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LAUCAHACIA 
EL FUTURO 

Más de cien integrantes de la Universidad con una masi
va presencia de participantes, que han nacido a la vida uni
versitaria en nuestra propia Universidad -que no es de hoy . 
ni de ayer sino que trabaja desde hace diez años-, hemos 
estado reunidos durante seis días en un intenso trabajo de 
ponencias, mesas de trabajo y asambleas generales. La res
puesta al llamado de la Universidad para tratar sobre su pro
pio futuro ha sido buena por parte de los profesores, por par
te de los instructores-estudiantes y por parte de los estudian
tes mismos (como una docena de ellos). 

Nada se ha hecho oculto. Las ponencias y sus comenta
rios han sido publicadas; las reuniones han sido públicas y es
te mismo número de AL TERNA TIV A es una muestra del de
seo de comunicación y de difusión que ha tenido el Semina
rio. Ha sido tan sólo un paso, al que deben seguir otros mu
chos para integrar el mayor número posible de integrantes de 
la Universidad a formar una comunidad universitaria. ¿Con 
qué espíritu? ¿En qué dirección? 

Los integrantes han reconocido masivamente que la Uni
versidad es una realidad histórica y política en un país carac
terizado por una situación de necesidad imperiosa y de injus
ticia institucionalizada. Esos dos factores.hacen que la mayo
ría de El Salvador sean mayorías oprimidas, mayorías explo
tadas. Ante esta situación se presenta una Universidad que 
quiere . ser histórica, política, pero también universitaria. 
Quiere ser histórica y política universitariamente. Quiere con
tribuir al cambio radical de esa situación y de esa estructura 
desde sus reales posibilidades universitarias. 

Tarea, al parecer, imposible, porque, según algunos, por 
pertenecer a una estructura capitalista queda limitada defini
tivamente por esa estructura, y por ser universidad carece de 
verdadera eficacia política. No estamos de acuerdo con esos 
planteamientos más pesimistas que realistas. No nos valen de
masiado antecedentes históricos, porque estamos proponien
do otro modo histórico de hacer universidad. La sociedad 
misma tiene en sí suficientes contradicciones para permitir a 
una estructura como la universitaria ser contradictoria, esto 
es, estar condicionada, pero a su vez, poder superar esa condi
ción, estar necesitada pero a su vez poder hacer de la necesi
dad, libertad. La sociedad necesita a la universidad. Y de esto 
debemos aprovecharnos para contradecir a la sociedad que, 
por el lado de la dominación, nos exige sumisión, pero que, 
por el lado de los dominados, nos exige lucha y liberación. 
Esto último es lo que busca nuestra Universidad. 

Ahí está el desafío y queremos recoger universitariamen
te el desafío. Porque tenemos fe en la eficacia política de la 
Universidad, en la eficacia misma de la Universidad para la 
aceleración del cambio y para la optimización del cambio. La 
historia nos muestra que estrictos productos intelectuales han 
sido decisivos en la orientación de la humanidad. Pensemos 
tan sólo en dos: la Biblia y El Capital. ¿Por qué nosotros no 
podremos hacer algo semejante para El Salvador y Centroa
mérica? ¿Por qué, además, no podemos incorporar al proceso 
social de El Salvador la fuerza política de una ciencia hecha 
carne, hecha cultura? Qt1c nos dejen ser agricultores de este 
campo que es El Salvador ... Los que no crean en esa tarea 
que no apaguen el ideal de quienes sí creen y han apostado su 
vida en este desafío. 

INSTANTES en que el Dr. Ignacio Ellacuría expoma $lí 
Universidad Centroamericana para El Salvador". A SU· .au;IU!lll7'/' 

Sóderber Lic. Leoncl Menéndez. 

Lic. Luis de Sebastián responde pre
guntas relacionadas con su ponencia 
"La Reforma de los Programas para 
el Triple Objetivo". 
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'EL SABER UNIVERSITARIO 
co~o INSTRUMENTO DE PODER 

PODER ESTRUCTURAL 

"No puede dudarse de que el 
!j:!bcr es - como lo ha sido- una de 
!::.s grandes fuentes de dominación y 
de lihc : ":-ión, tanto al nivel indivi
'uual romo al nivel social e históri
co. Es •.\r elemento estructural de 
'lriP-rt;r reden, como lo es la con-

encb. colectiva que la Universidad 
~-je crear. Un saber operativo que 

anal ce y explique la realidad, que 
la d muncie, que ofrezca altcrnati-
1·;:;c, ,:s una condición ineludible de 
'l,bhación y de humanización". 

