Universidad de El Salvador
Facultad de Ciencias y Humanidades

Secretaría
Ciudad Universitaria, Final Avenida Mártires y Héroes de/30 julio, San Salvador, El Salvador, América Central

Ciudad Universitaria, 14 de febrero de 2020

CORRECTO

Lic. Silvia Carolina Colorado
Unidad de Acceso a la Información

Facultad de Ciencias y Humanidades
Presente.
Reciba un cordial y atento saludo, esperando que sus labores cotidianas estén marchando
con mucho éxito.
Sirva la presente para remitir copia de los Acuerdos solicitados a esta Unidad referente al
proceso de elección de jefatura del Departamento de Letras, como se solicitó en notas de
fecha 07 de febrero de 2020, así mismo se comunica que no se encontró información
sobre el ciudadano

, en el periodo de noviembre 2019 a febrero

de 2020, según nota 06 de febrero de 2020, además que las Actas solicitadas aún se
encuentran siendo integradas por lo que no han sido aprobadas por Junta Directiva y no
es posible remitirlas por el momento.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales consiguientes, me suscribo
cordialmente.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN Y ELIMINACIÓN PARA ELEGIR EL JEFE
DE DEPARTAMENTO DE LETRAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN ENERO 2020,
ESPECIFICANDO CUÁNTAS SESIONES FUERON Y CUÁNTAS VOTACIONES Y LA
CANTIDAD DE VOTOS QUE OBTUVO CADA CANDIDATO.
PROPUESTA DE MECANISMO DE VOT ACION
1- Con un candidato: Se so mete a tres votaciones, si no alcanza votación, se atenderá en otra
sesión con tres votaciones, si no hay elección en tres sesiones consecutivas, Junta Directiva
tomará las medidas convenientes al respecto.
2- Con dos candidatos: Se somete a tres votaciones, si no alcanza votación, se atenderá en otra
sesión con tres votaciones manteniendo los mismos candidatos, sino hay elección en tres
sesiones consecutivas, Junta Directiva tomará las medidas co nven ientes al respecto.
'
3- Con tres candidatos: Se someterá a tres votaciones, para elimin ar a un candidato, y los que 2
que queden se votaran otras tres veces, si no alcanza votación, se atenderá en otra sesión con tres
votaciones, manteniendo a los dos candidatos más votados en las tres votaciones, sino hay
elección en tres sesiones consecutivas, Junta Directiva tomará las medidas convenientes al
respecto.
FORMA DE VOTACION: Secreto.
El mecanismo y forma de votación se aprueba con 7 votos.

ELECCIÓN DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS

PRIMERA VOTACIÓN (MIÉRCOLES 22 DE ENERO 2020)
l. Héctor Daniel Carbal/o
A favor= 2
María Cruz Jurado
A favor= O (Se elimina)
Abelino Rodríguez
A favor = 1
Abstención =4
2. Héctor Daniel Carbal/o
A favor= 2
Abelino Rodríguez
A favor= 1
Abstención =4
3. Héctor Daniel Carballo
A favor =3
Abelino Rodríguez=O
Abstención= 4

SEGUNDA VOTACIÓN (VIERNES 24 DE ENERO DE 2020)
l. H éctor Daniel Carbal/o Díaz
A favo 1= l

Abelino Rodríguez
A favor=2
A bste nc ión= 3
N ul o= l

2. Héctor Daniel Carbal/o Diaz
A favo r=O

Abelino Rodríguez
A favo r= !
A bstenc ión=4
N ul o=2

3. H éctor Daniel Carbal/o Díaz
A favor= !

A belino Rodríguez
A favor=O
Abstención= S
N ul o= !

TERCERA VOTACIÓN (VIERNES 31 DE ENERO DE 2020)
1. Héctor Daniel Carballo
A favor= O

A belino Roddguez
A favo r= O
Abstención= 7

2. Héctor Daniel Carballo
A favo r= O

Abelino Rodríguez
A favo r= O
Abstenc ión= 7

3. Héctor Daniel Carballo
A favo r= O

A belino Rodríguez
A favor= O
Abste nc ió n= 7
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SECRETARIA

Ciuda d Universitaria, Fina l avenida Má rt ires p Héroes d el 30 julio, San Salvador, El Salvador, América Ce ntral

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA
FECHA:
PARA:

16 de noviembre de 2019
S res / as J e fes / as de Uni dades Académicas .
Fac. de CC y HH.

