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PUBLICACION DE LA SECRETJ\RIA DE COMUNICACIONES DE LA- UCA

[00UEDIO liEORliETo·wn. U[A
El día 14 de febrero a las 10 de
la mañana, se firmó un convenio de
cooperación entre la UCA y la Universidad de Georgetown, para lo cual
vinieron personalinente el Dr. Timothy Healy, Rector de Georgetown y
el Dr, Robert Mitchell, oiiembro de
la Junta de Directores de la piisma
universidad.
Aunque los medios de djfusión
informaron al respecto, la Secretaría
de Comunicaciones. ha recibido reite·
radas peticiones de mayor información al respecto.
'
La Universidad de Georgetown

La Universidad de Georgetown
es una de las universidades más importantes y famosas de los Estad.o s
Unidos. Fué fundada por el primer
obispo católico norteamericano, muy
amigo de "Benjamín Franklin, pocos
años después de ·la fodependencia de
ese país.
A lo largo de su historia se han
graduado en ella muchQs senadores,
congresistas, gobernadores estatales,
rectores de universidades y miembros
del episcopado católico, adeinás de
otras grandes personalidades. Actualmente, por ejemplo, tres de los senadores norteamericanos y ocho congresistas son graduados de esta universidad, al igual que incontables diplomáticos de Estados Unidos y de
otros países, como por ejemplo el
Embajador d.e Israel en EE.UU., Simcha Dinitz. El Juez John Sirica, que
presidió el juicio de Watergate, también es graduado de allí. Seis presidentes de grandes corporaciones son
también .sus ex-alumnos. Varios destacados salvadoreños también han estudiado en· la Universidad de .G eorgetown.
Dentro de su elenco de catedráticos, la Universidad en c uestión
cuenta con espec~istas de fama internacional -en diversos eampos. Entre ellos: el ex-Secretario de Estado,
Dr. Henry Kissinger, en relaciones.internacionales; El Profesor Samuel
Dash, consejero del Comité de Watergate en el Senado; el .Profesor Walter·
Laqueur, autoridad mundial en Ciencias--Poüticas; Robert Pitofsky, seleccionado entre los diez mejores p'rofesores de leyes de todo et país; Wilfrid
Dessan, autoridad mundial en ffiosofía existencialista;·Dr. Charles Hufnagel, famoso cirujano, director del departamento de cirujía; Dr. André HeIlegers, experto en genética y reproducción humana; Dr. Estelle Rarriney, en fisiología y bio-física; J oseph
Sebes, en historia, etc.

Momento•-en que ambos rectores rubritaban .e l convenio en dOI idio-, entre la UCA y la Univenidad de Gcorgetown.

El Presidente de la Universidad respectivas instituciones, en áreas de
de Georgetown en los Estados Uni- interés común, particularmente relados de América, en adelante referida cionadas con cualquier aspecto del
como Georgetown, y el Rector de Ja Tercer Mundo, y especialmente con
Un iversidad Centroamericana de El los Departamentos de Economía, GoSalvaqor, José Simeón Cañas, en ade- bierno, Historia y Sociología de
lante referida como UCA, por medio Georgetown y los Departamentos de
de este documento acuerdan iniciar Economía, Ciencias Políticas y Soun programa de colaboración y coo- ciología de la UCA.
peración entre sus respectivas institu3 . Intercaml;>io, cuando fuere
ciones. Las áreas de colaboración incluirán, pero no estarán limitadas; a apropiado, de estudiantes, especialmenté aquéllos que se encuentren
las siguientes:
efectuando investigación de tesis.
l. intercambio de publicacio4. Asistencia de parte del Présines, documentos, proyectos e informes de investigacion en áreas de in- dente de Georgetown en la otltención
terés común, par-ticularmente en de fondos destinados a becas para es•
aquéllas relacionadas con problemas tudios de Post-Gradó de catedráticos
de la ·UC}\ en Georgetown, particudel Tercer Mundo.
larmente en el área de ciencias socia2. Intercambio, cuando fuere les. Como parte de este Convenio insposible, de catedráticos para trabajar titucional, la UCA propondrá candien docencia e investigación, en las datos para becas de entre su elenco

de catedráticos, para desarrollar más
plenamente sus recursos humanos en
los campos de docencia e investigación.
El presente Convenio constituye una declaración vinculante de intenciones y propósitos de coopetación academica que establece áreas
de . interés común y hará posible una
relación ~ás fecunda entre Georgctown y la UCA, la cual se desarrollará
en el futuro de acuerdo con los recursos y la índole especial de las dos
instituciones.
San Salvador, 14 de Febret o de 1978
Timothy S. Healy, .SJ. President e
Universidad de Georgetown.
Román Mayorga Quirós, Rector UDiversidad Centroamericana de El Salvador, José Simeón Cañas.

RECTOR ED UDIUE.RSIDADES DE EEUU

El Ing. Román Mayorga Quirós,
Rector de la UCA ,viajó. a los Estados
Unidos en los últimos días de NoPara conocimiento de toda la viembre del año .pasado, por una in·
Cemunidad Universitaria, damos a · vitación especial para visitar distintos.
cdnocer, a continuación, el texto centros de educación superior en
completo del Convenio.
aquel país.

CONVENIO DE COOPERACION
EN'tRE GEORGETOWN UNIVERSITY, WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA
UNIVERSIDAD CENTROAMERlCANA DE EL SALVADORJOSE SIMEON CANAS, SAN SALVADOR,
EL SALVADOR C.A.

