias 
culturales de la Los bene· 
ficios que el Préstamo 
acarrearía los podemos resumir en lo 
siguiente: 

en 
Bibliotecas de 2") 

l,.o,nseC¡JellLe al numeral anterior UII 

substancial permite no 
duplicar el 
diendo llenar estas 
recursos de que dispone 

teca y dedicar éstos a la 
otros materiales 
Que el lector 
blioteca que De la manera 
cesidades; 4'-') agradecerle el 

cordial ([uiero 
periódico EL 

que últimamente he versilario una conciencia UNIVERSITARIO 
más integral el uso de las bibliote· recibido con toda 
cas de olras Y Sil) 
este servicio se a 
bibliotecas del país, serían 
los beneficios que acarrearía a 
tura. 

FUNC/ONAiUIENTO: 

1 \') Los préstamos de 
tecario se iniciarán 
tecas de la 
con veniencia de 
sistema se 
ya sean públicas o 
tras no haya un 

la biblioteca 
tendrá que someterse al 

oarticular de la Biblioteca a la cual so
licite el préstamo; 3'1) En ca~o de que 
el material solicitado sea escaso y pueda 
fotoduplicarse, ~e este servicio 
mediante la de su Cl)sto; 
4"1 Podrán hacer Préstamo Tn· 
¡erbibliotecario: a) en fun-
ciones; b) matriculados; d 
Egresados cuyo sea ac!'ptllble por 
la Biblioteca de su d) 
nal administrativo de la UniIV(:rS:H:la,a 
e) Invesligadores y cualquier olra per-
sona que se recomendar por un 
lector calificado la 
su defedo, 
za el valor 
lecario. 

(J) PERALES OJED:\, Alida. '·S(~r".¡dq~ Biblio· 
I~~['tlrio!l CJJ Uni ... {"r.$idad('f~". p. ¡'J. 

Aprovecho esta ocasj(ín para 
enviarle mi calurosa felicitación 
por el esfuerzo que realizan y para ofre· 
cerle mi modesta colaboración en el 
sentido que tengan a bien indicarme. 

Le ruego, finalmente, aceptar las ex· 
presiones de mi más alenta considera· 
cj(,n y aprecio. 

LA LIBERTAD POR 
CULTURA" 

f)r. L/lis German Rodríguez, 
Sf'f:l'('lario. 

atto 
Presid 

Fabricio Rivera, 
la S E E nt de 

Ouo Fabricio Rivera 
de la Sociedad 

de (S.E.E.). La elección res
pectiva se llevó a cabo recientemente, y 

ella resultaron triunfadores como 
.... '''"rPT"T·,O~ Gilberto René t"ram¡oo.s 
mo Síndico, Fernando 
lobos' como Tesorera, Zoila 

el Frente Estudiantil 
Economía (F.E.D.E.) y el 
versitario Revolucionario de 
(F.U.R.E.). 

La nueva Directiva, tal como se ha 
hecho saber, tiene el de tra-
bajar activamente en de la Facul· 

a acu a e ulmlca 
Con la exp051Clüll del Líc. René O. 

"Concepto y Alcance 
"""!I"aC'lI de Mercados" se 

un ciclo 
de 

por la 
Productos 

El calendario para 108 días siguientes 
está distribuido así: 

"ORGANIZACION DE EMPRESAS", 
miércoles 2 de septiembre de (; a 7 p.lIJ. 
Conferenciante: Lic. René Vareli.!. 

"EL PAPEL DEL ABOGADO EN 
FARMACEU-
~q,"e"lIIJ'" de 

ler,em:iaJlte Carlos 

miércoles 16 d.. s<:p· 

de (; a 7 p.m. Conferenciantes: 
Lic. Calderón y Lic. Alexan· 
der V dsquez. 

"PLANEAClON y DESARROLLO 
DE PRODUCTOS F ARMACEUTI· 
COS". miércoles 23 de septiembre de 6 
a 7 Conft'renciante; Dr. Gustavo 
A. 