ACUERDO No:
PUNTO:
ACTA No:
FECHA DE SESIÓN:

(

10

VI. 1O
01/2019 (10/2019 -10/2023)
Viernes 15 de noviembre de 2019.

Junta Directiva, conoció correspondencia del señor Decano de la Facultad de
Ciencias y Humanidades, Mtro . Osear Wuilman Herrera Ramos, donde presenta
la programación del proceso de selección de Jefes y Directores de Escuelas y
Departamentos para la gestión 2019-2023, tomando en cuenta los siguientes
consideran dos:
l. Que el Art. 52 del Reglamento General de la Ley Orgánic a de la Universidad de
El Salvador, cada Escuela o Departamento, tendrá un Director y las estructuras
que se establezcan en el Reglamento General de las Facultades.
2. Que la Facultad de Ciencias y Humanidades, aún no cuenta con su Reglamento
General, el cual se encuentra en proceso de aprobación en la Asamblea General
Universitaria.
3. Que los Directores o Jefes de Departamento o Escuela, serán nombrados según
la Normativa vigente, por la Junta Directiva de la Facultad.
4. Qué a falta del Reglamento General de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
la Junta Directiva acordó la aplicación de un sistema democrático participativo
para la elección de candidatos a Jefes o Directores de las Unidades Académicas,
para un periodo de 4 años, prorrogable por un periodo igual, previa consulta
con la Comunidad Académica de la Unidad y resultados de la evaluación del
desempeño .
5 . El sistema democrático participativo acordado, contempla un proceso de
consulta con la Comunidad Universitaria de las Unidades Académicas: docentes
y estudiantes.
6. Que los candidatos j as deben cumplir los requisitos de Ley para desempeñar el
cargo de Director o Jefe de Departamento o Escuela, señalados a continuación.
Por lo que solicita muy atentamente lo siguiente:
l.
Autorizar apertura de proceso de elección para los Directores de Escuela
y/ o Jefes de Departamento y Escuelas, periodo 2019-2023 .
II.
Junta Directiva espera propuesta de candidatos para Directores de
Departamento Escuela, provenientes del Sector Docente y del Sector
Estudiantil, para lo cual deberá estructurarse un proceso de consulta con
dichos sectores.
III.
Los Directores de Escuelas y/ o Jefaturas de Departamento serán
nombrados para 4 años (20 19-2023), prorrogable para un periodo igual,
previa consulta con los sectores docente y estudiantil de la Unidad
correspondiente .
IV .
Las direcciones y/ o Jefaturas de Departamento o Escuelas se someterán a
evaluación de su gestión al final de cada año lectivo.

V.

Aprobar los Lineamientos del proceso de consulta y elección de Directores
de Escuelas y 1o Jefes de Departamento, periodo 2019-2023.
En virtud de lo anterior y según el Art. 36, literal n) y 52 del Reglamento General de
la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, con cinco votos a favor,
ACUERDA:

Aprobar los Lineamientos del proceso de consulta y elección de Directores de
Escuelas y 1o Jefes de Departamento, periodo 2019-2023, según el siguiente detalle:
l. Objetivos
a. Democratizar la elección de propuestas para candidatos y nombramiento de
Jefes y 1o Directores de las Unidades Académicas.
b. Proporcionar los lineamientos del proceso de consulta y elección de
Directores de Escuelas y 1o Jefes de Departamentos, periodo 2019-2023.

Requisitos de inscripción de los aspirantes

2.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Copia de DUI
Copia de partida de nacimiento
Copia de título
Constancias de tiempo de servicio
Currículo
Fotografia reciente
Los candidatos se inscribirán en la Secretaría de la Facultad

3. Procedimiento de consulta y elección de Jefes y Directores de Escuelas o
Departamento:
a. Se harán consultas en las Unidades Académicas: votaciones, docentes y
estudiantes. Esto con base en el Art. 52 del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Universidad de El Salvador.
b. Se inscribirán los candidatos o candidatas.
c. Los candidatos o candidatas podrán hacer campaña para dar a conocer su
Plan de trabajo.
d. Se crearán Comités electorales de Unidades Académicas por el sector
docente y estudiantil.
e. Cada sector (docente y estudiantil) presentará Acta de elección a Junta
Directiva.
f. Las Direcciones de Escuelas y 1o Jefaturas de Departamentos serán
nombrados para cuatro años, prorrogable para un periodo igual.
g. Las Direcciones de Escuelas y 1o Jefaturas de Departamento se someterán
a una evaluación de su gestión al final de cada año lectivo.

Sector Docente-.

4.

a.
b.
c.
d.
e.

