
Dictan en la UCA 
Conferencias sobre sociología de la religión 
Del lunes 24 al jueves 27 de ju

lio se organizó en la UCA un ciclo de 
conferencias sobre Sociología de la 
Religión, con la participación de po
nentes extranjeros y nacionales, to
dos ellos expertos en su especialidad. 

La importancia central que el 
tema ha adquirido recientemente en 
la vida nacional (no hay más que ver 
los periódicos y constatar la cantidad 
de piezas editoriales dedicadas a te
mas y problemas socio-religiosos), ha
cían impostergable su tratamiento en 
una abierta discusión universitaria. 

Las conferencias serán dictadas 
en el Aula Magna II de la UCA, de 
6.30 a 9 p.m., según el programa que 
se detalla a continuación: 

Lunes 24: 
6.30 p.m. Ricardo Falla: (gua

temalteco). Comparación del fenó
meno religioso entre comunidades 
rurales del Quiché, Tiquizate y 
Aguilares. 

8.00 p.m. Enrique Dussel: Tres 
Tradiciones de Iglesia Institucional 
en América Latina. 

Martes 25: 
6.30 p.m. Jesús Delgado: (sal

vadoreño). La Religión Efectiva y la 
Crisis de la Religiosidad. 

8.00 p.m. Franz Vander Hoff: 
(holandés). Estructura, manifestacio
nes e implicaciones de la religiosidad 
popular. 

Miércoles 26: 
6.30 p.m. Segundo Montes: 

{salvadoreño). El compadrazgo en El 
Salvador. 

8.00 p.m. Franz Hinkelamert: 
{alemán). La Religión del Imperio. 

Jueves 27: 
6.30 p.m. Carlos R. Cabarrús: 

{guatemalteco). Teología, Iglesia y 
Religiosidad Popular. 

8.00 p.m. Jon Sobrino: (espa
ñol). La Iglesia de los pobres y la ex
periencia de Dios. 

Este ciclo de conferencias pre
tende exponer y desarrollar una serie 
de temas muy debatidos en torno al 
papel de la religión en ·la sociedad 

contemporánea, en particular aque
llos relativos a las tradiciones de la 
Iglesia institucional en América Lati
na y la teología de la liberación, am
bos aspectos vistos desde el ángulo 
sociológico y antropológico. 

La calidad de los expositores 
es sumamente reconocida interna
cionalmente, muchos de ellos son au
tores de obras teológicas, catedráti
cos universitarios y representativos 
de las nuevas corrientes en la Iglesia 
latinoamericana. 

Entre los conferenciantes se ha
llan Enrique Dussel, filósofo e histo
riador argentino que, probablemente, 
es el especialista que más ha publica
do sobre la historia de la Iglesia en 
América Latina y actualmente coor
dina un equipo internacional de ex
pertos que investigan el tema; Ricar
do Falla, es un antropólogo guate
malteco con gran experiencia en la vi
da religiosa de comunidades campe
sinas indígenas y no indígenas y sus 

-trabajos sobre el fenómeno de la con
versión religiosa han merecido reco
nocimiento dentro y fuera del área 
centroamericana; Franz Vander Hoff, 
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sociólogo y teólogo holandés ha dedi
cado varios años al estudio de la reli
giosidad popular en varios países de 
América Latina, se encuentra reali
zando trabajos similares en México; 
Jesús Delgado, sociólogo y teólogo 
salvadoreño, Decano de la Facultad 
de Ciencias del Hombre y de la Natu
raleza de la UCA; Franz Hinkelamert, 
alemán, economista y experto en 
análisis ideológico, en la actualidad 
adjunto al DIE de Costa Rica; Se
gundo Montes, antropólogo salvado
reño, catedrático de Ciencias Políti
cas y Sociología de la UCA y Jefe de 
redacción de la Revista ECA; Carlos 
R. Cabarrús,filósofo y etnólogo guate
malteco, ha realizado numerosas in
vestigaciones en el área centroameri
cana sobre relaciones inter-étnicas y 
desarrollo de comunidades rurales; 
Jon Sobrino, español, filósofo, ac
tualmente encargado del Depto. de 
Filosofía de la UCA y uno de los más 
importantes teólogos de Latinoaméri
ca. 
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Celébrase seminario de fonética nahuatl 
El Departamento de Letras ha 

organizado un Seminario de Fonética 
Nahuatl, durante los meses de julio y 
agosto del presente áño. 

Actualmente se encuentran co
laborando en el evento el Dr. Nor
man Anthony Mcquown, autoridad 
mundial en la materia y su Colabora
dora Judy Marie Maxwell. El Dr. Mc
quown, profesor de Antropología y 
Lingüística de la Universidad de Chi-

Norman Anthony Mcquown 

cago ha sido catedrático de varias 
universidades, ha realizado numero
sas investigaciones de campo y ha pu
blicado también muchas obras rela
cionadas con su especialidad. La Srta. 
Maxwell, profesora en Lingüística, 
cursa actualmente su último año de 
estudios hacia un doctorado en An
tropología y Lingüística en la Univer
sidad de Chicago. 

Judith Marie Maxwell 

Lidya Margarita Muñoz 

Hasta ahora el Dr. Mcquown y 
su Colaboradora están activamente 
trabajando con un grupo de alumnos 
y profesores de la especialidad de Le
tras, realizando ejercicio de transcrip
ción de Nahuatl Pipil y Clásico al es
pañol salvadoreño. Han repasado a:l 
mismo tiempo la relación entre socie
dad, cultura y lenguaje, y la función 
de la Lingüística General en la inves
tigación de esa interrelación. La fun
ción. Fonética es otro de los aspectos 
considerados ya que es indispensable 
para la preparación de un Atlas dia
lectal de El Salvador, que se proyec
ta hacer. 

Las siguientes actividades pre
paradas para este Seminario incluyen 

problemas de procesamiento de ma
teriales dialectales y otros aspectos 
metodológicos que se relacionan con 
el Atlas, al igual que viajes a ciertas 
zonas del interior para recoger en gra
baciones magnetofónicas la mayor 
cantidad posible de conversaciones 
con los pocos hablantes de nahuatl 
que todavía quedan. 

La coordinadora general de es
te Seminario es la Lic. Margarita Mu
ñoz, quien en este mismo número de 
Alternativa, nos ofrece algunas varia
bles sobre como orientar la investiga
ción lingüística en el país. 
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LIBROS 

La academia dividida: 
profesores y políticos 

UN ESTUDIO SOBRE LOS PROFESORES 

* 

Por Aaron Wildavsky* 

El autor de la reseña es profesor de ciencias políti
cas en la Universidad de California en Berkeley, y 
decano de la Escuela de Graduados en Política Pú
blica de dicha universidad. 

The Divided Academy: Professors and Poli
tics (La academia dividida: profesores y polí
ticos). Por Everett Carll Ladd, J r. y Seymour 
Martin Lipset. Nueva York: McGraw-Hill 
Book Co. 407 págs. 

The Divided Academy es una aportación im
portante al autoanálisis académico. Coincide con 
lo mejor de las ciencias sociales: confirmar algunas 
cosas que ya sabemos, mostrarnos el error de con
clusiones que nunca fueron ciertas e informarnos 
sobre la naturaleza y dimensiones de los problemas 
que están surgiendo. La base empírica de la obra, 
además de enseñar los elementos de la investiga
ción hecha en el pasado, se compone de dos vastí
simas encuestas auspiciadas por la Comisión Carne
gie sobre Educación Superior. Los autores envia
ron 100.000 cuestionarios, de los cuales más de 
60.000 fueron utilizables, y así pudieron obtener 
muestras suficientemente amplias de todo tipo de 
instituciones y disciplinas académicas. 