"CONTROL DE CA L 1 DA D EN 
PRODUCTOS FARMACEUTI· 

• miércoles 30 de de 
7 p.m. Conferenciante: 

"LA PROPAGANDA DE PRODUC
TOS FARMACEUTICOS ETICOS", 

61.17 

lado. 
"DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 

QUIMICOS FARMACEUTICOS", miér· 
coles II de noviembre de (; a 7 
Conferenciant,,: Dr. Gilberto 
L,ípez. 

Pedirán la Rotatividad de 
la Sede del CSUCA 

La Comisión Coordinadora Regional 
del CSUCA, en reunión llevada a cabo 

en Tegucigalpa, acordó 
rotatividad de la sede del 

Superior Univer-

"U U",,,,,,>, actualmente la Secn" 
CSUCA tiene su 

en Rica, lo cual 
la proyección de sus activi· 

rlades el! todo el Istmo. 
En esa ocasión se acordó, además, 

recomendar algunas olras cuestiones, 
cumo ser: 1) lIn¡(ormación d" planes 

regionalización de va· 
para estudios de 

creación de una 
de 

ral; 4) establecer una 
Bienestar Estudiantil; 5) 
apoyo al Seminario de 
americana que se lleva a cabo anual· 
mente en El Salvador. 

Asistieron como rel)reselllantl~s 
Uníversidad de El ""'''lm" 
nada reunión la Dra. María 
dríguez el Dr. Mario 

General. 

Carta al 
Superior 

Consejo 
Universitario 

Santiago NOllualco, agosto d" 1964. en bien de nuestra Universidad ¡¡ las 

Señores: 

IIOS p,'rmitimos dirigir· 
hacerles llegar un aten· 

saludo. Oportunidades que 
patentízarlcs nuestro apu· 

nobles q uc lJd~. l1acf'n 

patriótico se ha el 
F abio Castillo. 

Nuestro pueblo ve justo y \oU;'lV,"m,,, 
te que nuestro Máximo Centro de 
!Ura tenga relaciones científicas 
démícus con las demás 
del mundo, pura bien de un desarrollo 
académico v cultural de nuestro sufrido 

salv·adoreño. Es más, ya nuestro 
comprende y reconOCe quiénes 

Pasa r/ la pág . .J 

21 de agoslG se señaló e/aramente el derecho que asiste a la Uní· , como Auditor Gianfranco tad de Ciencias Económicas de todo 
el estudiantado, para lo tratará .~t1l.11tllHlT de mantener relaciones y académicas con todos los En Irl gráiica, inteTl'iene 

En las justas electorales participaron 
de conseguir una perfecta coordinaci6n 
con el Decanato. 

derecha, Mercedes Durand, EL Sánchez, Dr. Fabia Cnstillo. 
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LA soP E LETRAS 
Por José Domingo Mira. 

U<OU",HUV Dr. J osé Luis Salcedo '>i'""~~U~, que un sen-
NACIONAL, le 

adocenado 
una agria 
cómo un 

consumo popular, a usted, ilustre de 

ntasmas Por 

Todos L dos 

Por Narciso Girón. 

EDITORIAL 

El Salvador: un 
sIn Ingenieros 

País Agrícola 
Agrónomos 

le cause verdaderos estragos en Las difaman tes embestidas contra la estadísticas poblacionales que más del 
sesenta ciento los salvadoreños en zonas rztrales. únicamente "digiere" los sabrosos y ex- Universidad de El Salvador, y especial-

d,Hot~~.~,st~~~r!:;:eblo, d~ menle contra el Rector, doctor F'abio 
son más que absurdas, escasas 

le \'illlo~ p.ersonalmente y de 
esc:ritlielldo' ofrecen el mínimo alcance 

Este porcentaje -unido al conocimiento que tenemos sobre 
la baja productividad agrícola y la pésima remuneración a 
los trabajadores- nos da una idea de la distribución 

n'"'l'e'""I1lU~ otras opiniones, cree· 
para demostrar o Iratar de 

verdaderus que ~e sustentan en una 
sobre que se basan JUI-
lógica que enjundio-

política y cultural. No cabe duda que 
elementos negativos pretenden confun
dir 11 Ira vés de la prensa, radio y tele
visión, el verdadero concepto que de· 
manda el caso; porque quienes pensa
mos de otro modo y sostenernos que el 
saber y la ciencia no tienen fronteras, 
apoyamos la posición del Rector que 

del ingreso nacional, y -en la situación 
deplorable en que se mueve una gran cantidad nuestra gente. 