Convocarán a elecciones las Jefaturas o Direcciones de Escuelas o
Departamentos para que elijan el Comité Electoral.
Se creará un Comité electoral docente.
La elección se hará por votación secreta.
La Unidad de Recursos Humanos remitirá padrones de los docentes, al
Secretario, y éste a las Jefaturas, luego, al Comité Electoral.
Solo podrán votar los docentes nombrados por Ley de Salario y por Contrato
Permanente.

Sector Estudiantil-.

5.
a.

Convocarán a elecciones las Jefaturas o Direcciones de Escuelas o

b.
c.
d.

e.

f.
g.

Departamentos a Asamblea General de Representantes de Cátedra para que
elijan el Comité Electoral.
Se creará un Comité Electoral estudiantil.
Los Comités Electorales estudiantiles saldrán de los Representantes de
Cátedra de la Unidad Académica a la que pertenecen.
Se solicitarán padrones de los estudiantes a la Administración Académica,
los cuales deben ser remitidos al Secretario de la Facultad, y éste a los
Comités Electorales.
Las papeletas de votación de los estudiantes tendrán el rostro y nombre del
candidato.
Se instalarán urnas en las Escuelas o Departamentos para la elección
estudiantil.
Aprobar el siguiente cronograma para la elección y nombramiento de
Directores de Departamento o Escuela, periodo 2019-2023.
Calendarización
ACTIVIDADES

FECHAS

18 y 21 de noviembre de 2019
22 al 28 de noviembre .
Nota: en ausencia o falta de un comité electoral,
convocará y dirigirá el proceso dos estudiantes de
junta directiva con observadores de la AGU de la
Facultad.
Docentes del 29 de noviembre al 4 de diciembre de
Votación en las distintas
2019 .
escuelas y jo Departamentos
Estudiantes del 29 de noviembre al 06 de
de las distintas ternas.
diciembre de 2019
05 y 06 de diciembre.
Nota: cada terna deberá ser enviada a la Junta
Remisión de terna de parte de
Directiva, una hoja resumen del currículum vitae
los
comités
de
Junta
y una hoja resumen donde destaque los ejes
Directiva.
desarrollo de la Escuela o Departamento
respectivo por cada candidato que se construya.

Inscri pció n de Candi datos

Creación
de
Comités
electorales del sector docente
y del sector estudiantil, el
cual
remitirá
a
la
se
Secretaría de la Faculta

Elección de los Jefes de
Departamentos y Directores
de Escuelas

Del9 al 13 de diciembre de 2019 .

h. Junta Directiva establecerá los criterios de valoración para el Plan de Trabajo
y para la exposición y defensa del mismo.
1.
El nombramiento de los Jefes por Junta Directiva.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales consiguientes.

Ce /D ecana to, Vicedecanato .

1dg.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, América Central

Ciudad Universitaria, 03 de Febrero de 2020
Departamento de Letras.
Facultad de Ciencias y Humanidades-VES
Presente . -

Reciba un afectuoso saludo y deseándole éxitos en sus labores institucionales ,
con todo respeto le informo:

Que Junta Directiva, en seguimiento al proceso de selección del Jefe d el
Departamento de Letras, y en razón a que no hubo elección d el mismo , será la
s eñora Vicedecana, Mtra. Sandra Lorena Benavides de Serrano, según el Art.
53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador,
quien asumirá sus funciones como Jefa en el Departamento de Letras.

Al hacer d e su conocimiento lo anterior, me suscribo cordialmente,
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

Ce / Decan ato
Vicedecanato

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA
TRANS CRIPCIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA
FECHA:
PARA:

10 de febrero de 2020
Mtra . Sandra Lorena Benavides de Serrano
Vicedecana-Fac. CC y HH.

ACUERDO No:
PUNTO:
ACTA No:
FECHA DE SESIÓN:

394-D
VI.3

10/2020 (10/2019 -10/2023)
miércoles 05 de febrero de 2020.

Junta Directiva en seguimiento a la elección de jefatura del Departamento de
Letras, dado que no hubo elección de Jefatura del Departamento mencionado
después de haber agotado las rondas de votación acordadas en el pleno de Junta
Directiva, se abre una nueva consulta. Junta Directiva de conformidad a las
atribuciones que le confiere el Art 32 literal g) de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con seis votos a favor,
A CUERDA:

Encomendar a la Maestra Sandra Lorena Benavides de Serrano, Vicedecana de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, realice una convocatoria para una nueva
consulta docente y estudiantil para elección de Jefátura del Departamento de
Letras.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA
FECHA:
PARA:

10 de febrero de 2020
Mtra. Sandra Lorena Benavides de Serrano
Vicedecana-Fac. CC y HH .