~ trascendencia de ese yiaje se · cuanto al intercambio de publicaciodejará sentir a medida que avanza el nes y proyectos de investigación, inaño pues en él se sentaron las bases tercambio de catedráticos, becas de
para futuros convenios de coopera- postgrado tanto para nuestros gración entre la UCA y varias universida- duados como para nuestro personal
docente en diversas áreas de especiades.
lización.
Uno de dichos convenios . h.a
Habiendo iniciado su viaje en cristalizado ya con la Universidad de
s·e exploran actualmente posiWashington, en donde se trataron-de· Georgetown (sobre el cual se informa bilidades concretas en áreas de cien•
talles finales para el préstamo que la . .en esta misma edición).
das sociales y ·t ecnología COll univerUCA gestiona ante el BID, el lng. Masidades como Har:ard, Boston U.,
yorga visitó 15 de las más prestigiaSe·espera que en un futuro pró- Northwestern, U. de Chicago y U. de
das universidades de aquel país, inter- ximo se fiimen converiios de ese tipo· Texas.
cambiando información general entre con otras instituciones, los cuales sedichas instituciones y la nuestra.
rán de gran beneficio para la UCA en
Pata a la pág. 8.
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Entrevista con Alfonso Moisés

TEATRO UDIUERSITARIO
¿Ha1:ia dónde?
"Teatro" tradicionalmente evoca una entretención, un escenario lujoso, con trajes fabulosos,
luces, decorados, bambalinas, grandes recitaciones de memoria, , obras famosas, etc. Hay tendencias recientes que contradicen esta imagen
de fuga y espectáculo convirtiendo la experiencia teatral en una bús~ueda compartida entre
público y actores. &Que hace el teatro universitario en Centroamérica? ¿Qué hace en El Salvador? &Qué teatro se practica eh la UCA? &Cuál
debe ser un teatro univerS1'tario, si tal cosa es
posible?
A partir de 1976 se crea en la Universidad el Taller de Teatro y en la actualidad son pocos los
que conocen su labor. Quiere ser un teatro diferente, más accecible, más representativo de la
vida y problemas de la mayorfa de salvadoreños.
Alternativa entrevista en esta oportunidad a Alfonso Moisés, coordinador del Taller de Teatro
de la UCA, para acercarnos un poco a ese mundo tan importante y a la vez tan olvidado. El Sr.
Moisés, egresado_ de la carrera de Letras de la
UCA, está por terminar su tesis de Licenciatura
sobre teatro popular.

Publicamos ahora la primera parte de la entrevista.

P. -

&PodrÚJmos llamar a ésto un proceso de
creación colectiva?
R.- Si, exactamente. Realizamos en conjunto todo el trabajo, tanto el de investigación de temas
históric'o s o de actualidad, como el de creación.
Aquí, como ves, hay otra gran düerencia con el
teatro tradicional ya que nosotros elaboramos
nuestros propios guiones teatrales, no partimos
de un texto ya dado que el actor tiene que memorizar e interpretar. Creamos los diálogos a
partir de improvisaciones que se realizan en escena por medio de los mismos actores; para hacerlo, los actores se enfrentan a un conflicto determinado y a partir de la vivencia de ese conflicto lo expresan en un diálogo. Con ésto la labor del dramaturgo también cambia, ya que el
dramaturgo. tradicional elabora su obra y se la
da al director para que la represente; aquí no, es
una labor más de conjunto, más integrada. El
dramaturgo está captando todas las experiencias
del proceso de creación de la obra, del proceso
de improvisación, y es a partir de esas experiencias que va sintetizando y dándole una forma ya
de carácter literario al guión de la obra.

P.R.-

Pero dime, &El entrenamiento que reciben
los .actores es diferente al del teatro tradicional?
En parte si y en parte no.

P.- Alfonso, &Por qué llaman Taller al grupo de
teatro?
R .- Llamamos taller a nuestro grupo de teatro
porque lo concebimos como un proceso de trabajo del cual se va a sacar un producto, en nuestro caso, la obra. Así, en un primer momento,
es un proceso de búsqueda y experimentación
sobre contenidos de la realidad que se irán .
procesando en ténninos de obras artísticas. Al
mismo tiempo, vemos al Taller como un instrumento para la formación del estudiante-actor
a través de la utilización práctica de las herramientas del trabajo teatral. En síntesis, concebimos el Taller como un triple proceso: proceso
de experimentación de nuevas formas para
expresar la realidad artísticamente; elaboración
de un producto estético, una obra artística; y la
formación del estudiante dentro de las disciplinas propias del arte.
Entonces, ¿E/ Taller de Teatro es diferente
al teatro tradicional? •
R .- Las pautas que te he dado vendrían a ser una
base de diferenciación, pero lo radicalmente distinto es que lo que pretendemos hacer es lo que
nosotros entendemos que debe ser el teatro universitario.

P.-

P. - ¿Universitario?
R .- Si, desde una realidad universitaria, con universitarios. Al ser un teatro universitario partimos de una realidad concreta, la realidad del estudiante y de la función que éste debe realizar
en la sociedad en que esta inmerso, como universitario; por ello no buscamos obra~ ya elaboradas sino que, a partir de las inquietudes mismas del grupo de trabajo y de la misma realidad, investigamos y creamos las obras.

P.- I ¿. .••.•• •••••• • • ••.• 7 I
R.- Déjame explicarte. Sí, en cuanto a que se da
cierta preparación en el manejo de las técnicas
del teatro que posibilitan una expresión y uµ
comunicacion d~ aquellos contenidos que quieran comunicar. Pero no, en cuanto a que no se
da una serie d.e recursos actorales que el actor
va acumulando de tal forma que lo haga caer en
un estereotipo.

forma haciéndole captar ciertos modelos o estereotipos qe actuación que existen. Así por
ejemplo, para expresar un gesto de dolor la cara debe hacerla de cierta manera, es decir del
exterior hacia el interior. En cambio dentro del
proceso que nosotros desarrollamos se intenta
que el ac tor llegue a una vivencia del personaje,
a captar sus sensaciones, sus emociones y a partir de eso él pueda crear su gesto teatral, o sea
desde la vivencia hacia el exterior. En el taller
intentamos preparar al actor haciéndole experimentar con su propio cuerpo, con su propia
voz, con su imaginacióg., para que él mismo, a
partir de sus posfüilidades y limitaciones, tenga
la capacidad de crear un person~je; entonces no
necesita valerse de unos recursos ya dados .que
se utilizan como clisés en el teatro tradicional.

P. &Podrias aclararnos un poco este punto?
R.- Mira, en el teatro tradicional al actor se le

P.-

&Podemos asumir entonces que cualquiera
puede "actuar", en esta perspectiva?
R.- Todos somos actores en la vida real. Desde
muy pequeños aprendemos a comportarnos de
ciertas maneras aprendidas (familia, escuela,
etc.)~ y a f'mgir. La sociedad lo exige para que
seamos "normales".