piado Ellacuría 

PODER SUPERESTRUCTURAL 

"La UCA no es la institución 
idónea para asumir tareas directas 
de cambio estructural, porque aun
que adopte conscientemente una 
opción política no es una institu
ción de naturaleza política, sino 
cultural en el más amplio sentido ... 
Si bien la Universidad está llamada 
a elaborar, por medio de la investi
gación-docente y de la docencia-in
vestigadora, los planes y modelos 
globales y sectoriales de una nueva 
sociedad ... esta tarea de "anuncio" 
desempeña por hoy una función 
relativa, prerrevolucionaria, modes
ta e importante, para que la Univer
sidad y la comunidad a la que ella 
se dirige e incorpora , se potencie 
mejor con vistas al futuro". 

Guillermo Manuel Ungo 

¡;F ::ede el saber manejado por la Universidad ser 1.m sa
lw r l~lle va_,,a más allá de ser un reflejo de la estructura domi-
1rn11a: 

;Y .. lle constituirse en un verdadero poder político, 
ru;;,!k:umidor del cambio social? 

¿Puede incorporarse como una fuerza real dentro del 
¡ ;·oceso histórico? 

,, í,Jué fuerza puede tener la teoría promovida por la 
Ur!- :Eidad como praxis histórica en las circunstancias actua

: El Salvador? 

'.H1y posibilidades reales de . que la Universidad como 
difique la conciencia social? 

LA REFORMA DE LA DOCENCIA 

~V A DOCENCIA MEDIANTE 
NUEVO DOCENTE 

: "Debemos cambiar radicaJ
men te la perspectiva: pensar en los 

tamas no como algo destinado 
"'hl~imnos, sino principalmente 

.~J la guía del trabajo de los do
te~ ..• Los programas deben ser 
~ q:,ie posibiliten y estimulen la 
1J;li; i'dact-y la iniciativa de los 
fe&cres ... que se facilite e in
ti~e el trabajo de campo de los 
f~s••res. . . Estoy proponiendo 
J; T~formas que hagan posible un 
~o.· estilo de ser profesnr en la 
r~_ 

Luis de Sebastián 

NUEVA DOCENCIA MEDIANTE 
NUEVAS TECNICAS DIDACTICAS 

"Si se dominan las técnicas e
jercitadas en la microenseñanza: no 
sólo se emplearán más eficazmente 
las horas que queden de docencia, 
sino que además se hará una docen
cia más dialogada, crítica y reflexi
va que preparará y fomentará el es
píritu investigativo y la inspirará 
creativamente: Esta pequeña revo
lució n didác tica generará, con el 
ejercicio, una nueva mentalidad de 
Profesor y un nuevo tipo de alum
no" 

Luis Achaerandio 

"4 gran asignatura de la Universidad debe ser la reali
d nacional, histórica y políticamente considerada". 

Cómo hacei:,de la 'Jocencia un proceso creativo y com-
rofoetjdo? · 

¡Cambio de métodos o cambios de objetivos? 
, ¿Puede ser la docencia una praxis eficaz para el cambio. 

;oc1al? 

~TERNATIVA 

LA UNIVERSIUAO ¿f ARA QUIEN 

6 DIAS 
6 PROBLEMAS 

PARA LOS ESTUDIANTES 

"Es necesario no perder de 
vista que la Universidad es una " em
presa" y que toda empresa debe 
producir para satisfacer necesidades 
del m edio en el cual actúa.; por lo 
tanto, esta Universidad debe prepa
rarse y estar siempre preparada para 
suplir a la nación de profesionales 
en función de objetivos concretos y 
realizables, tanto internos como ex
ternos". 

PARA EL PUEBLO OPRIMIDO 

"La UCA debe estar al servi
cio del pueblq salvadoreño (y cen
troamericano), en el sentido de es
tar al servicio de quienes en nuestra 
sociedad padecen la situación de o
presiva injusticia, que son la mayo
ría de la población . .. Hay que re
plantearse cómo la UCA puede lle
gar a servir en realidad al p ueblo 
oprimido y no a la élite opresora". 

PARA LA · COLECTIVIEAD 
CIONAL. 

r "El (1estinatario inedia\o debe 
ser la " colectividad nacional". Se hil 
preferido nombrar así al destinata· 
rio por estas razones: (a) Son ambi 
guas la~ palabras " pueblo", "sc;icie• 
dad", ' - (b) No debe la UC.A sf:'Í 
exclusiva t. · .;us destinatarios" me. 
diatos: hay que procurar "liberar.f~ 
conciencia" de todos los gri.lpos so: 
dales del país". 