ACUERDO No:
PUNTO:
ACTA No:
FECHA DE SESIÓN:

394-E
VI.3

10/2020 (10/2019 -10/2023)
miércoles 0 5 de febrero de 2020 .

Junta Directiva en seguimiento a la elección de jefatura del Departamento de
Letras, programa un calendario con la nueva consulta docente y estudiantil para
elección de Jefatura del Departamento mencionado. Junta Directiva de
conformidad a las atribuciones que le confiere el Art 32 literal g) de la Ley Orgánica
de la Universidad de El Salvador, con seis votos a favor,
ACUERDA:

Aprobar el calendario de la nueva consulta docente y estudiantil para elección de
Jefatura del Departamento de Letras, según siguiente detalle:

CALENDARIO DE LA NUEVA CONSULTA
Actividad
Inscripción de candidatos/as
Conformación de los comités electorales y
campaña
Consulta Docente y Estudiantil
Presentación de los resultados en secretaria
Nombramiento de la nueva jefatura del Dpto.

Fecha
Del 10 al 14 de febrero de 2020
Del 17 al 21 de febrero de 2020
Del 24 al 26 de febrero de 2020
27 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

UNIVERSI A

DE EL $ALVADO

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A
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TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

(

LUGAR Y FECHA:
San Salvador, 24 de enero de 2020
RAMO:
MINISTERIO DE EDUCACION
DEPEDENCIA:
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.
TIPO DE ACUERDO:
NOMBRAMIENTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFfA
ACUERDO No.
J49, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión 24
de enero de 2020 29 parte.

Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir del '1 de febrero de 2020, luego de realizar la consulta con estudiantes y docentes de las
diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de votación para elegir
al nuevo Jefe del Departamento de Filosofía. En ese contexto, y luego de haber llevado a cabo la revisión
de los resultados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Mtro. José Guillermo Campos López
En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los procesos
de consulta electoral, existen ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo Jefe
académico del Departamento de Filosofía.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el Art. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con siete votos a favor,
ACUERDAa

a) Nombrar como Jefe académico del Departamento de Filosofía al Maestro José Guillermo
Campos López, a partir dell de febrero de 2020. Estará bajo la dependencia del Decano
de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Estará bajo la dependencia del Decano de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo establece en el Art. 52, del Reglamento
General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

b) 'El Maestro José Guillermo Campos López, se encuentra nombrado en Ley de Salarios de la
siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Mtro. José Guillermo Campos López
Profesor Universitario 111, T.C.
Pda. N°. 87, Sub N°. OS, salario mensual $2,202.80
Jefe de Departamento, sobresueldo $165.00, Pda. N°. 96, Sub N°. 01, a partir del1 de febrero de 2020

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador•
../
../
../
../

../
../
../
../
../

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato .
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados.
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera .
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
e)

Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
para que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

Ce! Unidades Académicas.
/ann.-

,,

UNI VE SI

DDEELSALV DOR

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A
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TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y FECHA:

San Salvador, 24 de enero de 2020

RAMO:

M INISTERIO DE EDUCACION

CORRECTO

DEPEDENCIA:
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.
TIPO DE ACUERDO: NOMBRAMIENTO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ACUERDO No.

JSO, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión 24
de enero de 2020 29 parte.

Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir del 1 de febrero de 2020, luego de realizar la consulta con estudiantes y docentes de las
diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de votación para elegir
al nuevo Jefe del Departamento de Ciencias de la Educación. En ese contexto, y luego de haber llevado
a cabo la revisión de los result ados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Dra. Gloria Elizabeth Arias de Vega
En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los procesos de
consulta electoral, existen ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo Jefe del
Departamento de Ciencias de la Educación.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el A rt. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con siete votos a favor,

ACUERDAa
a) Nombrar como Jefe académico del Departamento de Ciencias de la Educación a la Doctora
Gloria Elizabeth Arias de Vega, a partir dell de febrero de 2020. Estará bajo la dependencia
del Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo establece en el Art. 52, del
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

b) La Doctora Gloria Elizabeth Arias de Vega, se encuentra nombrada en Ley de Salarios de la
siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Dra. Gloria Elizabeth Arias de Vega
Profesor Universitario 111, T.C.
Pda. N°. 87, Sub N°. 51, salario mensual $2,202.80
Jefe de Departamento, sobresueldo $165.00, Pda. N°. 96, Sub N°. 05, a partir dell de febrero de 2020

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador•
./
./
./
./

./
./
./
./
./
e)

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato .
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados .
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera .
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para
que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURAtt

Mtro. Ju,P.