P.-

&Pero no se necesita cierta facilidad o aptitudes especiales~
R.- Quizás se puede decir que hay personas que
tienen maxor disponibilidad natural que otras.
Si se quiere, hay quienes "fingen" mejor que
otros. Pero, insisto, se trata aquí de partir de la
vivencia personal hacia afuera. Es entonces
cuando las propias cualidades e incluso la falta
de formacion teatral pueden resultar positivas
al ofrecer más espontaneidad a la interpretación.
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POR QUE Y PARA QUE
Pre-sele1:1:ián y Cursillo de Admisión
Estudiar en la Universidad: un sueño, una
ilusión para la mayoría de jóvenes que cada año
terminan su educación media en nuestros países.
éPodré entrar?, l podré pagarme mis estudios? étendré capacidad?. Todas preguntas vigentes para quien aspira a un título universitario, porque es un hecho contundente que no hay lugar para todos, que la educación es cada vez más cara y
que los niveles de exigencia crecen cada día más.
Lo que ahora nos preocupa es la admisión.
Cada uno quiere entrar a la Universidad que más le
guste y cada Institución absorbe a los mejores elementos. Y este juego está siempre determinado por
la terrible verdad de que son muchos los que aspiran a entrar y pocos los lugares disponibles.
Este deseo supone, para los que han querido
ingresar en la UCA, un "suplicio chino": pruebas
de pre-selección y cursillo de admisión. Además de
lo que todo ésto conlleva: papeleos, vueltas y revueltas, largas colas, nerviosismo, pruebas psicológicas, de cultura general y matemáticas, fechas tope que se tiran encima, y las terribles listas finales
en donde o se está o no se está.
Se llega a pensar si, en realidad , todos estos
proceso.s obligatorios, que sin lugar a dudas son
" coladores", benefician en alguna forma al estudiante y a nuestra sociedad y si son o no necesarios
Las dudas son muchas al igual que las justificaciones.
' Pero, como este proceso no involucra solo a
los estudiantes sino a la propia Universidad, se debería ver qué problemas acarrearía a ésta la admisión indiscriminada.

fesor de impartir su cátedra. El trabajo d e éste no
sería el de impartir conocimientos, sino una labor
de salvamento con pocas posibilidades de éxito.
Varios años de experiencia corroboran esta afirmación.
,
Otro factor a tomar en cuenta es que la Universidad no t iene capacidad de espacio, ni de personal para atender a la cantidad de estudiantes que
año con año intentan ingresar a este centro. · El
aceptarlos implicaría, en primer Ju~ar, más personal docente y administrativo, y mas instalaciones
dedicadas a estudiantes que, como ya se dijo, con
seguridad no pasarían del primer año.
Todo este despilfarro de esfuerzos, de tiempo y de dinero, recaería en contra de la misma sociedad salvadoreña y no en pro de nuestra comunidad, lo cual no está de acuerdo con los principios
objetivos y metas que-se ha trazado la UCA.
Las pruebas de pre-selección y el cursillo de
admisión cumplen, pues, entre otras cosas, con la
función de seleccionar y de nivelar grandes disparidades en cuanto a capacidad y conocimientos
entre los estudiantes que optan por ingresar a la
Universidad.
Específicamente la pre-selección tiene el propósito de evitar al estudiante pérdida de tiempo,
esfuerzos, dinero y mayores frustraciones al no
crearle falsas espectativa.s. Evita, también, una mayor deserción estudiantil.

· Partamos de un hecho objetivo. Una gran
mayoría de los estudiantes desertan, por diferentes
causas, durante el primer ciclo o a lo sumo durante
el primer año. El alu·m no que no continuará daña,
en alguna forma, la enseñanza del que proseguirá.
El estudiante no preparado, que indudablemente
terminará desertando, resta calidad o atención al
estudiante que sí se queda.

Las pruebas que se efectuan tratan de identificar aptitudes, capacidad potencial y nivel de conocimientos. Los dos primeros elementos se obtienen a través del test psicolórco de Aptitudes Diferenciadas. Las aptitudes basicas que se detectan
son de dos tipo$: inteligencia y manera de ser psicológica, es decir, conflictos, carácter, etc. Ya que
una persona con serios problemas psicológicos puede verse afectada en su aprendizaje. Asimismo, sirven para dar orientación profesional. Sin embargo,
hay que tomar en cuenta que estas pruebas por sí
solas no son determinantes en la admisión, son únicamente una ayuda para los estudiantes.

Si se practicara la "política de puertas abiertas" , la misma disparidad de capacidades en los distintos estudiantes ocasionaría el incremento de este fenómeno, además de dificultar la tarea del pro-

Sobre estos tests se ha discutido y se ha hablado mucho. Se reconoce que son un instrumento
imperfecto pero suficientemente válido, ya que detectan una virtualidad intrínseca en el individuo.

No dejan de reflejar el ambiente y las influencias
socioculturales, aunque en menor grado que las
pruebas de conocimiento (cultura general y matemáticas). Con lo cual se contrarresta un poco la diferencia de niveles con que se graduan los bachilleres de los diferentes centros del país. Pero aún así,
el problema no es tan simple porque el estudiante
·no tiene la culpa de que sus estudios de bachillerato sean deficientes; y la Universidad tampoco puede suplir esas deficiencias. Ese no es sú papel.
Los datos obtenidos en los tests psicológicos
pasan luego al Centro de Orientación -dirigido por
el Depto. de Psicología para alumnos de esta Universidad- en el que se archivan para ver el proceso
de cada alumno, confirmar o no sus problemas,
motivarlo y ver como avanza y se desarrolla.
Indudablemente, los que logran pasar estas
pruebas de pre-selección se convierten en seres privilegiados de nuestra sociedad. Injusticia refleja del
sistema injusto en que vivimos. Pero, por lo menos,
ofrece una oportunidad sensata de ahorrar frustraciones y gastos innecesarios al aspirante y, por supuesto, a la Universidad.
El cursillo tiene, también, sus objetivos específicos. Además de seleccionar a los estudiantes
con mayores probabilidades de llevar a cabo con
éxito estudios universitarios, los prepara para que
su desenvolvimiento en la UCA rinda los mejores
beneficios a la sociedad salvadoreña y a ellos mismos. Los adapta al sistema de trabajo universitario
mediante técnicas de estudio que optimicen su
aprendizaje y les enseña a conocer la propia Institución, la realidad nacional y la centroamericana.
Los estudiantes que no clasifican tienen la
oportunidad, mediante un curso de nivelación que
imparte la UCA, de incorporarse a la Universidad
en el segundo ciclo.
A pesar de todo lo dicho, las dudas sobre el
beneficio de estas pruebas y , claro está, las justificaciones siguen en pie. Pero algo ha quedado claro:
la pre-selección y el cursillo son necesarios. Indudablemente hay que mejorarlos, pero recordemos
el dicho "Roma no se hizo en un día".