¿Por qué somos tan críticos los académicos? 
Ladd y Lipset, siguiendo los pasos de Thorstein 
Veblen, sostienen que ser intelectual significa ser 
escéptico, y que ser teórico implica ocuparse de 
redistribuciones estructurales apegándose a princi
pios amplios y generales y no basándose en la ex
periencia obtenida caso por caso. Igualmente signi
ficativa ha sido su conclusión de que ser crítica
mente liberales o de izquierda no es la postura pro
pia de los profesores más jóvenes e insatisfechos. 
Es un hecho que mientras más se asciende en las 
ciencias sociales, mejor pagados y más seguros se 
sienten los profesores y más selecta es la institu
ción de la que provienen más a la izquierda estarán 
en la política. 

Si clasificamos políticamente a los académi
cos veremos que los científicos sociales son los más 
liberales, seguidos por los que se especializan en 
humanidades y en derecho; al centro se encuentran 
los que se especializan en física y biología junto 
con los que estudian educación y medicina; los 
profesores más conservadores se encuentran en in
geniería, agricultura y administración, que dan la 
impresión de ser las más prácticas y menos teóri-
cas. 

¿cómo explicar el hecho de que la sicología, 
la antropología y la sociología estén muy a la iz
quierda de la economía y de las ciencias políticas 
dentro de las ciencias sociales en general? Ladd y 
Lipset sostienen que las disciplinas de izquierda se 

ocupan de individuos y grupos sometidos a graves 
tensiones, ya se trate de extravío individual, enfer
medad mental, relaciones de raza, o delincuencia, 
en tanto que aquellos que comparativamente se ha
llan a la derecha se ocupan por fuerza de proble
mas de gobierno y de economía. Un grupo de cien
tíficos sociales se identifica con individuos en apu
ros, el otro con instituciones que sufren necesida
des. 

El Impulso Crítico 

Los autores sostienen que todas las tradicio
nes de la sociología van contra el orden establecido 
por razón de que prevén un desplome inevitable. A 
mi entender esta actitud se aplica prácticamente a 
todo el trabajo académico. ¿Quiénes de nosotros 
se harían famosos diciendo a sus lectores o estu
diantes que las cosas son exactamente lo que pare
cen? La estabilidad se halla siempre en la superfi
cie. El caballito de batalla de todos los profesores 
son las funciones latentes más que las manifiestas; 
de no ser así, todo sería obvio y ningún académico 
sería necesario. 

Es curioso que el recibir fondos del gobierno 
por consultas o investigación no lleva por fuerza a 
u"na crítica menor en favor de una mayor confor
midad. La evidencia indica que mientras más desta
cados los profesores, más crítica será su posición; 
es más probable que los propios consultores del go
bierno se opongan a las políticas oficiales, por 
ejemplo la guerra en Vietnam, que quienes no ocu
pan puestos similares. 

La edad es una variable interesante. Los pro
fesores jóvenes son más liberales que los mayores. 
La creciente escasez de puestos titulares en las uni
versidades significa, por tanto, que los cuerpos de 
profesores serán menos liberales de lo que habrían 
sido de otra suerte, aunque posiblemente más libe
rales que las generaciones anteriores. De este modo 
el tinte político de los académicos se volverá invo
luntariamente más conservador por razones demo
gráficas y económicas. 

¿Qué cuestiones inquietarán al mundo aca
démico en los años setentas? Lipset y Ladd sugie
ren un sindicalismo académico. Creen que "los 
profesores liberales están más en pro de los sindi
catos que sus hermanos conservadores en toda 
suerte de instituciones y en grupos de toda edad y 
logros académicos. Al mismo tiempo, y suponien
do que la ideología se mantenga invariable, vemos 
que el profesorado de los grandes centros de inves
tigación y de saber se muestran considerablemente 
menos favorables al sindicalismo que sus colegas de 
instituciones académicamente más débiles". He 
aquí uno de los significados de la división en los 
centros de enseñanza superior: un liberalismo rela
tivo empuja al profesorado en una dirección y su 
condición profesional los lanza en otra. El sindica
lismo es pues igualitario y el saber es meritocráti
co. 

POila.u~ \.A Dl.AL~TICA D• 1..&. 
Pl.Al(llÍ Ml.STdA.ICA IN U CDNtU.
S16N DE L~· CDOR.Ole"4ADU U& 
TENC.1.A.LE.t DEL. DEVENIR. Yl
T.6.L. E.N CIUE. HOS. !:NCONT~ 
E.xu .. e be l'IOSOTP.05 UN HIVli L. 

DE C.OMP .. OM\So \Rfle-STttlerO 
Que. f>l!l!aE RE-5.0UIEASE ... 

La Influencia de los Profesores 

Al considerar las posibles consecuencias de 
sus hallazgos, Ladd y Lipset se preocupan porque 
"el surgimiento de una intelectualidad crítica dis
puesta a apoyar 'la cultura del adversario' y a re
chazar el valor de las instituciones políticas y eco
nómicas dominantes está socavando la capacidad 
de los sistemas de gobierno en las sociedades mo
dernas para mantener el equilibrio social". Señalan 
que los intelectuales que dirigen los medios de co
municación masiva están muy a la izquierda de la 
población en general (aunque no tanto como los 
académicos). Y, al parecer, nada tiene tanto éxito 
como fomentar críticas con buenos resultados. 

Es probable que las preocupaciones de los 
autores se basen en su creencia de que "casi con se
guridad, el estrato intelectual proporcionará de un 
modo continuo los nexos principales de los que 
surgirán las presiones que traerán el cambio social 
en los Estados Unidos postindustriales". Me pre
gunto si es que no nos estamos tomando demasia
do en serio. Los acontecimientos de la vida diaria 
ponen constantemente en tela de juicio la creencia 
de que el impulso más fuerte en favor del cambio 
en el mundo moderno es el saber. Parece que cam
pea el fanatismo basado en la voluntad más que en 
los logros alcanzados. Lo cierto es que la ambiva
lencia de los autores -el profesorado es demasiado 
poderoso y no lo suficiente; el mérito es creativo 
y también es cruel; el mundo académico debe ser
vir al pueblo pero no demasiado- es una caracte
rística del mejor pensamiento de nuestros días. Ni 
siquiera de esta obra sobresaliente se debe esperar 
que responda a todas las preguntas. 

lCómo orientar la investigación lingüística? 
Aunque en nuestro medio la investigación 

lingüística todavía no ha alcanzado ningún desa
rrollo significativo, es indudable la importancia 
que reviste y, de manera muy particular, si ésta no 
es considerada como un fin en sí misma. Después 
de todo, si el lenguaje es por excelencia el medio 
de comunicación más eficaz de que disponen los 
seres humanos, por ese mismo hecho, también se 
convierte en uno de los mejores medios de conoci
miento de la "visión de mu11do" que tienen sus ha
blantes. 

Hasta hace muy pocos años, investigar una 
lengua significaba únicamente describir y clasificar, 
lo más exhaustivamente que era posible, toda su 
estructura, en todos y cada uno de sus niveles. Ha
cer cuidadosos inventarios de todos sus elementos 
partiendo de los más simples a los más complejos, 

2- ALTERNATIVA 

pero sin introducirse en la interpretación que, tan
to estructura como significaciones, reflejan de la 
mentalidad de sus hablantes y, mucho menos, en la 
determinación que la lengua tiene como producto 
histórico del hombre. En resumen, la Lingüística 
era una ciencia claramente taxonómica. 

Todo lo dicho anteriormente tiene para no
sotros una significación muy particular por su apli
cación a la investigación dialectal, especialmente 
en lo que se refiere a lenguas indígenas. Esta activi
dad exige el establecimiento de relaciones muy es
trechas con otros campos de las ciencias antropoló
gicas y, en general, de las ciencias sociales. 