En tanto que un trabajador uruguayo que se '-"t"'H~/L~r:; 
está en capacidad de producir para once 

uno salvadoreño sólo para cuatro personas. 
claro ello se debe a los habitantes del agro 

"Democracia intenta nada más un intercambio aca· no hacen uso las bondades que la técnica moderna de 
la agricultura. Y no hacen uso, porque en Salvador se carece 
de personal especializado que tome a su cargo el incremento 
de la producción agrícola, y la mejor preparación los agrio 
cultores y la adecuada organización de las comunidades ru. 
rales. 

eminellte Doctor Salcedo 
necesita pretextos para atacar 

y a sus Autoridades Universit¡Jrias. 
con hechos concretos que su único y exclusivo interés es de 

mesa a quienes intentan devorarse nuestro Centro de 
res. De esa manera confirmaría usted una lo que antes 
que usted es un fiel sumiso servidor de reacción ,,,,,'it'Ju.eHU. 

Sucede que con sumos de gran señor la cultura, afirma que yo 
para mi somero ensavo sobre la Democracia Nacional he hecho un 
raro de concepciones políticas que Lenín desarrollara en su 
conocido Iibm y LA REVOLUCION". Si al tanto, 

Marxismo, no 
la Teoría Política 

de estos pneblos. 
-r"t"~"",(," de explicarle sabihondo Dr. Salcedo lo que es, en la Teoría 

Estado Democracia Nacional. Usted ha demostrado en 
su artículo "UN DE MUESTRA" más crasa 
blemas teóricos de la Política actual. Estado de vt:'(IlVcn,"", 
es una realidad que la viven varios países del mundo colonial y 
Indonesia Ghana Guinea, etc. Aquí en nuestra América han 

con u'n estad¿ muy al de la Democracia Nacional. 
la de Arévalo, la Venezuela de Wolfang Larrazabal y 
el gobierno, de reformas de _ base, de GuoJart el Brasil. Bolivia .tambi~n 
tenido un régimen que podna haber en una democracIa naCIOnal, 

Pasa a la pág 4 

Consideraciones Sobre 
Reforma niversitaria 

La 

Por Alex A. Cas/ru. 

al 
"mm enza a plas· 

transforma· 
que hasta hace solamente dos años 

trascendiendo a la mayor parte 

íntegrar esa Refor
la forma 

tamaña 

debe el aplicación a la prueba 
debida, para que la de sea u obviada. No somos 
enemi«os de la Reforma Universitaria. el contrario, la hemos alentado en 
difere;tes ocasiones, uniéndonos al entusiasmo imperante en el medio estudiantil 

reclutado 
De modo 
que el 

los trabajos materiales en los 
Onlm1l1n,'~ son, en definitiva, inde· 

ser preparado de ante· 

Pasa a la pág 4 

démico con un país de distinta ideología 
política, 

Funcionarios públicos y colaborado. 
res de la prensa 
mejor por el viaje 
ño a una Universidad de 'Moscú. 

¡ En poca agua se ahogan las gentes 
que se oponen al intercambio docente, 

científico y cultural, .. ! 

No hay duda que vivimos una época 
de negaciones, y más en cuanto se re
laciona con el saber humano. Todavía 
existen en nuestro medio personas cru
damente conservadoras que niegan el 
adelanto: todavía hay gentes con chalez 
mental elevada al cubo; todavía hay 
quienes cuecen calaveras al decir que 
sí se impo'rtan catedráticos de otras la
titudes, se estará sembrando el comu
nismo y el desorden de estos países sub
desarrollados, 

i Qué triste realidad ... ! Preocupa
ción debería ser el hecho de no cumplir 
las po~itivas garantías a que tiene de· 
recho el hombre en un Estado que exi. 
ge y pide mejor organización en lo so· 
cial. en lo político, en lo económico y 
cultural. 

i Dos profesores soviéticos que Il! SI· 
quiera están deseosos de venir, (i quién 
lo va a imaginar ... !) son la causa del 
escándalo que en la actualidad tiene 
\igencia. , . ! 