NOTAS TOMADAS 
EN EL SEMINARIO 

Fernando Rodríguez Villalobos 
Ignacio Martín-Baró h1forme de la Mesa No g· 

LA UCA HACIA EL FUTURO 
EL CUAL CONCLUYO 

¿Quién debe beneficiarse del trabajo de la UCA? 
¿Quién debe ser el destinatario de su quehacer? 
¿Confonnismo - radicalismo- desarrollismo? 

ESTA TARDE. 

¿QUE DEBEMOS INVESTIGAR? 

LA REALIDAD NACIONAL 

La investigación debe dar má
xima prioridad a todo aquel "aspec
to que se refiera a los problemas de 
la poblacióg salvadoreña que pade
ce los efectos de la 'injusticia insti
tucionalizada' ... Es preciso orien
tar la investigación a los problemas 
de índole estructural". 

Guillermo Manuel Ungo 

"Desde la investigación la 
Universidad conocerá dónde está la 
realidad nacional, qué es lo que ne
cesita y cuáles son los medios para 
resolver esas necesidades ... La Uni
versidad debería unificar toda su 
política de investigaciones en orden 
a establecer y operativizar lo que 
puede llamarse un 'proyecto de na
ción'." 

Ignacio Ellacuría 

TODO TIPO DE PROBLEMAS 

" La UCA debe dar prioridad 
a las investigaciones que tengan 
gran repercusión social, y encargar
se de asegurar su financiamiento. 
Pero eso no tiene por qué significar 
que cierre sus puertas a investigacio
nes tecnológicas que sean del inte
rés del individuo, empresas indus
triales o del Gobierno. Nadie espera 
que la UCA realice investigaciones 
que estén en clara contraposición 
con sus intereses, pero sí sería la
mentable que a la UCA se le olvide 
que no estamos en la estructura 
deseada y que se aisle del mundo 
exterior en lo que a aspectos técni
cos se refiere". 

Alberto Chiquillo Alas 

¿No ayuda de hecho la investigación a quien tiene el poder? 

¿Investigación técnica o sólo investigación social? 

¿Estamos capacitados para la investigación? 

EL GOBIERNO UNIVERSITARIO 

CENTRALISMO DEMOCRATICO 

Un gobierno eficaz no puede 
basarse en una estructura de demo
cracia formal, como lo es la estruc
tura de participación política en el 
país, que se limit a a un voto cir
cunstancial, nominal y manipulado. 
Un gobierno eficaz, en la situación 
presente, exige un centralismo de
mocrático, que garantice el flujo co
municativo, tanto de arriba abajo , 
como de abajo arriba: que las órde
nes lleguen a las bases, y que las ba
ses puedan influir realmente en la 
dirección del gobierno. 

DEMOCRACIA FORMAL 

La UCA constituy e una espe· 
cie de dictadura colegiada, donde 
un pequeño grupo acapara el poder. 
Se postula hacia fuera un modelo 
de participación popular, pero el 
modelo que la m isma UCA presenta 
es de mínima participación. Es ne
cesario acabar con este modelo, y 
dar oportunidad de participación 
directa en el gobierno a todos los 
sectores de la UCA, incluidos los es
tudiantes. 

¿Cuál es la fonna más eficaz de gobierno en función de 
la tarea que se propone la UCA? 

¿Cómo aprovechar más eficazmente los recursos de la 
Universidad? 

¿No habrá que distinguir entre participación y comunica
ción? 

¿Podrá cambiarse la dirección de la UCA sin un cambio 
de la estructura comunitaria? 

UN ESTUDIANTE de la Facultad de Ciencias del H~ 
la Naturaleza rebate las tesis expuestas en la re~. 
izquierda el Dr. Eduardo Stein, de la Comisión Or~ --.!¡' 
ra del Seminario. ·;p-';.~ 

LA PROYECCION SOCIAL ¿COMO Y PARA QUE? 

"DESARROLLISTA" 

Mientras estemos en la socie
dad actual, es inevitable que toda 
proyección universitaria colabore al 
desarrollo de la sociedad estableci
da. Históricamente no nos queda 
más posibilidad que ser desarrollis
tas. Lo importante es que nuestro 
aporte incida en aquellós aspectos 
que beneficien las necesidades del 
pueblo y posibiliten un cambio fu
turo. 