Es tan grande la complejidad de relaciones 
que se dan en cualquier com.unidad lingüística y 
las incidencias que ellas generan en la conducta 
verbal de sus integrantes, que resulta artificiosa la 

Por Lydia Margarita Muñoz 

extrapolación estructural de la lengua de su con
texto socio-histórico, geográfico y, en general, eco
lógico. 

Por consiguiente, si valoramos adecuadamen
te las variables anteriores, llegamos a la conclusión 
de que (no permitiendo que nos lo impidan las in
comodidades prácticas e incluso las naturales defi
ciencias metodológicas actuales), tenemos la obli
gación de intentar nuevos procedimientos de inves
tigación. Estos deben permitimos, en la medida de 
lo posible, conocer una expresión lingüística pro
ducto de todo un conjunto de relaciones ligadas 
entre sí y de la praxis concreta de quienes se sirven 
de ella para comunicar sus deseos, sus necesidades 
y, en general, las relaciones que el hombre estable
ce con la realidad en la cual se encuentra inmerso. 

San Salvador, 7 de junio de 1978. 
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Diario de un escribiente 

Hacía un Nuevo Teatro 
Latinoamericano 

rTlanuel José Arce 

UCA, de El Salvador, ha editado recientemente un libro que me parece 
de vital importancia para la gente 1de teatro latinoamericana, y cuyo título 
bautiza hoy esta columna. 

Leonel Menéndez Quiroa, el autor, hace en estas páginas, (768, por cier
to) una antología muy bien seleccionada, de teoría teatral que va desde Aris
tóteles hasta- el Grupo Escambray, pasando por Lope de Vega, Comeille, Mo
liere, Hegel, Artaud, Brecht, Desuché, Piscator, Castagnino, Stanislavski, 
Chekhov, Kowz¡;in, Sánchez Vásquez, Berthold, Grotowski, Weiss, Boal, Bue
naventura, García, Romero, Malonda, Jaqueline Vidal, Martínez, Casali, Gar
zon, Cespedes, Baudet y Gilda Hemández. 

Uno de los inveterados problemas del teatro en nuestras latitudes ha si
do, precisamente, la falta de preparación teórica de los teatristas que hacen su 
labor de manera generalmente intuitiva, con una escasa formación de carácter 
artesanal que no va más allá de las elementales reglas de voz, desplazamiento y 
algunas nociones de vestuario, maquillaje y composición escénica. 

De ahí que cuando alguno adquiere un poco de bases teóricas, caiga 
irremediablemente en la unilateralidad castrante de los epígonos. Resultamos 
stanislavskianos a morir, porque sólo conocemos "el método". O nos volve
mos más Brechtistas que Brecht. O grotowskianos exclusivistas. O lo que sea 
siempre con carácter de dogmático y queriendo aplicar una sola fórmula para 
la solución de todos los problemas teatrales que se nos presenten. Ultimamen
te ha sido la onda (que no la técnica) de la creación colectiva. Y la aplicamos 
hasta para cocinar sopa de puerros. · 

Siempre he creído que cada obra teatral requiere de su propia "técnica" 
para ser realizada. Y la única manera de conseguir ésto es la de tener un am
plio bagaje de recursos que nos permitan "crear" la técnica adecuada. 

El libro de Menéndez Quiroa viene a resultar un magnífico auxiliar para 
esto. El lector sagaz podrá realizar, a medida que avanza por sus páginas y de 
una manera muy personal, la tarea de selección compar-ativa en el momento 
de enfrentar problemas y virtualidades de realización teatral. Considero, por 
ello, que debiérasele declarar texto obligado en todos los centros de estudio 
teatral (los pocos) que funcionan en el país, así como material de estudio y 
de discusión en los grupos. Es el primer trabajo verdaderamente serio que se 
ha hecho en Centroamérica. Puerta que nos pone en contacto con el mundo y -
con el tiempo. 

(Tomado de El Gráfico, 6 de junio de 1978. Guatemala). 

Cuando pensar 
es un delito 

Por Jorge Ramírez Alemán. 

La Universidad es un centro de 
pensanúento, de creación de modelos 
innovadores de la Sociedad. Si la uni
versidad no piensa, si la universidad 
sólo aplica pensamientos ya asimila
dos en la sociedad y que se limitan a 
consolidarla, la sociedad se siente sa
tisfecha. Pero si la universidad se 
compenetra de la realidad en la que 
está inmersa, si la universidad piensa, 
proyecta nuevos derroteros, elabora 
innovaciones exigidas por esa reali
dad, la universidad se convierte en un 
peligro y en una amenaza. Y será 
bombardeada, y será ahogada la fun
ción primaria de la universidad, la 
función de pensar. 

El Señor Arzobispo de San Sal
vador ha cometido la imprudencia so
cial de pensar, y su pensamiento crí
tico de las estructuras inadecuadas e 
injustas, atenta contra los intereses 
vigentes. Este pensamiento es intole
rable en una sociedad que se aferra 
al pasado ya insostenible. Y se monta 
una campaña de difamación y de 
malinterpretación, que tratará de aca
bar con la amenaza que ese pensa
miento representa para. esta sociedad. 

Me gustaría leer los periódicos. 
Los periódicos reflejan algo del mun
do y de la sociedad. Están hechos por 
los hombres. Claro, por los que saben 
escribir, que son una minoría. Es cu
rioso, los cuatro periódicos dicen lo 
mismo, y son de distinta gente. Pare
ce que esta sociedad es pareja, uni
forme, igualitaria. Si fuera por los pe
riódicos, pensaríamos que aquí no 
hay más que una ideología, que to
dos piensan igual. O la sociedad que 
se ve a través de la rendija de los pe
riódicos está unificada por una uni
formidad rara de pensamiento, o lo 
está por una. dictadura ideológica. 
Pero como no hay una dictadura, se
rá un monolitismo ideológico. El ré
gimen es democrático. El otro día se 
celebró con mucho fervor el día de la 
"libertad de prensa.". Es curioso, es 
raro, es único, pero a.sí es: en mi país 
no hay más que una manera. de pen
sar y de expresarse en los periódicos. 

El mundo no se conoce bien a 
través de una rendija, pasa como con 
el cine o la televisión. Y por eso uno 
siempre desconfía, como Descartes 
por principio. En los periódicos todo 
se ve homogéneo, bonito. No hay dis
crepancias. Siempre se sostiene y se 
defiende lo mismo. Me equivoco; de 
vez en cuand.o aparece alguna nota 
discordante, extraña. Pero se la pone 
marginada, con un recuadro, como 

. esquela de muerto. Por otro lado, a 
·los pocos que desentonan se los acusa 
y reprende enérgicamente, se los fus
tiga. Claro, son malos, y para colmo 
son poquitos. 

Como uno siempre es algo des
confiado, piensa que ahí puede ha
ber un gran negocio; y una gran in
justicia. Y o pongo mi periódico y 
empiezo a. atacar a la gente, a acusar
la, a denigrarla.. Bueno, sólo a los que 
no son como yo, a los otros; a los 

Un grupo de juristas tuvo el 
atrevimiento de pensar, y pensar im
plica muchas veces disentir. Con su 
pensamiento elaboraron una salida 
innov.adora: la amnistía. Pero una so
ciedad estática no puede permitir la 
innovación. Y el gesto. valiente de 
esos audaces, inmediatamente fue in
terpretado como una posición polí
tica que no es permisible en esta so
ciedad. 