MB

PA.RTICIPACIOD IDTERDACIODAL ED CODFEREDCIA
CEDTROAmERICADA DE ·1n&EDIERIA s1sm1cA
Se celebró en San Salvador, del 9 al 13 de Enero de 1978, la Conferencia Centroamericana de Ingeniería Sísmica.
Aunque en un principio se pensó.en una conterencia a nivel centroamericano , donde se pudiesen
intercambiar experiencias y conocimientos a nivel
local, dado el interés del tema y la categoría de los
profesores e investigadores invitados, la Conferencia Centroamericana, se convirtió en una conferencia . internacional, donde se reunieron más de 400
personas entre profesores e investigadores unive rsitarios, ingenieros consultores, oficiales de gobierno
y otros profesionales que representaban a 2 1 países y a 49 Universidades.
La Conferencia fue patrocinada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la
Universidad de Lelúgh y el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador.
Durante la Conferencia se tuvo una exposición
de equipos de ingeniería sísmica donde se exhibió
el instrumental más moderno que existe hoy en el
mercado, tanto para investigadores como para ingenieros interesados en el ejercicio profesional.
Los temas tratados se reunieron en 6 capítulos
generales que cubren los aspectos más i~portantes
de la Ingeniería Sísmica. Los temas fueron:

1. Actividad Sísmica; Análisis de Riesgos Sísmicos; Predicción de Terremotos.
2. Respuesta Estructural.·
3 . Interacción SuelcK:imentación-Estructura.
4. Diseflo Sismoresistentes; Criterios de Diseño .
5. Rehabilitación de Edificios; Viviendas de Bajo Costo.
·
'
·
6. Zonificación ; Microzonificación; Códigos de
Edificación; Seguridad.
Las ponencias discutidas durante los días de la
Conferencia, se han publicado en un primer volumen, donde además se han incluído trabajos que
no pudieron presentarse. El total de trabajos de este primer volumen es de 73. Se está actualmente
preparando la edición del segundo volumen con 45
ponencias, más las discusiones que se tuvieron como consecuencia de los trabajos presentados.
Al celebrar la Conferencia Centroamericana de
Ingeniería Sísmica, se pretendió conocer cuáles
son los problemas que preocup~ a investigadores
e ingenieros que trabajan en esta área y al mismo
tiempo despertar un interés y una inquietud a nivel local de fonna que los investigadores, ingenieros, planificadores y oficinas de gobierno, en un
trabajo unificado, ~omenzasen a hacer, de. forma
sistemática, un estudio conjunto de azar sísmico
así como un análisis de riesgos sísmicos an~es de
que haya ocurrido una catástrofe.

El ideal sería que como consecuencia de estos
esfuerzos, se mejorase el código sísmico actualmente en vigor y que se escribiesen recomendaciones que forzasen a subsanar tanto las estructuras
existentes, si fuese necesario, como a construir las
futuras de acuerdo a los nuevos códigos y recomendaciones, fruto del estudio y esfuerzo de gran
número de personas.
Se tuvo además una sesión especial destinada al
área centroamericana, donde se presentaron y discutieron experiencias·y prpblemas locales, códigos
centroamericanos, riesgo sísmico y microzonificación local.
Se puede concluir que en conjunto la Conferencia Centroamericana de fngenieria Sísmica cumplió, de momento, su objetivo. Los trabajos presentados y la participación tanto internacional como local.fue muy buena y sólo queda esperar que
se puedan poner en práctica las conclusiones que
se tomaron.
El libro "Central American Conference on
Earthquake Engineeriil", _publicado· por la Comisión orgarúzadora en ·colaboración con UCA/EDI~
TORES, : ha BiíiQ CQmentado favorablemente por
estu~tes; ·pl(_)fe~res, ingenieros Y. especialistas
en~a;Jnateri~: .~

ALTERNATIVA -3
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

En las gráficas superiores vemos a 01versas personalidades en la noche de inaugu_ración del Primer'Simposio de lngeniena de la UCA. ~n el ordeo
usúal, el Dr. Eduardo Stein, Secretario de Comunicaciones de la UCA, quien fue el Maestro de Ceremonias durante todo el Simposio. El lng. Ricardo Navarro, presidente del Comité organizador, en su discurso de bienvenida; el lng. Rutilio Aguilera, Ministro de Agricultura y Ganadería,
ina'Ugurando el Simposio; el lng. Román Mayorga Qu.irós, Rector de la UCA ,. durante su charla Magistral.

-

er·

SIMPOSIO
DE
INGE-N IERIA

Presidiendo en la mesa inaugural, de izquierda a derecha, lg. Axel Soderberg, Decano de Ingeniería de la
UCA; Ing. Ricardo Navarro, pre~idente del Comité Organizador; Ing. Rutilio Aguilera, Ministro de Agricultura y Ganadería; Ing. Román Mayorga Quirós, Rector de la UCA; Dr. Leonidas Acosta Rivera, del Ministerio de Planificación, ponente; lng. Freddy Villalta, Jefe en funciones ,del Depto. de Ingeniería.
El Ing. Ricardo Navarro,
Presidente del Comité
Organizador, recibió un
homenaje de reconocimiento a -su labor, por
parte de sus compañeros catedráticos.

PRIMER SIMPOSIO DE ING.ENIBRIA DE LA UCA
Superando ampliamente las espectativas de asistencla y participación, se célebro en la UCA el Primer Simposio de Ingeniería
Con el tema de "Aprovechamiento eficiente de los Recursos en El
Salvador", se ofrecieron 6 charlas magistrales, 5 5 ponencias en diversos grupos de trabajo, con una inscripción de 65 7 personas. Además
se montó una amplia exposición de equipos, procesos y proyectos en
la que participaron entidades gubernamentales autónomas y privadas. Este. aporte fue tan numeroso que se necesitaron tres edificios
para ubicar las muestras. Y por último, a diversas horas del día se
proyectaron películas ·relativas a los temas del Simposio, gentilmente
proporcionadas por las embajadas de japón y EE.UU. en nuestro
país.