Parece que nuestro pueblo está desti
nado 3. vivir en un oscurantismo craso; 
se ad vierte que no hay ni el menor 
asomo de interés y buena voluntad por 
roLustet:er las actividades humanas a 
lodos sus niveles. El ejemplo está a la 

F;l Salvador es, pues, 
agrónomos, agricultores 

agrícola sin ingenieros 
economistas agrí-

colas, etc. 
Tal como están las cosas, es seguro que un proceso 

transformación en los aspectos económicos del país 
-con mención especial los asuntos de la nos obli-

a importar una gran cantidad de técnicos, lo hace 
evidente que necesitamos muchos, pero muchos de ellos. Y 
más que eso: necesitamos prepararlos nosotros, en nuestra 
U nivel' sidad. 

Estas razones las ha comprendido perfectamente 
norable Consejo Superior Universitario cuando -en su Sépti
ma Sesión Extraordinaria celebrada el 21 agosto- aprobó 

la Facultad de Ciencias Agronómicas para 
Esta Facultad vendrá -no cabe a 

gran medida las deficiencias de la actual Escuela de 
A.gronó"';ic'f,. que ~unciona con un presupuesto de 
c~ento dzec~slete mzl colones aproximadamente. 

objeto principal la Facultad de Agronómi. 
c~ será "elevar la educación agricola superior al nivel apro-
pwd~ que _ corresponde como disciplina logrando 
al IDlsmo tzempo . SIL de acción a tres aspec-
to,s " de la agncultur:a.: investigación y 
dlvulgacwn, todo ello al serVZClO de la comunidad". 

El undo: la Vanidad y la Mentira 
(En torno a Problemas Universitarios) 

Por Jo§é Andrés Hem<Índez. 

vista: muchos lloran y vociferan a los Denomino con estas 
cuando se les la cuatro vientos porque no vengan gentes ya sea o de ul"ununlUClU 

de otras partes a robarnos la "tranqui- verdadera atención; es 
lidad" y el "orden" que tenemos. Sien- no tratan de contestar o 
do así, nuestro pueblo tiene que estar de él mantener 

d d Está que traten ""'~'iUU'V~ intereses. 
es necesario estar repi. 

"""''''''''WI! a la importancia que 
siempre apega o a las ideas e falsos tiendo constantemente 
orientadores que no ven más allá de se 
la punta de la nariz. 

CON NUESTROS 
SUSCRIPTORES 

Suplicamos a 

mos los 
ese mundo subjetivo que 
tira a la destrucción entre 

formar nuestras 
tiempo en una sola cosa 

reclaman; el 
más pronto que nos proponemos, un 
que en la actualidad, aunque no han logrado su 
menos viven una vida menos agitada, encontrando 
problemas surgidos en cualquier 

El creado por la de traer dos profesores rusos 
n ueslra ya quedó en primera instancia por la 
del Ministro del Interior a permitir su ingreso al país en perjuicio de la 
estudiosa y del pueblo de El Salvador. ' 
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ANUNCIO DE BECA 
La Universidad ha contratado los vitroplasta, 

de nacionalidad para trabajar en iversitaI'io. Dicho 
técnico está a preparar en vitrop lastia a personal saJlvadorel10. 

En tal sentido, la ofrece dos becas en vitroplastia, por el 
de 2 años, bajo siguientes: 

de 17 años y menor 25 años; 
de la República 

;jV--lteI1allr un examen de que eo¡nplrenaa conocimientos básicos 
de física, química y matemáticas. 
Los becarios de una asignación mensual de 1/. 150.00 y esta· 

rán obligados a a las labores de aprendizaje práctico y a realizar 
estudios universitarios con el siguiente currículo: 

PRIMER y SEGUNDO CICLO 

Nlatculallcas e 
Idioma extranjero. 