Pero la historia no le da la ra
zón a una sociedad estática y aferra
da a sus estructuras. La sociedad es 
cambiante y, precisamente gracias a 
los grandes pensadores, que en su 
tiempo fueron promotores de nuevas 
ideas y de nuevos rumbos a la.huma
nidad, el hombre y las sociedades van 
progresando. Los grandes pensado
res, los grandes innovadores, no están 
desligados de su propia realidad, no 
son productos espontáneos y aisla
dos. Son producto social, de una so
ciedad que quiere romper los esque
mas que no l~ sirven y que presionan 
hacia un cambio. Esos hombres, do-

Al otro 
lado de 
mi rendiia 

Por Y osé Mirón 

míos no, que me pagan los anuncios. 
Pero yo soy inca.paz de hacer esto; 
soy muy honesto. No importa, no ha
ce falta que yo lo haga. Hay muchos 
que están dispuestos a hacerlo. Unos, 
a nombre propio. Otros, a. sueldo. 
Otros, por medio de tanta organiza
ción como se crea. cada día para el 
efecto. Y ahí va, sin mayores mira
mientos. Si el aludido se quiere de
fender, que lo haga. Yo le abro mis 
páginas a su re'spuesta. Pero, eso sí, 
en campo pagado, por supuesto. Y ya 
tengo asegurado mi negocio. Cuanto 
más ataque, cuanta más calumnia, 
máJ dinero. 

Pero resulta que el otro no tie
ne dinero, y no puede defenderse. 
Eso ya no es probiema mío. Aquí su
cede lo contrario de lo admitido en 
derecho, que nadie es culpable mien
tras no se le pruebe. Aquí uno no se
rá inocente mientras no lo demues
tre. Y aparte del daño recibido por la 
acusación o por la calumnia, tendrá 
que pagar al abogado para demostrar 
su inocencia. El que no tenga dinero, 
tras un ataque de esos, será un malva
do. Como si el dinero fuera la fuente 
de la razón y de la inocencia. No sólo 
se discrimina y se le hace injusticia al 
pobre que no puede pagar su defensa, 
y ni siquiera se le a.signa. un defensor 
de turno. Se hace injusticia a. todos, 
al tener que pagar por demostrar su 
inocencia. 

Los campos pagados están bien 
para los anuncios, para. la publicidad, 
para el comercio. Para defenderse de 
las acusaciones inferidas, es inmoral, 
es injusto; aunque, eso sí, debe ser un 
gran negocio; y más ahora que ya no 
intervienen los partidos en las elec
ciones. 

14-VI-1978 

tados de una s~nsibilidad especial, 
captan la necesidad de reelaborar las 
ideas y de abrir nuevos derroteros. 
Las fuerzas dominantes de la socie
dad se resisten, se oponen, los persi
guen. Pero a la larga las nuevas ideas 
triunfan, y los horizontes que abrie
ron se convierten en mediodía. 

Con todo y esa perspectiva, 
pensar, en muchas latitudes, es un 
delito. A veces pensar llega a consti
tuir un crimen, sancionado y penado 
con la persecución, el destierro y la 
cárcel. Aunque después triunfe el 
pensamiento, y se rinda homenaje 
póstumo a los pensadores. Ante esta 
alternativa, es una tentación el no 
pensar, el dejar que las cosas pasen, el 
simplemente vivir, el simplemente ve
getar. Pero la sociedad necesita de 
hombres que tengan la osadía de pen
sar. De; universidades que generen 
pensamiento, acción, crítica lúcida 
sobre la realidad. Vivir sin pensar, pa
ra poder subsistir, es renunciar a ser 
hombres. 
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La Biblioteca universitaria es 
un laboratorio de información indis
pensal;>le para la realización de todo 
programa dofente y de investigación 
y refleja el interés científico de la 
Universidad a la cual sirve. 

El desarrollo logrado por la Bi
blioteca de la Universidad "José Si
meón Cañas", no es un hecho aisla
do; por el contrario, es el resultado 
del planteamiento y desarrollo que 
ha tenido la Universidad en los últi
mos años. 

La Biblioteca se inició puede 
decirse, con el mismo decreto de crea
ción de la Universidad, y fue sólo a 
pocos meses que empezó a existir fí
sicamente, en el edificio del semina
rio de los padres salesianos en Don 
Rúa, con la valiosa colección históri
ca del Dr. Víctor Jerez, donada a la 
Universidad por la Fundación Her
bert De Sola. En 1968 se trasladó 
con la Universidad al edificio del Co
legio Externado San José. En febrero 
de 1969 fue trasladada al nuevo cam
po que hoy ocupa, en instalaciones 
provisionales. El 27 de octubre de 
1970 la Universidad firmó el présta-

mo del BID que incluía como progra
ma preferencial el desarrollo de una 
Biblioteca Universitaria que respon
diera mejor a los objetivos de la Uni
versidad; este programa incluía la 
construcción de su actual edificio, la 
dotación de materiales bibliográficos, 
equipo y mobiliario, la asistencia téc
nica y el incremento de sus recursos 
de personal. 

En junio de 1972 se inició la 
asistencia técnica en planificación, 
organización y equipamiento. La asis
tencia técnica como primera provi
dencia trató de conocer el tipo de co
munidad a la cual serviría la bibliote
ca, los objetivos que debería llenar, 
para definir el plan de desarrollo y 
las metas que la biblioteca debería al
canzar. Igualmente fue necesario co
nocer la posición que la Biblioteca 
ocupa en relación a la parte adminis
trativa y académica de la universidad. 
En estas circunstancias la asistencia 
técnica sostuvo ·entrevistas con el rec
tor, vice-rector académico, decanos y 
jefes de departamento con el fin de 
intercambiar ideas y detectar las ne
cesidades docentes, de investigación 

Sra. Mélida de Andino. Directora de la Biblioteca. 

HISTORIA Y PERSPECTIVA DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UCA 

y de proyección social que la biblio
teca debería apoyar con el fin de que 
ésta constituyera un verdadero ins
trumento de apoyo a la universidad. 

Instalaciones 

En 1972 la Biblioteca se encon
traba alojada en instalaciones provi
sionales con espacios reducidos para 
unos 4.000 volúmenes, cupo para 36 
lectores. Actualmente la Biblioteca 
está en su edificio propio, de tres 
plantas, con cupo para 100.000 volú
menes de piezas bibliográficas y para 
400 lectores. El edificio está proyec
tado para construir posteriormente 
una cuarta planta, con lo que se am
pliará el cupo para 150.000 volúme
nes y 600 usuarios. 

Fondo Bibliográfico 

En 1972 el fondo bibliográfi
co estaba constituido por 14.177 vo
lúmenes y 18 títulos de publicacio
nes periódicas. Actualmente el fondo 

·bibliográfico está constituido por 
más de 36.000 volúmenes, entre los 
que se incluyen 9.634 piezas biblio
gráficas de la colección Víctor Jerez, 
que contiene un extenso repertorio 
de valores históricos como manus-
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critos, libros y publicaciones periódi
cas sobre historia de Centro América; 
esta colección comprende además, 
una valiosa colección de Diarios Ofi
ciales desde 1847, publicación que se 
mantiene al día hasta la presente fe
cha. Esta colección es consultada por 
investigadores nacionales y extranje
ros. Hay además una colección de 
7 8 7 volúmenes en italiano de la Bi
blioteca Edmundo Canessa; una co
lección actualizada de tesis doctora
les escritas por autores extranjeros 
sobre Centro América. Se reciben 
77 5 títulos de publicaciones periódi
cas. 

Personal 

En 1972 la Unidad contaba 
con 2 personas quienes además aten
dían la librería; actualmente está in
tegrado por 16 personas, 13 de las 
cuales desempeñan funciones técni
cas y 3 con funciones de servicio. La 
Universidad tiene un escalafón que 
reglamenta e instituye la carrera ad
ministrativa del personal dentro del 
servicio y contempla una serie de in
centivos que permite competir con el 
mercado de trabajo para personal bi
bliotecario, que es muy escaso en ei 
país. 