" RADICALISTA" 

"La proyección social exige 
una inmersión beligerante en la rea
lidad n acional dividida y contra
puesta: no sólo ir logrando el diag
nóstico cada vez más exacto del 
proceso, no sólo el hacer oír la voz 
concreta del pueblo mediante cana
les que la hagan efectivamente pre
sente en la Universidad como de
manda y exigencia, sino un hacerse 
presente en la inmediatez de la rea- · 
lidad nacional. Lo cual debe hacerse 
predominantemente en términos de 
conciencia ... En orden a formar 
esa conciencia colect iva, la Universi
dad debe poner en juego lo que es 
el poder del saber, si es que el saber 
se entiende operativamente como 
poder transformador". 

Nos proyectamos en lo que hacemos y en lo que deja
mos de.hacer. 

¿Cómo incide realmente la UCA en la realidad nacional? 

¿A quién sinre nuestro saber? 

·• ) 

ACl'ERNA11.VA 
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"'Qre el Seminario 

OPI?llON DE ALGUNOS ·ESTUDIANTES 

:\Qllll.ES :\IONÚl\' :\ 

.·\illmpn· he sostenichi · muy a 
Jlt'SUr-- que e11 la UC.\ no existe 
':b.• 1innmidad unin·rsitaria opera-

11 

La ¡;-ran mayoría es apática y 
i1.terescs son más de carácter 

alís1 .1 ,. indi\'idualista que social. 
"">.no 10dns son así. ¿Qué ha pa

)''" d r,'s\o? ¿por qué no se 
mtcgraJo: Qtüzá porque la UCA 

__ ~'.!':~~!•¡, ión- para consoli-
anif':~Va aecesitado de cierto ti
.o~e ~·c1;cddura'' ... y según pare
:11. conunLta. i.\Iuestra palpable de 

. t:llo .~s ·gue _los estudiantes partid-¡ en este. seminario como obser
ores .. ¿Qué dke usted? ¿Qué soy 
'frliante y estoy participando? 

•_u'• f brn ".· 1to! iLas excepciones con-
~·jJ_l!;;,.u.Li rc;;fa!. · 
-:--~, ' 

111 

'"~ es urgente que 
· ' :sitarias reestu
w: ·tienen del es
¡npresión que no 

, ·' que> se le sub esti
(.,,é ser así, se explicarían mu
cosas. Como por ejemplo, que 

J.rtJdpaciún estudiantil en la es-

1ructura de la Universidad sea tan 
solo, simbúlica. Y a propósito de lo 
an\l'rior, sería co11veniente c¡ue el 
Consejo Superior funcionara y que 
los estudiantes tuviéramos un Re
presentante por cada carrera. 

LUIS NAVARRO 

Lastimosamente este Semina
rio, como la UCA misma, se· ha 
mostrado temeroso de la participa
ción· estudiantil. Y es.que la dirigen
cia de la UCA es una dirigencia ce
rrada, sin capacidad de renuncia, 
que no acaba por decidirse clara
mente en poner la UCA al verdade
ro servicio del pueblo explotado. 
(Síntesis libre de una intervención 
suya en la primera discusión). 

* 
SALVADOR SAMA YOA 

Es una ingenuidad poner la 
democratización de la UCA en la 
participación del estudiantado. Más 

LAS SECRETARIAS TRABAJAN:- Con eficiencia y entusiasmo las colaboradoras de la 
Rectoría y de la Secretaría de Comunicaciones, prestaron asistencia a la celebración del 
Seminario: "La· UCA hacia el Futuro". En la foto aparecen, izquierda a derecha, Rosario 
Mira de Guevara, Emma Alicia Reyes y Reina Iris de López. Falta en la gráfica la Srta. 
Elba Flora Cazares, asistente de comunicaciones y relaciones públicas. 

aún, es una postura retrógrada, pues 
el estudiantado, en su mayoría, re
presenta los intereses más reaccio
narios del país. La verdadera demo
cratización de la UCA consistirá en 

su capacidad de proyectarse eficaz
mente hacia el pueblo, propiciando 
el cambio radical de las estructuras 
que le oprimen. (Síntesis libre de su 
intervención). 

"amino. que debe seguir nuestra Universidad 

/'\uestro camino ha de ser, el 
• ..s..olidez den tífica comprome
(:omí1rometida con un pueblo 

u reali\laJ histórica concreta. 
·fel!O, d l·ompromiso funda
~;al dl" la l'.CA, su razón de ser, 
:.Ow!ivo: que le da sentido, radi
~- el .>l'rvicio que debe ¡>restarle 
.ichlo sah-adoreii.o. Es pues, la 
cr.,i<lad, -una comunidad espe
acb de un pueblo, qu<· se orga
' om" institución, con ti único 
''· dc· servirle. El ser, por tanto, 
1c~.!r<1 t:niversidad, no es -no 
., sn un ser para sí, sino un 

.. , ~lrl•S. 