TERCERO y CUARTO CICLO 

y una materia v U'" ... , n , ... 
COJIIS'~U,""'''''', los becarios que dedicarse exclusivamente a 

la aprendizaje práctico. 
m.:"r".'''lJel< deben dirigir sus solicitudes, antes del 10 dc 

la Rectoría. 
San Salvador, 13 de Agosto de 1964. 

SOBRE REFORMA. 

tivas, en su Sabemos 
dad r-¡acional Autónoma no se 
mitimos mencionarlo a guisa 

que una población se enfrente a 
su medular, en sus inicia, 

de nuestra Universi· 
que nos pero 

nuestra parte 
si no lo a cuento. 

La Universitaria es ulla empresa vasta, vastísima; y en 
implícitos responsabilidad y el buen sentido de los funcionarios, 
y amigos la Universidad, pues de ellos se recogerán los frutos 
en un no lejano futuro, repleto de promesas el desarrollo 
Ilación. Se cuenta, en la actualidad, con para 
notables en lo. próximos y cada día se 

personas ávidas su donativo. 
!i contribuir más al desarrollo del Alma 

plan acción definido y que descubran en. cuánto s~ apreciará 
donativo o contribución, para centro de estudIOS del pals. Al estu· 

le debe incluir en esta interesante empresa ampliando su conocimiento 
permitiendo activamente en el uni· 
Reforma no es uno o de dos. Es obra de los que 

la inte"ran sin de color, sexo o condición social 
D:bem'os fomental' la libre discusión de 10$ de la 

lograr, de este modo, una verdadera actualización de libertad en 
estrato social universitario. 

CARTA AL ... 

Viene de la pág. 2 

de presentar oscuras 
nuestra integridad 

por ellos. 

nuestra 
Figueroa, y 

defendió públicamente la posición de 
ese máximo ante uno que dice 
ser defensor y 

además pre-
sus ¿Cuándo 
que nuestro ya 

quiere seguir siendo maceta? Es 

preciso que tengamos 
Máximo Cenlro para 
tífico y académico. 

profesores 
puesto que éstos vendrán a 

enseñar sus conocimientos científicos y 
110 a enseñarnos doctrinas, y pueslo que 
ya comprendemos cuál es nuestro ca· 
mino? Es así como presentamos nuestra 
adhesión y apoyo al señor Rector de la 
Universidad Autónoma de El Salvador. 

i Adelante, juventud el 
os admira vuestra 

Atentamente, 

APRUEBAN CREAR 

Viene de la pág. 1 

los recursos propios de la Universidad 
y de aquellos provenientes de otros or
ganismos. 

Estimulando al máximo, el desa, 
de proyectos de neo 

el mejoramiento nues-
desde dos as-

tridimensio-

entre la 
mentos de las actividades aglro¡lecuaria:s. 

v) la formación 
personal necesario en los diversos aspec· 
tos agrícolas, con capacidad y en nú
mero suficientes, todo ello al menor 
costo 

vi) la integración de la 
educación agrícola en todos sus niveles. 

le al Superior 
4") Determinar que la 

Ciencias Agronómicas iniciará 
cionamiento con base en los actuales 

humanos de )a 
Agronómica. 

validez en la Facultad de 

nómicas; 

i) 

ji) 
jii) Agrícola; 
iv) 
v) Zootecnia; 
vi) Estudios 

Parasitología 

8") Determinar que de la 
Facultad de Ciencias de-
berá ser de dedicación y 
comendar el profesorado sea en 
medida de posible de tiempo 

López, Saúl Campos, Arnul/o .P;Uranda 
C., Carlos Mana R., Juan Aquino, Eli

P. Rivas, Vitelio Rillas, Federico 
'-">!cuU"U. J. R. Gámez y Baltazar Aya/a. 

"En la 
expresó el 
personas. 

docente por su capacidad científica, sin mllestlll,:ar,le su ideología.politica". 
~·'_".P"- durante su conferencia del 19 de agosto, a cual asistieron numerosas 