Demostración de uno de los equipos en la exposición
que tuvo Jugar durante el Simposio.

Las dos gráficas de arriba captan dhrersos aspectos de las actividades '
tenidas durante el Simposio.

Todo el evento, además de una excelente oportunidad de inter-

cambio y reflexión, que captó el interés 'de profesionales y público
en general, fue organizado con notable eficiencia.

Aspecto de las inscripciones.
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El presente artículo es .un estudio. nacido de
la .preocupación del actual personal qúe está encar-.
gado del Centro de Servicio Social, en base •a una
solicitud del equipo de redacción de "ALTERNATlVA".
De~de,septiembre de 1973 nos cupo la suerte
de que la UCA nos encargara una de las funciones
que le dan sentido a la Universidad. De.s de esa fecha hasta hoy~ hemos procurado ir montando todo un organismo y un sistema que hiciera posible
la Proyección Social de la UCA, de fotma eficaz y
de acuerdo con el .ideario de la misma.

Actualmente la Universidad, nuestra Universidad, está inserta en un nuevo proceso de cambio
y planificación y nosotros queremos:aportar nues•
tro granito de arena, a esta nueva fase·de la Universidad.
EJ ~ículo que ofrecemos procura mantener
las intenciones que la UCA, como organismo colegiado, ha declarado en numerosos documentos. La
inClusión de esos documentos, de todos conocid~s;
no es una intención de repetir, sino más bien, la toma de conciencia próxima de lo que somos y de lo
que queremos hacer.
Afortunadamente para la Proyección Social
<;le la UCA conforme pasa el tiempo se ván delimitando mucho mejor los campos específicos de acción. Desde las declaraciones formales de los primeros documel'\JOs, hasta los.últimos escritos (véase número de ECA 324·325), hay toda una depuración y una concreción nuev;t de· entender la Proyección Social.

VID~ UNIVERSITARIA.- Estudiantes de la UCA se reu~en frecuentemente para discutir
tareas docentes, de investigación y servicio social. Muchos se inscriben en equipo• deportivos, otros
en el Teatro Univenitario o bien en programas que coordina el Centro de Proyección Social de la
Universidad, a cargo del Lic. Luis Femando Valero lgle1ias.

En junio de 1975 presentamos a la junta de
Directores de la Universidad un resumen amplio
de las labores efectuadas y en base al informe presentado sugeríamos algunas medidas concretas. En
esta ocasión con la experiencia que nos da el haber
llegado al pueblo salvadoreño por diversos ~odos,
for_mas y motivos a dar más de 3.500.000 horas de
trabajo social: desde cursos a sindicalistas, campesinos, colonias marginales, funcionarios de gobierno, trabajos de investigación, hasta servicio directo
a la propia comunidad universitaria en la UCA, es
que ofrecemos un análisis objetivo y veraz de nuestra propia realidad.
La int-ención de este artículo no es de cantar
loas, ni encontrar corderos expiatorios, es el informar ot>jctivamente bajo una forma de conciencia
que da el trabajar en una Universidad que se autonomina " conciencia crítica y creadora".
Hay algunos principios que nos han regido
en especial ya que ellos son marcos teóricos que
nos delimitan, pero a su vez nos marcan estrechamente por ser nacidos de la propia práxis que a través de estos cuatro años y medio hemos tenid_o en
contacto con la realidad salvadoreña, de aquí q~e
op_inamos y eso Jo hacemos sentir en el documento
qúe "La Proyección Social exige una inmersión be·
ligerante en la realidad nacional dividida y contrapuesta" (Ellacuría'. pag. 625. ECA No. 324-325.).
En esta visión de la Proyección Social en la
Universidad constatamos que en algunas ocasiories
la Proyección Social se ha subordinado a las condiciones que imponen Jos intereses económicos y so·
ciales y ello no debe ser, d e aquí que pedimos y
ofrecemos un marco operativo concreto (Sebas1.ián. Pág. 630 op. cit.). Sabiéndo cuál es el horizonte, (Mayorga. pág. 608 op. cit.) de la actividad
universitaria es que ofrecemos este artíci.µo para
que la UC.A pueda proyectar riuevos ..cáminos por
la situaciim histórica del país.
La estructura del artículo es la siguiente:
1. Primera·Parte
_:Diagnóstico del Centro de Servicfo Social
1.1

1.2

El Centro de Servicio Social, antes de Proyección Social después de casi cinco años de.
v:ida, tiene el fin de montar un organismo
que oncnte y coordine la Proyecciíón Social
de la Universidad; en cuanto al Servicio Soc~. A principios de 19 7 6 el Centro se encontraba trabajando de una manera aislada,
ya que cada unidad de la Universidad r.calizaba Investigación, Docencia o Proyección Social en forma 1individual, sin int~grar es~
funcioncs:en una única labor úniversitaria.
Después del Seminario "La U€A hacia el futuro", donde se definieron claramente los fines hacia los cuales se ·en.camina la UCA, se
hizo ver la necesidad .de trabajar eom-0.un to-

Estos créditos tienen como objeto, que el
universitario , en su formación alcance los ob·
jetivos siguientes:
- despertar su iniciativa y creatividad a través
de una peda~ogía activa.
- investigacion de la realidad nacional.
- análisis y discusión de esa realidad investigada.
- elaboración de soluciones para esa realidad
nacional.
-ensayo y prueba de esas 'soluciones.

do en las tres áreas mencionadas, se ha podido percibir un notable cambio de actitud hacia el Centro al sentir un mayor espíritu de
colaboración d e parte de los demás estamentos, y en particular, el docente.
Un diagnóstico completo del centro abarca
dos aspectos:
- El análisis de la forma de trabajo interna
del Centro.
-El análisis de los servicios que el Centro
presta.

2 .2. Créditos externos.