Servicios Técnicos 

Adquisición y selección. La se
lección de materiales bibliográficos la 
hacen los profesores y alumnos. Exis
te una política de selección y adquisi
ción, aprobáda por el Consejo Asesor 
de Biblioteca, integrado por un repre
sentante de cada departamento. En 
los últimos cinco años se. han hecho 
inversiones en materiales bibliográfi
cos que sobrepasan los q. 300.000.00. 

Catalogación y Clasificación. 
La colección está clasificada con el 
código de la "Biblioteca del Congre
so" de los Estados Unidos, conocida 
también como "L. C." Se usan las re
glas de catalogación descriptiva y de 
entrada de autores angloamericanos, 
los encabezamientos de materia de 
Rovira y Aguayo y las tablas de no
tación interna de Cutter y Sanbom. 
Se elaboran listas de nuevas adquisi
ciones incorporadas a la colección y 
se distribuyen entre los profesores. 

Programa de Canje 

Desde 1975, la BibliÓteca man
tiene canje de la revista ECA Estudios 
Centroamericanos, con 7 5 publica
ciones de otras instituciones; entre 
las que se cuentan principalmente 
universidades e instituto~ de investi
gación. El programa de canje no hay 
que valorarlo sólo en términos de 
número de publicaciones enviadas y 
recibidas, sino por la valiosa oportu
nidad que brinda de traspasar fronte
ras y difundir así, el pensamiento de 
quienes escriben en dichas publica
ciones. 

Donativos recibidos 

La colección se ha enriquecido 
con materiales bibliográficos donados 
por Atlacatl, S.A., FUPAC, Gobierno 
Holandés, que hizo tres donativos 
equivalentes a 41.000 florines, dona
tivos de embajadas, Programa de tex
tos RTAC/AID, personas e institucio
nes varias. 

Por Mélida de Andino 

Servicios al público 

Los serv1c1os al público en 
1972 estaban drásticamente limita
dos y consistían básicamente en prés
tamos en sala. No se llevaban siste
máticamente los registros estadísti
cos de circulación, sino que éstos se 
iniciaron desde 1973, año en que se 
registraron 25.570 servicios ofreci
dos. 

Actualmente se ofrecen servi
cios de consulta, préstamos en sala y 
domicilio, fotocopias a alumnos y 
profesores y personal administrativo 
de la Universidad. Estos servicios son 
ofrecidos como una proyección so
cial a estudiantes de colegios y escue
las y público en general, durante el 
horario siguiente: de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:30 y de 2:30 a 8:30 
p.m. sábados de 8:00 a 12:00 m. Du
rante 1977 se dieron 173.433 servi
cios y se atendieron 159.325 lecto
res. 

Futuras proyecciones de la Biblioteca 

Una de las actividades más im-
. portantes durante el año 1976 fue la 
prepara,ción de un Plan de Desarrollo 
Quinquenal de la Universidad, para el 
cual la Biblioteca igual que todos los. 
demás departamentos preparó su res
pectivo plan de desarrollo, el cual 
contempla un diagnóstico, un progra
ma de actividades de recursos de per
sonal, de recursos financieros, de ma
teriales y de necesidades de espacio. 
Entre los programas propuestos en el 
documento de la Biblioteca están los 
siguientes: programa de microfilma
ción, reorganización de la hemerote
ca, formación de personal a tres nive
les, profesional, técnico y auxiliar, ~ 
para lo cual se proponen estudios 
completos y cursos de perfecciona
miento en el exterior. Programa de 
restauración y conservación de la Co
lección Víctor Jeréz, construcción de 
la cuarta planta para ampliar el cupo 
para lector, y adquisición de materia
les bibliográficos. 
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Nuevo Préstamo 
DCA/BID 
Substancial impulso al 
desarrollo de la Universidad 

Se crea oficina eiecutora 
del programa UCR/BID 

Hace algunas semanas se firmó 
en Vancouver, Canadá el segundo 
préstamo del BID para la UCA. Este 
préstamo está sujeto al Plan Quinque
nal de desarrollo de la Universidad 
que supone diferencias fundamenta
les con el primer préstamo, sobre to
do en los aspectos de especialización 
de catedráticos. 

Además se ha creado la nueva 
unidad "Oficina Ejecutora del pro
grama de desarrollo UCA/BID", que 
substituye a la "Secretaría de Planifi
cación". 

Hace más de un año, la Junta 
de Directores de la Universidad con
vocó a todos los Departamentos y de
más unidades a diversas reuniones pa
ra proponer la elaboración de un Plan 
Quinquenal de Desarrollo de la Insti
tución. Este plan sería la guía general 
de todos en el crecimiento orgánico 
de la Universidad y serviría, además, 
para solicitar un préstamo al BID se
gún criterios bien definidos. Desde 
entonces todos en la UCA hemos es
tado pendientes de la resolución, que 
se alargó por muchos meses. 

El préstamo ha sido concedido. 
lQué significa para nosotros? En pri
mer lugar, el costo total del proyecto 
es de $ 11.300.000. (Once millonca 
trescientos mil dólares americanos). 
El préstamo otorgado es de aproxi· 
madamente nueve millones de dóla
res. De todo ello solamente el 21. 7 o/o 
se invertirá en construcciones, mien
tras que la mayor suma, el 78.3 o/o 
se dedicará a otras cosas. Estas "otras" 
cosas, pueden sintetizarse citando el 
propio documento: 

En el Anexo A del contrato de 
Préstamo 537 SF-ES entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, se indican los siguien
tes cuatro objetivos principales del 
referido proyecto: 
" i) Mejorar sustancialmente la ca

lidad de su enseñanza y diversi
ficar las carreras allí ofrecidas; 

ii) Fortal.~rer la capacidad de la 
instituc .·n para realizar traba
jos de investigación; 

iii) Reforzar las actividades de pro
yección social con las cuales la 

Lic. José Jorge Simán. Director Ejecutivo de la Unidad Eje
cutora del Programa de Desarrollo UCA-BID y profesor del Depto. 
de Filosofía. 

Momento de la f"nma del convenio de préstamo UCA/ 
BID, en el que aparecen de izquierda a derecha Lic. Anto
nio Ortiz Mena, Presidente del BID y Ing. Román Mayorga 
Quirós, Rector de la UCA. 

Universidad busca contribuir al 
proceso de desarrollo social de 
El Salvador; y 

iv) Aumentar la matriculación y 
graduación de estudiantes de 
escasos recursos. 
EL PROYECTO PERSIGUE 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
ENSENANZA, MAS.QUE AMPLIAR 
LAS INSTALACIONES Y ACTIVI
DADES DE LA UNIVERSIDAD". 
(Los subrayados son nuestros). 

Es notorio y novedoso que en 
un país del tercer mundo, como el 
nuestro, los objetivos del préstamo 
estén centrados en las funciones del 
quehacer universitario (investigación, 
docencia y proyección social), me
diante las cuales la Universidad inten
ta ser conciencia crítica y constructi
va de la sociedad a que sirve, y en la 
democratización del alumnado. 

Normalmente, los mayores es
fuerzos para conseguir financiamien
to en el exterior giran alrededor del 
desarrollo físico del campus universi
tario: pareciera que la mayor preocu
pación en muchos, es por construir 
edificios. Este préstamo sin embargo, 
sin menospreciar las necesidades del 
desarrollo físico, está dirigido a con
tribuir al desarrollo global de la insti
tución, a aquello que le da sentido 
como institución universitaria. 

Además, para la elaboración de 
nuestro Plan Quinquenal, hubo nece
sidad de coordinar y conjugar todas 
las fuerzas de la universidad para ela
borar un plan conjunto, analizando 
las necesidades y potencialidades de 
cada una de las unidades, y a su vez 
la elaboración del Plan Quinquenal 
ha supuesto que todas las fuerzas vi
vas de la UCA tomen conciencia de 
lo que ésta debe ser. 