• Publicaciones del onselo 
niversitari o Sup rlor 

PREAMBULO 

el 

que le asiste a la 
amplias relaciones 
daración no viola 
política sectarÍBla y se 

le evitar 

ticos y en 
el derecho 

en ciertos sectores 
SW,Clllau!O a:smusmo una serie de alaques contra 

libre intercambio cultural, ataques 
Rector y a la Universidad como 

o indirectamente de constituir 
que se ban extensi vos a la persona 
Institución, en esta oportunidad calificada 
un de propaganda política • 

. nrl"""p.lmn",,~ un deber no sólo volver por el fuero de los derechos 
la Universidad, a través de esa sino escla-

recer una serie de situaciones opaClld~ls por y prejuicios 
a rraigados en la conciencia de 

1 1 
ANTECEDENTES 

Para analízar nuestra posición imparcialmente y en forma íntegral, debe 
tomarse en cuenta la de auténtica reforma universitaria en la cual se 

enlp€:na:da la estudiantes, profesores, profe-
que la en una auténtica 

universitaria, porque ésta una inobjetable. 
marzo de 1963 a esta se ha logrado: 1) 

gubernamental universitario, aumento que, sin "":llIiln",. 
sum;lelllC para las necesidades de la superior: 

en de la Uní'Jersí<tad, que se 
definidos de acuerdo con las necesidades 

de tres Departamentos de ciencias natu-
: y el de Física 4) Reestruc· 

turación de las distintas existentes; 5) Fa-
cultad: la Facultad de Ciencias Agronómicas; 6) Aumento 
7) Establecimiento de un Programa de y Residencias "'~I'UU""""""'~ 
ficado para 5 8) Creación de un de Becas al 
mentado con propósito de la de personal docente 
del alto nivel; Aumento del profesorado a completo y n::I~'~,W'''It''<';,lUIl 
de la labor docente; Extensión de la la 

completa entre empleados; las funciones 
de auditoría y las financieras de 12) Reglamentación del 
escolaridad con el fin de que gocen de o exenciones, únicamente 
estudiantes que por sus condiciones económicas lo contribuyan 

universitarios, en proporción a sus recursos, que pue-
13) Reglamentación racional del proceso y admisión, 

a base de uniformidad en el método y de una centralización administrativamente 
expedita y conveniente; 14) Creación una Oficina de y Arqui. 
tectura para la construcción de la Universitaria; 15) de 
planes con el Ministerio de para la integración de 
dios con los estudios universitarios; 16) Ampliación de la 
extensión cultural, por medio de foros, conferencias, publicaciones, seminarios, 

Contacto con a través del Departamento de Extensión Cultural 
"~I~"""'H""""'- por de creación de cursos libres para no incluí· 

la población universitaria; 18) Revisión de nuestra 19) Estu-
nuevas carreras técnicas para ofrecer a la población de 1965 

con base a nuestras y a las necesidades 

revelan la no.ne!!UClaa 
sÍlaria. Queremos 
afirma y se ha venido 
cen Iro de cultura, que 

importancia las enunleradas. 
del llevar a cabo la 

compenetrados 

no un centro político como ~e 
muchos años, sino un verdadero 

pueblo salvadoreño verdaderos técnicos y 
social. Este afán, estrictamente cultural, 

1m''''lSll.O político, honesto con miras opti· 
salvadoreño, hizo aceptar el ofre-

toda influencia 
el porvenir 

de ayuda e intercambio cultural que tanto revuelo y confusión ha 

"LA SOPA DE ....... 
V iene de la pág. 3 

no calUllallS'" 

rales la .,N"'<;U~,U 
continúa de una 
ejemplos citados 
se queda en el 

su misma 
más progresivo. 

( Continuaráj 

de sus líderes que capitularon ante el chantaje im. 

obreros, los campesinos y las capas 
justas aspiraciones. 

que 
podamos 
desee. No dudamos que 
sobre un tema de tanta 

la tesis de "Democracia Nacional" que esperamos 
la rebata. Le hacemos un formal reto para 

rmllPm,,,, teóricos y científicos en el plano que 
sería conveniente la celebración de una mesa 
actualidad y que tanto le inquieta. 