1.3 Análisis de la forma interna del Centro.

a. Definición

1.3.1 Director: se encarga de coordinar y planifi·
car la asistencia dada a los diversos sectores
dentro y fuera d e la UCA.
1.3.2 Asistente: se relaciona directamente con el
Director, constituye un auxiliar en la coordinación · y en la prestación de servicios del
Centro. Conoce los proyectos que realiza el
Centro y es también ejecutor de actividades
de Servicio Social y se relaciona más directamente con el estudiantado.

Estos créditos. pretenden prestar un servicio
al sector más oprimido de la sociedad salvadoreña. A esta parte se le asignan 20 créditos
de "Sez:'vicio Social", siempre y cuando el estudiante realiza un servicio directo, desinteresado y gratuito en el lugar previamente escogido por él y aceptado por este Centro.
Algunos aspectos a considerar én el Servicio
Social de Créditos Externos de tipo "B"

1.3.3 Coordinador de Servicio Social interno: se
encarga de acercar más al cuerpo docente y
estudiantil al Centro mediante propuestas y
realización de actividades varias con el Centro. Es también éjecutor, en la mayoría de
los casos de e$tas actividades. Lleva el control de los créditos ganados por los alumnos.
1.3.4 Encargado del Desarrollo Comunal: se encarga de la 'promoción, organización y mejoramiento del sector mayoritario y desfavorecido de la so~iedad. Esta persona, al igual que
las ~teriores, se encarga de t>uscar nuevos
campos de acción para Jos estudiantes. En la
práctica, estas actividades que aquí se plantean específicamente, suelen confundirse, ya
que a veces el Asistente lleva el control de
créditos, el e{lcargado de Desarrollo Comunal trabaja con instituciones privadas, cte.
Puede notarse así qu·c el Centro cuenta con
un personal bastante reducido para los propósitos que desea cumplir.
2. Segunda Parte

2.1

-Análisis del ServiciO' Social de los estudiantes.
Los créditos int.e mos
a. Definición
Pretebden formarle al estudiante en su profesión y··en su motivación de c~~re¡ilidad
so.cial, de modo que la.$ ma.teriAA~qú~ estudia.
estén en contacto con la ~><realidad social.
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1.

preferentemente este servicio lo deben realizar alumnos de últimos años o egresados, ya
que la intención es de ofrecer profesionales
qµc puedan ejercer los diferentes aspectos de
su especialidad y ésto ~ólo se consigue con
u!13 completa preparación académica.

2.

No obstante el espíritu del numeral anterior,
la experiencia J:¡a demostrado que hay activi~ades de Proyección Social que no requieren
una completa preparación académica, de
aquí, que _habrá una cierta flexibilidad para
que el alumno ac.umule durante su escolaridad, créditos externos, tipo "B", y al salir
egresados solamente cumplirá aquellos crédi-.
tos que Je falten para completar los 20 créditos exigidos.
Según la definici6n. anterior, el objetivo primóidial. de los !=J'éditos externos es que los
estudian(~ de. ·la. UCA pongan ·sus conocimientos y cncrg'{as al servicio del sector más
oprimido de la $o!=iedad: Y este serv.icio debe
l{er: directo, desin~C;resado:y .grat1,1ifo.
A las características ante:s - menci1>~adas, nosotros :creemos .q ue debe· aiW:lil'se ·ún cuarto'
elemento; y.a mencic;>~'dO/éii:,los postuladqs
teóricos de la UCA y-,~~tflos. ~e la Pr~yección
Social. ·E ste elemento ·e s ·et lrc la efectividad;
efectjvidad que debe esfar ev/función del objetivo primordial que1a UCA persigue y es'.cl
de "Ser conciencia crítica de .la realidad ºª"
cional, que ·neve a· planificar. m·o delos operativos. de· una sociedad más justa".

dooament~s
DECLARACION. UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
CONSIDERANDO que la libertad, lájusticia y la pu en
el mwicio tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca ..¡ de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de Ja.familia humana;

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
pieso·ni desterrado.

Artículo. 23. (1) Tod~ pe~ona tieri1{ derecho al trabajo,
a la hbre elección de su trabajo, a condiciones equitátivas y
satisfactoñas de trabajo y a la protección contra el desem- .
pleo.