2o. SIMPOSIO DE INGENIERIA PROVOCA 

INTERES INTERNACIONAL 

En fecha reciente el lng. Ricardo Navarro, organizador del 2o. 
Simposio de Ingeniería recibió una carta de la directora regional de 
LASPAU (programa afiliado a la universidad de Harvard) en la que mos
traba su entusiasmo por dicho evento a la vez que informaba de otra 
carta que ella personalmente ha enviado a diversas instituciones de Amé
rica Latina y cuyo texto reproducimos a continuación: 

Estimado Colega: 
Constituye un gran honor para LASP AU unirse a la Universidad 

Centroamericana "José Simeón Cañas" en anunciar el Segundo Simpo
sio Anual de Ingeniería, que se llevará a efecto en la ciudad de San Sal
vador, El Salvador, entre el 19 y el 23 de febrero de 1979. 

Desde su fundación en 1964, LASPAU ha colaborado con institu
ciones de educación superior de América Latina para impulsar el desa
rrollo docente, habiendo establecido estrechos lazos con la Universidad 
Centroamericana. Consideramos que entre las instituciones jóvenes, esta 
es una de las más innovadoras y de mayor conciencia social del hemisfe
rio. Al organizar este simposio sobre "Tecnología Apropiada para Países 
en Vías de Desarrollo", la Universidad Centroamericana no hace sino 
corroborar esta merecida reputación. 

Le sugerimos dar especial atención a la documentación adjunta y 
esperamos que Ud. o su institución puedan aprovechar esta oportuni
dad. La Universidad Centroamericana y LASPAU tienen la confianza de 
que el Segundo Simposio es una excelente oportunidad para discutir las 
estrategias para la evolución de una tecnología apropiada para los países 
en desarrollo. 

Muy cordialmente, 

Fay Henderson Franklin 
Directora Regional, LASPAU 
América Central, Haití, México, Panamá y 
República Dominicana. 
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111 CAMPEONATO CENTROAMERICANO 
DE BALONCESTO FUPAC 78 

El Gimnasio Nacional servira 
de escenario para el III Campeonato 
Centroauiericano de Baloncesto 
FUP AC que se desarrollará en el mes 
de agosto de este año. Participarán 
equipos de las Universidades del Ist
mo en las categorías masculina y fe-
0\enina. · 

Los Campeonatos FUP AC se 
han venido realizando desde el año 
de 1976 en diversos países centroa
mericanos. El primero se realizó en 
Nicaragua con motivo de la celebra
ción del X aniversario de FUP AC; el 
año pasado se llevo a cabo en Pana-
má. 

En la rama femenina, la UCA 
de El Salvador ha quedado campeo
na las dos veces y en la rama masculi
na, en ambas ocasiones ha obtenido 
el sub-campeonato. La organización 
para el mencionado campeonato es
tá a cargo del Decanato de Estudiantes 
en colabm:ación de CODES (Comité 
Deportivo Estudiantil) quienes se han 

puesto en contacto con el Ministerio 
de Educación, Ministerio del Trabajo, 
Comité Olímpico de El Salvador y la 
Federación Nacional de Basket Ball 
para lograr la mejor realización posi
ble. 

Paralelo al Campesonato se ce
lebrará el primer Intercambio Estu
diantil de universidades afiliadas a 
FUP AC. De esta forma los integran
tes de los equipos participantes y los 
aficionados que asistan se alojarán en 
casas de alumnos de la UCA. 

Al mismo tiempo se han pro
gramado varias actividades de tipo 
cultural, durante el desarrollo del 
campeonato, para lograr tanto un 
acercamiento deportivo como cultu
ral. 

La inauguración del torneo será 
el 21 de agosto y estará a cargo del 
Rector de la UCA Ing. Román Ma
yorga Quirós y del Secretario General 
de FUPAC, Lic. Roberto Mertins. 

PROGRAMA GENERAL DEL III CAMPEONATO DE BALONCESTO 
FU PA C 78 

Domingo 20 de agosto de 1978 
Llegada a San Salvador de todas las delegaciones. 

Lunes 21 de agosto 
8 a.m. Congreso Técnico de Delegados y visita a la UCA. 
3.30 p.m. Inauguración del III Campesonato de Baloncesto FUPAC-78 

en el Gimnasio Nacional. 
4.00 p.IIi. Partidos iniciales del torneo (ver programa especial) 

Martes 22 de agosto 
4 p.m. En adelante partidos del torneo (ver programa especial) 

Miércoles 23 de agosto 
8 a.m. Paseo al mar (playa situada a 27 kms. de la ciudad) 
5:00 p.m. Partidos de campeonato (ver programa especial) 

jueves 24 de agosto 
4 p.m. Partidos de campeonato (ver programa especial) 

Viernes 25 de agosto 
10.30 a.m. Partido del campeonato intramuros de futbol UCA-78 

Occidente- Vrs. Uzquiano Cancha UCA. 
4:00 p.m. Partidos finales del campeonato (ver programa especial) 
10.00 p.m. Premiación y clausura. Convivio Estudiantil Centroameri-

cano. 
Sábado 26 de agosto 

Retorno de las Delegaciones a sus países de origen. 

San¡ Salvador, julio de 1978. Decanato de Estudiantes. 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

Aspectos Gráficos del Cainpeonato Interno 
de Futbol Universitario 

El aque de honor, por una de las madrinas. 

Equipo "Radio Sensación", campeón Relámpago 1978 con 
su trofeo, entregado por Antonio Guzmán, Coordinador de De
portes; 
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Equipo "Sociedad de Estudiantes de Ingeniería". 

Equipo "Cajas y Bolsas" campeón del Intramuros de 1977, 
recibiendo el trofeo de manos de la Srita. Patricia Cuéllar y el 
coordinador de Deportes, Toño Guzmán. 
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En el día del Tipógrafo 

Entregan Obra de 
Barón Castro a Rector 

Con un sencillo acto efectuado 
el 24 de Junio en el Restaurante La 
Cabaña, el Rector de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 
Ing. Román Mayorga Quirós, paten
tizó sus agradecimientos al personal 
de Comunicaciones Impresas con 
ocasión de celebrarse en esa fecha el 
Día del Tipógrafo. 

El Rector Mayorga Quirós 
acompañado del Secretario de Comu
nicaciones, Dr. Eduardo Stein y de 
las colaboradoras de Relaciones Pú
blicas señoras Carmen de V aliente, 
Maribel Baeza de Walsh, Renée Que
sada y Margarita Her,rera de Alcaine, 
tuvo frases de estímulo para los tra
bajadores de los Talleres Gráficos 
UCA. 

A nombre de Comunicaciones 
Impresas el señor Germán Oliva en
tregó en el acto el primer ejemplar 
impreso de la obra "La Población de 
El Salvador" del historiador Rodolfo 
Barón Castro, libro con el cual UCA/ 
EDITORES deseó simbólicamente 
conmemorar el Día del Tipógrafo. 

La segunda edición de "La Po
blación de El Salvador", contiene 

704 páginas de texto, 119 ilustracio
nes en negro .y 12 a todo color, in
cluyendo mapas antiguos y moder
nos de nuestro país. El libro ha sido 
impreso en los Talleres Gráficos 
UCA, como una contribución al me
jor conocimiento de la historia de El 
Salvador, de la época prehispánica a 
nuestros días. 

Asistieron al agasajo los señores 
ltalo López Vallecillos, Director de 
Comunicaciones Impresas; Salvador 
Ramírez, Jefe de la Imprenta; Israel 
Hernández y Ana Daysi Guzmán de 
Padilla de Contabilidad; Elida Fuen
tes, Secretaria de la unidad; Floren
tín Pérez y René Aguirre Araujo de 
la Librería; José Alvarado Menjívar y 
Mario Sigfredo García del Departa
mento de Distribución de Impresos; 
y el personal de la Imprenta, consti
tuido por Aura Gutiérrez de Cortez, 
Concepción Palomo Hernández, Al
berto Jacobo, Manuel Vicente Melén
dez, Napoleón Recinos, German Oli
va, Manuel de Jesús Palacios, Juan 
Fermín Méndez, Santiago Polanco, 
Cristino Ramón Martínez y el Correc
tor Dagoberto Vega Cea. 