'"'' el llll'jor snvicio quc 
;ida•.' pucdc pn·starlc a un 

pueblo, no es asunto que pueda de
finirse en abstracto y para siempre. 
Porque no es un pueblo abstracto y 
atemporal al que se pretende servir, 
sino uno con circunstancias y pro
blc111as determinados, con fecha y 
ubicación, y cuyas necesidades ac
tuales pueden alterarse con el tiem
po. Todos los análisis efectuados so
bre este punto por la UCA, así co
mo los pronunciamientos oficiales 
de sus órganos colegiados, coinci
den en afirmar que la vasta mayoría 
del pueblo salvadoreño vive hoy en 
condiciones de opresión que ¡>roce
de de un sistema y que trasciende 
las voluntades individuales de los di
versos actores sociales. Comparti
mos sin ambages la opinión de que, 
en efecto, vivimos en una sociedad 

radicalmente injusta; y de que se 
impone la necesidad de un proceso 
social global de liberación de esa 
opresión estructural, cuyas raíces 
se encuentran en el sistema socio
económico clasista, improductivo 
y antisolidario, que heredamos de 
los tiempos coloniales y, que 154 
años de independencia no han lo
grado sino robustecer. Contribuir a 
un proceso que cambie de raíz 'ese 
sistema, es el mejor servicio que to
da entidad de servicio público pue
de prestarle ahora, al pueblo salva
doreño. 

(Tomado de la Revista ECA 
324/325, páginas 600-601). 

11 

Evidentemente, en la unidad 
de propósito y en la capacidad ·de 
sacrificio de los miembros de una 
institución radica gran parte de su 
fuerza y de su eficacia transforma
dora. Ambos -la unidad y el espí
ritu de sacrificio- serán tanto más 
funtes l·uanto mayor y más exten
dido sea el sentido de identificación 
ele los universitarios, con una mi
s1on común, fundamentalmente 
unitaria, aunque secundarianwntl' 
<·ompuesta de un conjunto ck mi
sic)ltes parl icular(·s, hcterogénea~ y 
nnnpkmentarias. La <·01111111il-aciún 
y la disminución ele los rasgos clife
rcndalc·s qm· scparan a los diversos 
1·stame11tos ele la n1muni1lacl univer
silari~1. n1ntribuir<Ín a un cn·<·inttl' 
sc·nticlo ele· iclc:111 if!L1,·iú11 con la mi
si.-,n universitaria y a la n1rrespo11-
din11t· unidad, organi1.ac·iún y es
fucr~.o li<' los tres '"'laml·ntos, lll'<'l'
sarios para cumplirla. 

RO MAN MA YORGA QUIROS 
Rector de la UCA 

Finalmente, conviene una in
tegración "orgánica" o "estructu
ral" de la Universidad, que elimine 
cualquier tipo de isla.S - feudos den
tro de ella, (capaces de sustraerse a 
la cooperación necesaria para reali
zar la tarea global universitaria) o 
estructuras internas que presionen 
para una desintegración de la enti
dad en su sentido funcional, disci
plinar o comunitario. 

Las principales dos de tales 
estructuras internas han sido, tradi
cionalmente, en América Latina: 
primero, un tipo de organización 
universitaria obsoleta y profesiona
lizante, basada en la omnipotencia 
interna de diversas '.'facultades"; y 
segundo, la arquitectura universita
ria basada en unidades de organiza
ción, como compartimentos estan
cos. Tales deficiencias orgánicas han 
sido ya relativamente superadas en 
la UC A; pero falta consolidar y 
adaptar muchos aspectos para que 
las nuevas estructuras tengan verda
dera y completa aplicación práctica. 

El esfuerzo concertado por 
integrar, funcional, clisdplinar, eo-
11111 nitaria y <'st ruc t uralmcnt e a la 
l1 nivnsidacl, signific.a la marcha ha
cia una U niversiclad coher<'11te con 
sus fines. 

(Tomad~> cid libro /,11 l'11frl'r

sid11d />11r11 d c11111/Jio social, lJCA/ 
EDITOR ES, piÍginas 18-19). 

1 
Talleres Gr4flcos UCA/San Salvador, El Salvador 
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