Artículo 10. Toda persona tiene..derecho, en condici~
\
:'
CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menos- nes de plena ingualdad, a·ser oída públicamente y con justi- (2) Toda persona tiene derecho·, sin discriminación alguna, a
precio de lo$ d~rechos humapos han originado actos de cia por un· trib,unal independiente e imparcial, para la deter- igual salario por trabajo igual.
·barbarie ultrajántes para la conciencia de la humanida.d , minación de sus derechos y obligaciones o para el examen
y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada de cualquier acusación contra ella en materia penal.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneradel hombre, el l!l:venirniento de un mundo en que J.os se1
ción equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
res humanos, liberados .d el temor y de la miseña, disfruArtículo· 11. (1) Toda persona acusada de delito tie- familia una existencia confqrme 'a la dignidad humana .Y que
ten de la libertad dé p8labra ·y de la libertad de creen- ne derecho a que presuma su inocencia mientras no se prue- será completadi, en caso necesario, por cualesqulera otros
~i,as; .
be su culpabilidad, conforme.a la ley y enjuitjo pú~!j.co en medios de protección social.
el que se le hayan asegurado todas las garantí~ n~
CONSIDERAND9 e~ncial que los derechos humanos para su defensa .
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sin.sean protegidos por un .régimen de Derecho, a fin de que
dicane para la defensa de sus intereses.
el hontbre no se vea compelido al supremo recurso de la (2) Nadie será condenado por actos u o~ones que en el
rebelión co~tra la.tiranía y la opresión;
Artículo 24. Toda persona tiene uerecho al descanso, al
momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pená disfrute del tiempo Ubre, a una limitación razÓnable a la duCONSIDERANDO también esencial promovér el desa- más grave que la aplicable en el momento de la comisión del ración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
rrollo de relaciones amist~ entre las naciones;
delito.
Artículo 25. (1) Toda persona tiene derecho a un nivel
Artículo 12. Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias de vida adecuado que le asegure; así como a su f~ . la
CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la .C arta, su fe en los derechos en su vida pdvada. su. f~ su domicilio o su conespon- salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vesti·
fundamentales- del hombre, en la dignidad y el valor de dencla, ni de ataques a su honra o a su rep~tación. Toda do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
.la persona humana y en la igualdad de derechos de hom- persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
'bres y mujereS'; y se han declarado resueltos a promover ingerencias o ataques.
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, ·y vejez u otros
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
Artículo 13; (1) Toda persona tiene derecho a circular casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunsconcepto más amplio de la libertad;
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Es- tancias independientes de su voluntad.
tado;
CONSIDERANDO que los Estados Miembros se han
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho o cuidados
comprometido a asegurar, en cooperación con la Organi- (2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual prozación de las Naciones Unidas, el respeto universal y incluso del propio, y a regresar a su país.
tección social.
efectivo de los derechos y libertades fundamentales del
Artículo 14 (1) En.s:aso de persecución toda persona tiehombre ; Y,
ne derecho a· buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier
Artículo 26. (1) Toda persona tiene derecho a la educapaís.
CONSIDERANDO que una concepción común de estos
ción. La educación debe ser 'g ratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 'fundamental. La instrucderechos y libertades es de la mayor importancia para el
(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción ción elemental será obligatoña. La instrucción técnica y
pleno cumplimiento de dicho compromiso;
judicial realmente originada por delitos comunes o por profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estu·
actos opuestos a Jos propósitos y principios de las Naciones dios superiores será igual para todos, en función de los méri·
Unidas.
tos respectivos.
LA ASAMBLEA GENERAL
PROCLAMA
Artículo 15. (1) Toda persona tiene derecho a una na- (2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
·
cionalidad.
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
La presente Dec~ación Universal de Derechos Humanos
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; .facomo ideal común' por el que todos los pueblos y naci~ (2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni vorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad ~ntre t~
nes deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos del derecho a cambiar de nacionalidad.
das las naciones y todos los grupos étnicós o religiosos ; y
como las instituciones, inspirándose constantemente en
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
ella, ·promuevan, mediante la enseñanza y la educación,
Artículo 16. (1) Los hombres y las mujeres, a partir de Urudas para el mantemiento de la paz.
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por la edad núbil, tienen derecho sin· restricción alguna por momedidas progresivas de carácter nacional e interoacional tivps de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una (3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
su reconocimiento y aplicación univexsales y efectivos, familia ; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto alma- de educación que habrá de darse a sus hijos.
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como trimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución d el
entre los de los ·territorios colocados bajo su jurisdic- matñmonio.
Anículo 27. (1) Toda persona tiene derecho a tomar
ción.
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a g~
(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futu- zar d.e las artes y a participar en el proQeso científico y en
los beneficios que de él resulten.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e igua- ros esposos podrá contraerse el matrimonio.
les en dignidad y derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos (3) La familia es el elemento natural y fundamental de la (2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intesociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y reses morales y materiales que le correspondan por razón
con los otros.
·
del Estado.
·
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
Artículo 2. (1) Toda persona tiene todos los derechos y
sea autora.
libertades proclamados en esta DeclaracJón, sin distinción.
Artículo 17. (1) Toda persona tiene derecho a la propiealguna d e raza, color, sexo, idioma, religión, opinión polí- dad, individual y colectivamente.
Artículo 28. Toda persona tiene derecho a q~e se esta·
tica o de cualquier otra índole, orígen nacional o 5ocial,
,
blezca un orden social e internacional en el que los dereposición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
chos y hbertades proclamados en esta Declaración se hagan
·
plenamente efectivos.
Artícuulo 18. Toda persona tiene dere<;ho a la libertad de
(2) Además, no ·se hará distinción alguna fundada en la con' Artículo 29. (1) Toda persona tiene deberes respecto a
dición política, 'jurídica o internacional del país o territorio pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho inde cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata cluye la libertad de cambiar de religión o de creencia , así la comunidad; puesto que sólo en ella puede desarrollar lide un país independiente, como de un territorio bajo admi- como la libertad de manifestar su religión o su creencia, in- bre y plenamente su personalidad.
nistración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier dividual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liotra limitación de soberanía.
'
bertades, tod8' persona estará solamente sujeta a i.s l.in)itaArtículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad ciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
de opinión y de- expresión; este derecho incluye el de no el xeconócimiento y el respeto de los derechos y libertades
hoertad y e. la seguridad de su persona.
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y re- de los demás, y de satisfacer las justas exigencias !!e la m~
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servi- cibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin li- ral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
dumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas mitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
en todas sus formas.
Artículo 20. (1) Toda persona tiene derecho a la liber- (3) Estos· derechos y libertades.no podrán, en ningún caso,
Artículo S. Nadie será sometido a torturas ni a ·penas o tad de reunión y de asociación pacífic'as.
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de
trato~ crueles, inhumanos o degradantes.
las Naciones Unidas.
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas
Artículo 30.. Nada en la presente Declaración podrá inPilles, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 21. (1) Toda perso'na tiene derecho a participar terpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
en el gobierno de su país, directamente o por medio de re- Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desaArtículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
presentanti;s libremente escogidos.
rrollar dctividades o realizar actos tendientes a la supresión
distinción, detecho a~ protección de la ley. Todos tied e cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
nen derecho a Igual protección contra toda discriminación (2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones esta Declaración.
que infrinja esta. Declaración y contra toda provocación a de igualdad, a las funciones públicas de su país.
·
tal~ón.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; es~ voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

AprQbada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 1Ode diciembre de 1948.
NACIONES UNIDAS
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Estando e~ prensa la presente edición de ALTERNATIV A, llegan a nosotros
tristes noticias sobre los sucesos acaecidos en varios cantones de San Pedro Perulapán. Hasta el momento las diversas informaciones son muy contradictorias y todo indica que el problema, lejos de resolverse, se extiende y complica cada vez más.
El equipo de redacción de ALTERNATIVA se sien te solidario con el dolor de
las numerosas familias que han sido víctimas de atropellos y con el luto de tantos hogares que una vez más representan la angustiosa situación de los más pobres de nuestra tierra.