EN DIA DEL TIPOGRAFO ENTREGAN LIBRO "LA PO
BLACION DE EL SALVADOR".- Momentos en que el Rector, 
Ingeniero Román Mayorga Quirós, recibe de manos del tipógrafo 
Germán Oliva, el primer ejemplar de la obra "La Población de El 
Salvador'', impresa en los Talleres Gráficos UCA. 

NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
Como una de las actividades de 

proyección del Departamento de Fi
losofía, durante la última semana del 
mes de junio tuvo lugar en esta Uni
versidad una Mesa redonda sobre el 
tema de "La Doctrina de la Seguri
dad Nacional". 

La exposición de fondo sobre 
el asunto estuvo a cargo del Dr. Ma
nuel Domínguez del Depto. de Filo
sofía de la UCA y los comentarios 
fueron hechos por los licenciados 
Héctor Dada de Economía y Fernan
do Flores Pinel, especialista en Rela
ciones Internacionales y miembro del 
Personal Docente del Depto. de Cien
cias Políticas y Sociología, de esta 
Universidad. 

**** 

Recientemente se llevó a cabo 
en la Universidad un Ciclo de Confe
rencias dictado por el Dr. Carlos Al
fonso Bedate, Master en Genética por 
la Universidad de California, Doctor 
en Ciencias por la Universidad de 
Granada, España y Doctor en Disci
plinas Matemáticas en Física por la 
Universidad de Nijmegen, Holanda. 
Los temas tratados fueron los si
guientes: "Cromosomas, Enfermeda
des Metabólicas y Cáncer"; "Estruc
tura y Regulación de la función de 
Cromosomas"; "Ingeniería Genéti
ca". 

Entre el numeroso público que 
asistió figuraban muchos profesiona
les de otras universidades, hospitales 
y médicos en general. El éxito fue 
tan grande que la segunda conferen
cia fue filmada en su totalidad por la 
Televisión Educativa. 

El martes 25 de julio se dictó 
en la Universidad una conferencia 
comentada sobre "EL PROCESO DE 
PLANIFICACION Y DISERO DE 
UNA CIUDAD SECUNDARIA EN 
EL SALVADOR", a cargo del Dr. 
Horado Caminos. La Conferencia es
tuvo auspiciada por la Fundación Sal- · 
vadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima, el Colegio de Arquitectos de 
El Salvador y la UCA. 

El tema fue de particular inte
rés para Ingenieros, Arquitectos, Ur
banistas, etc. y para científicos socia
les vinculados con problemas urba
nos. Se abordó un case,> concreto en 
el que se ha estado trabajando, y que 
supone la creación de un nuevo com
plejo urbano para 30.000 personas, 
en el sector de Apopa. 

El Dr. Horado Caminos, de na
cionalidad argentina, es el asesor de 
este proyecto. Es actualmente el jefe 
del Depa.r+,.amento de Planificación 
Urbana del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (M.I.T.), considerado 
como uno de los mejores del mundo 
en este campo. 

**** 

La UCA, por medio del Minis
terio de Planificación y Coordinación 
del Desarrollo Económico y Social, 
dispone de documentos para las si
guientes becas: 

1) Curso: Estudios de Postgra
do en diferentes especialidades. Sede: 
Estados Unidos. Fecha de inicio: ene
ro o septiembre de 1979. Duración: 
año académico. Idioma: Inglés. Fe
cha límite presentación de documen-

tos: 25 de julio para enero de 1979; 
20 de febrero/79 para sept. de 1979. 
Organismo oferente: OEA. Dotación 
de la beca: completa. 

2) Curso: Capacitación Colecti
va en el Trabajo en Diseño y Fabrica
ción de Moldes. Sede: Viena, Austria. 
Fecha de inicio: 6 de noviembre al 8 
de diciembre de 1978. Duración: 5 
semanas. Idioma: Inglés. Fecha'lími
te de presentación de documentos: 
25 de julio/78. Organismo oferente: 
ONUDI. Dotación de la beca: com
pleta. 

3) Curso: Capacitación Colecti
va en el Trabajo en Materia de Ges
tión de la Producción en la Industria 
Mecánica. Sede: Japón. Fecha de ini
cio: 5 de octubre al 7 de diciembre 
de 1978. Duración: 10 semanas. Idio
ma: Inglés. Fecha límite presentación 
de documentos: 17 de julio/1978. 
Organismo oferente: ONUDI. Dota
ción de la beca: completa. 

4) Curso: Capacitación Colecti
va en el Trabajo de Tecnología de los 
Plásticos. Sede: Viena, Austria. Fe
cha de inicio: 2 de octubre al 24 de 
noviembre de 1978. Duración: 8 se
manas. Idioma: Inglés. Fecha límite 
presentación de documentos: 1 7 de 
julio/1978. Organismo oferente: 
ONUDI. Dotación de la beca: com
pleta. 

5) Curso: Capacitación Profe
sional en Ciencias de la Información 
y la Tecnología de las Comunicacio
nes. Sede: Canadá. Fecha de inicio: 
1979/1980. Duración: un mínimo de 
9 meses y un máximo de 12 meses. 
Idioma: Inglés y/o Francés. Orga
nismo oferente: CIID. 

6) Curso: Seminario sobre Em
pleo, Distribución del Ingreso y Ne
cesidades Básicas. Sede: Santiago de 
Chile. Fecha de inicio: 25 de sept. al 
15 de diciembre de 1978. Duración: 
12 semanas. Idioma: Español. Fecha 
límite presentación de documentos: 
15 de agosto/1978. Organismo ofe
rente: PREALC. 

Mayor información con el Lic. 
Miguel Francisco Estrada, edificio de 
Administración Central, por las tar
des, previa cita. 

**** 

La Comisión Coordinadora del 
Departamento de Ciencias Políticas 
ha elaborado un Reglamento de Gra
duación de la carrera mencionada, en 
base al Reglamento General de la 
UCA. Al mismo tiempo, va a regulari
zar el proceso de graduación de la la. 
Promoción mediante la elaboración 
de los Proyectos de Tesis, en el perío
do agosto-diciembre/78. Para ésto se 
convocará a los alun;mos por medio 
de correogramas. Dichos alumnos, 
deberán llenar una solicitud de aseso
ría para ante-proyectos de tesis y el 
Depto. va a proporcionar un listado 
de temas con sus respectivos profeso
res para dar la asesoría necesaria. 

**** 

La oficina del Arquitecto Ro
berto Dada Rinker, Encargado de Re
cursos Físicos de la Oficina Ejecutora 
del Programa de Desarrollo U CA/BID, 
ha sido ubicada en la primera planta 
del edificio de Administración Cen
tral; extensión telefónica No. 177. 
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Proyectos en acción 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y EL 
ESTUDIO DE LA REALIDAD NACIONAL 

En el Manual de Organización 
de la UCA, aprobado a principios de 
197 3, aparecen descritas las funcio
nes del Instituto de Investigaciones y 
de su Director. Esta descripción es 
general y amplia. Señala el Manual 
que el Director del Instituto de Inves
tigaciones es el coordinador de las ac

. tividades de investigación que en esa 
unidad se realicen; propone a la J un
ta de Directores los planes de investi
gación del Instituto; revisa y ajusta 
continuamente esos planes; coordina 
con los Jefes de Departamento la 
programación de proyectos específi
cos de investigación; y promueve, 
facilita, supervisa y coordina la reali
zación de tales proyectos. 

El mismo Manual de Organiza
ción establece que los Departamentos 
son las unidades académicas de do
cencia e investigación y el Jefe de De
partamento queda encargado de ela
borar los programas de investigación 
a cargo de su respectivo Departamen
to, así como de distribuir y supervi
sar el trabajo de los profesores del 
Departamento, entendiéndose como 
tal lo docente y lo investigativo. 

De esa manera, la responsabili
dad del Instituto de Investigaciones 
tendría dos niveles: el primero se re
fiere, de acuerdo con el Manual de 
Organización, a las actividades de in
vestigación que se realicen en el seno 
del Instituto; y el segundo nivel com
prende la labor de promoción, coor
dinación y asistencia al trabajo de in
vestigación de los Departamentos; y 
más directamente a la coordinación 
de la investigación interdisciplinar 
que se desarrolle por profesores-in
vestigadores de dos o más Departa
mentos. 

En esta primera etapa del fun
cionamiento del Instituto de Inves
tigaciones, la UCA le ha dado prio
ridad al segundo tipo de responsabi
lidad, con el objeto de que la activi
dad investigativa surja fundamental
mente de los Departamentos, pues la 
Junta de Directores ha considerado 
que si el Instituto se dedica a realizar 
el primer tipo de responsabilidad los 
Departamentos se sentirían descarga
dos de realizarla. 

Por tal razón, el Instituto de 
Investigaciones no tiene actualmente 
un equipo propio de investigadores, 
sino que cuenta con un Director y 
una Secretaria, para la labor de apo
yo y coordinación de las investigacio
nes que se proyectan o ejecutan en 
los Departamentos. Esta labor com
prende también un trabajo coordina
do con los Jefes de Departamento, en 
promover y elaborar proyectos de in
vestigación, obtención de financia
miento y los aspectos administrativos 
que implican esas tareas, así como la 
preparación de informes y estableci
miento de relaciones con institucio
nes y organismos internacionales de
dicados a la investigación. 
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Dentro de ese esquema, la jun
ta de Directores aprobó a fines de 
mayo de 1975, a propuesta del Insti
tuto de Investigaciones, el Consejo 
Asesor de dicho Instituto y aprobó 
su reglamento. Ese Consejo se integró 
en julio de 1975, como órgano cole
giado de articulación de la actividad 
investigativa, actuando de vínculo en
tre los Departamentos y el Instituto. 
Está integrado por un representante 
de cada Departamento y el Director 
del Centro de Servicio Social. La 
principal responsabilidad del Consejo 
Asesor consiste en formular la políti
ca y el plan de investigaciones de la 
UCA, con establecimiento de priori
dades. 

3. La importancia sustantiva del 
tema a investigar debe medirse con 
referencia a su importancia a nivel 
del país. En ese sentido merecen má
xima prioridad los problemas causa
!es ~el subdesarrollo y la injusticia 
institucionalizada. - -

4. No basta con la determinación 
genérica de la importancia del tema; 
es preciso orientar la investigación a 
los problemas de índole estructural. 
No obstante, también es necesaria la 
investigación que sin llegar a enfren
tarse con problemas de índole estruc
tural, permita posteriormente hacer
lo. En tal sentido es útil la investiga
ción destinada a conocer las condi
ciones de la población, en sus diver
sos aspectos. 

Dr. Guillermo Manuel Ungo. Director del Instituto de Inves
tigaciones de la UCA y profesor del Departamento de Ciencias Po
líticas y Sociología. 

• 
El Consejo Asesor ha recomen

dadQ que se nombre como represen
tante de cada Departamento a la per
sona responsable de coordinar el tra
bajo de investigación en el mismo, a 
fin 'de que su representatividad en el 
Consejo no sea nominal sino efectiva. 

El Consejo Asesor discutió y 
aprobó un documento preparado por 
el Instituto de Investigaciones que 
contiene "Criterios para la Investiga
ción en la UCA". Podríamos sinteti
zarlos así: 

l. La sola importancia de un tema 
no basta para determinar su necesi
dad y posibilidad de investigarlo. Esa 
importancia en gran medida está suje
ta a un análisis concreto sobre el ob
jetivo que se pretenda de una especí
fica investigación: el por qué y el pa
ra qué de ella. 

2. La investigación departamental 
e interdepartamental debe responder 
al objetivo general de la UCA y al 
objetivo particular de desarrollo del 
Departamento, como unidad práctica 
de docencia e investigación. 

5. Además de esos criterios, el di
seño de una investigación indicará su 
importancia y si realmente está cu
briendo los objetivos y criterios pro
puestos. Quiere decir, que la manera 
de diseñar una investigación, su con
tenido material y su objetivo formal, 
adquieren relieve para conocer su im
portancia concreta. 

6. El diseño de una investigación 
debe regirse por dos condiciones in
dispensables: a) originalidad, es decir, 
que no haya sido investigado el tema 
de la misma manera o con el mismo 
objetivo; en fin, que considere nue
vos aspectos o dimensiones; y b) exis
tencia de un marco teórico acorde 
con el problema a inyestigar y con los 
criterios de investigación definidos 
por la UCA. 

7. Existen dos tipos de investiga
ción departamental, que cada uno 
cumple a su manera con los objetivos 
de la UCA. Ellos son: a) la investiga
ción que busca la formación técnica 
de profesores y estudiantes; y b) la 
investigación con el objetivo institu-

Por Guillermo Manuel Ungo 

cional de la UCA. El primer criterio 
sirve para capacitar a la comunidad 
universitaria a adquirir dominio téc
nico que la posibilite a ser eficiente
mente "conciencia crítica y creado
ra"; y el segundo entra de lleno en 
esa misión, trasladándola a la comu
nidad nacional. 

8. En la investigación institucio
nal se señalan a la vez dos modalida
des: unidisciplinar (a nivel exclusivo 
del Departamento) e interdisciplinar 
(cubriendo a dos o más Departamen
tos). Se establece la prioridad teórica 
de la investigación interdisciplinar; 
pero en la práctica ese postulado pue
de desarrollarse incluso con la inves
tigación unidisciplinar, si aquélla no 
es posible en un caso concreto. Esto 
dependerá de la articulación que va
yan teniendo las distintas investiga
ciones, enmarcadas dentro de una po
lítica y un plan general de investiga
ción en la UCA y a nivel de cada De
partamento. Así la investigación de 
un problema a cargo de un enfoque 
disciplinario puede servir después 
para ser enriquecida por otros enfo
ques disciplinarios o servir para otras 
investigaciones. 

9. El plan de investigaciones debe 
estar articulado con el plan de cada 
Departamento y tener ambos condi
ciones de viabilidad. Primero en tér
minos materiales (recursos humanos, 
financieros, de tiempo, etc.) y segun
do, en relación con los criterios y 
prioridades señalados por el Consejo 
Asesor del Instituto de Investigacio
nes. 

10. A fin de romper el círculo vi
cioso que impide el trabajo de inves
tigación, conviene que cada Departa
mento asuma la obligación de reali
zar un proyecto de investigación ins
titucional al año, ya sea unidiscipli
nar o interdisciplinar. También con
viene imponer a cada profesor la obli
gación de presentar cada dos o tres 
años, un resultado de su labor inves
tigativa, que puede ser un resultado 
más riguroso de los trabajos de tesis 
de los alumnos que tuvo a su cargo en 
esa labor. 

alterlativa 
Julio 1978 976. 
SECRETARIA DE COMU
NICACIONES DE LA UCA 

Tiraje 2000 ejemplares 

Impreso en los Talleres 
Gráficos de la UCA. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


	Al 00021
	Al 00022
	Al 00023
	Al 00024
	Al 00025
	Al 00026
	Al 00027
	Al 00028