EDITORIAL AGUILAR
Achaques y Manías de la Sociología
Moderna/Sorokin
Algebra/Lang
Algebra Moderna/Lentin

· Convencidos de que pequefias medidas parciales no resuelven nunca los'problemas de fondo, y convencidos también de que las luchas fratricidas sólo son pábulo
para más odio y más violencia, exigimos, como universitarios, que se esclarezca la
verdad y que se opte, con hechos, por el camino que haga prevalecer la razón, la eqóidad y la justicia para todos.

América Latina/Hanke
Análisis de Baños Electrolíticos/Langford
I
Análisis Matemáticos para Economistas/ Allen
Aspectos de la Teoría de la Sintaxis/
N. Chomsky
Ciencia y Desarrollo Económico/
Meier
Conciencia y Sociedad/Hughes
Contabilidad para EconomistasiMathews
Curso de muestreo y Aplicaciones/
Azorfn Poch
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias/
Pontriaguin
Ecuaciones en derivados. p arciales y
su resolución numérica/Dou y A Mcndizábal
Ejercicios de Algebra/Rivaud
Ejercicios de Sociología/Nimkoff
Elementos de'' Ingeniería Química/
Vian/Ocón
El Proceso de Modernización y la
Estructura de las Sociedadcs/ Lavy

La Redacción.

Torneo de fútbol se inaugura el próximo
·Sábado 15· en cancha de la UCA
A petición de numerosos representantes de los equipos de futbol
que participarán en el Torneo Interno (ya tradicional) en nuestra Universidad , se ha prorrogado la fecha de
inscripción hasta el. día miércoles 12
de los corrientes; a partir de la fecha
señalada no se podrá realizar ninguna
inscripción.
Los representantes deberán
presentar en este Decanato nómina
completa de jugadores y dos fotografías de cada uno de los equipos.

Estructura y Ciclos Económicos/ Akerman
Estudios de Sociología Industrial/ Baselga
E tica/ Abe lardo
Examen de Positivismo Lógico¡Weinberg
Fundamentos Psicológicos de la Educación/Pee]
Geometría Descriptiva/Pall
Introducción a la Antropología/Beals/
Hoijer
Introducción a la Matemática Mode rna/ Allen
Introducción al Psicodrama/ Ancelin
La Explosión Urbana en Amé rica Latina/ Beyer

ESTADISTICA DE LA MATRICULA DEL PRIMER SEMESTRE DE 1978

Para
Suscribirse a

e ca
llame al 234491
Rector en Universidades
Viene de la pág. 1

·

En el mes de Junio viajará a la
U. de Texas (en Austin) el Dr. Stein,
Secretario de Comunicaciones, para
concretar detalles sobre un convenio
que permitirá la form~ción especialiMatemática Moderna para Economis- ' zada de perso nal y graduados de la
UCA en Medios de Comunicación: El
tas/ Alcaide
Ing. Mayorga, en su visita a dicha insMétodos Matemáticos de Estadística/ titución sentó las bases para dicho
Cramér
acuerdo y recibió plenas garantías sobre la aceptación a postgrados de
Motores y Generadores/Emery
nuestros aplicantes, bastando únicaNociones de Mecanismos/Schwamb
mente la recomendación personal de
nuestro Rector.
Ob ra Completa/Aleixandre

La Teoría Económica de John Maynard Keynes/Dillard
Los Ricos y los Super-Ricos/ Lundberg

01:\ra Completa/Russell
Principios de Ciencia de la Hacienda/
Fasiani
Psicología Diferencial/ Anastasi
Qu ímica/Sienko-Plane
Química Gcneral/Pauling
Sociedad , Cultura y Personalidad/
Sorok
Tratado de Topografía/Davis y otros

Se hace del conocimiento de la
El Torneo en cuestión se realizará el día sábado 15 de abril a partir comunidad d eportiva d e la ·ucA que
de las 1O a.m. en el estadio de la UCA. el equipo representativo de nuestra
Universidad acaba de conquistar por
Los equipos que representarán tercer año consecutivo el Título de
a nuestra Universidad en el III Cam- CAMPEON NACIONAL DE VOpeonato d e Baloncesto de la FUPAC LIBOL DE PRIMERA CATEGORIA,
se encuentran realizando sus entrenas lo que viene a demostrar el empeño
pre paratorios en el Gimnasio Nacio- que este dedicado grupo de deportisnal, los días martes y jueves de cada tas de la UCA puso por colocar en alsemana a partir de las 6 p.m. se hace to pedestal el nombre d~ nuestra insun atento llamado a todos los intere- titución. Para ellos nuestras más sinsados para que se pongan en contacto ceras felicitaciones por su ardua y
con esta dependencia donde se les da- fructífera labor en pro de nuestra
Universidad.
rá mayor información.

La Universidad de Texas es particularmente interesante para la UCA
ya que además de su cercanía (lo cual
ofréce ciertas ventajas económicas),
permite un campo de trabajo intercultural, dada la enor!Jle población
"chicana" del área. Cuenta además
con el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el cual posee la biblioteca
más <.ompleta sobre Latinoamérica
q'ue se conoce, y tiene la escuela de
Mc:dios de Comunicación mejor equipada de los Estad ~s Unidos.

CARRERA

TOTAL POR

CARNET

CARRERA

1978

Profesorado en Ciencia (Matemática)
Profesorado en Ciencia (Matemática y Física)
Profesorado en Biología y Química
Profesorado en Letras
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Letras
Licenciatura en Psicología
Total Ciencias del Hombre

31
1
1
54
20
76
303
486

Economía Diurna
Economía Nocturna
Administración de Empresas Diurna
Administración de Empresas Nocturna
Auditoría y Contaduría Pública
Ciencias Políticas
Sociología
Comercialización
Plan Complementación en Economía
Plan Complementario en Admon. de Em.
Total Ciencias Económicas

297
318
391
682
224
41
65
296
5

14
2333
328
172
397
413
191
14
156.
2
27

19

o
1

17

3
21
109
170
63
77

90
167
64
15"
11
88
4
8
587
129
46
139
137

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en Química
Ingeniería Económica Agraria
Ingeniería Industrial para lngs.
Liéenciatura en CC. de Computación
Total Ingeniería

1700

24
612

TOTAL UNIVERSIDAD

4519

1369

55

'8
74

o

Nota: "Total por Carrera", incluye todos los alumnos de cada carrera. "Carnet 1978" incluye los alumnos matriculados este año por carrera.
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