1,

, -

s Cruz Cubías

Secretalio
1
Ce/ Unidades Académicas
/ann.-

UNI IRSI
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y FECHA:
CORRECT0-2
San Salvador, 24 de enero de 2020
RAMO:
MINISTERIO DE EDUCACION
DEPEDENCIA:
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.
TIPO DE ACUERDO: CONTRATACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ACUERDO No.

351, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión 24

de enero de 2020 29 parte.
Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir del '1 de febrero al 31 de diciembre de 2.02.0, luego de realizar la consulta con estudiantes y
docentes de las diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de
votación para elegir al nuevo Jefe del Departamento de Psicología. En ese contexto, y luego de haber
llevado a cabo la revisión de los resultados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Lic. Bartola Atilio Castellanos Arias
En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los procesos
de consulta electoral, existen ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo Jefe del
Departamento de Psicología.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el Art. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con cinco votos a favor,

ACUERDAa
a) Contratar como Jefe de Departamento Académico de Psicología, a Tiempo Completo al
Licenciado Bartola Atilio Castellanos Arias, a partir dell de febrero al 31 de diciembre
de 2.02.0. Estará bajo la dependencia del Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
según lo establece en el Art. 52, del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador.

b) El Licenciado Bartolo Atilio Castellanos Arias, se encuentra contratado de la siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Lic. Bartolo Atilio Castellanos Arias
Contrato N°. FHUM/241/2020, salario mensual $2,367.80
Jefe de Departamento Académico T.C., a partir del1 de febrero al 31 de diciembre de 2020

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador.
../
../
../
../

../
../
../
../
../
e)

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato .
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados .
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera .
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para
que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

UNIVER DADDEELS LVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A
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TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
CORRECTO
LUGAR Y FECHA:
San Salvador, 27 de enero de 2020
RAMO:
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.
DEPEDENCIA:
TIPO DE ACUERDO: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
ACUERDO No.
JS2, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión 24
de enero de 2020 2º parte.
Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir del 1 de febrero de 2020, luego de realizar la consulta con estudiantes y docentes de las
diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de votación para elegir
al nuevo Director de la Escuela de Ciencias Sociales. En ese contexto, y luego de haber llevado a cabo la
revisión de los resultados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Dr. Ricardo Antonio Argueta Hernández
En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los
procesos de consulta electoral, existen ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo
Director de la Escuela de Ciencias Sociales.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el Art. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con cinco votos a favor,
ACUERDAs

a) Nombrar como Jefe académico (Director) de la Escuela de Ciencias Sociales, al Doctor Ricardo
Antonio Argueta Hernández, a parS:ir dell de febrero de 2020. Estará bajo la dependencia
del Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo establece en el Art. 52, del
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

b) El Doctor Ricardo Antonio Argueta Hernández, se encuentra nombrado en Ley de Salarios de la
siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Dr. Ricardo Antonio Argueta He.r nández
Profesor Universitario 111, T.C.
Pda. N°. 87, Sub N°. 107, salario mensual $2,202.80
Jefe de Departamento, sobresueldo $165.00, Pda. N°. 96, Sub N°. 07, a partir del1 de febrero de 2020.

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la

Universidad de El Salvador.
./
./
./
./

./
./
./
./
./
e)

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato.
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados.
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera.
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para
que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

Ce! Unidades Académicas
/ann.-

EL
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A
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TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y FECHA:
RAMO:
DEPEDENCIA:
TIPO DE ACUERDO:
ACUERDO No.

CORRECT0-2
San Salvador, 27 de enero de 2020
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.
CONTRATACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO

3S2•A, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión

24 de enero de 2020 2º parte.
Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir delt de febrero al 31 de diciembre de 2020, luego de realizar la consulta con estudiantes y
docentes de las diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de
votación para elegir al nuevo' Jefe del Departamento de Periodismo. En ese contexto, y luego de haber
llevado a cabo la revisión de los resultados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Mtro. Carlos Ernesto Deras Cortez
En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los
procesos de consulta electoral, existen ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo
Jefe del Departamento de Periodismo.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el Art. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con cinco votos a favor,
ACUERDAa

a) Contratar como Jefe de Departamento Académico de Periodismo, a Tiempo Completo al
Maestro Carlos Ernest o Deras Cortez, a partir dell de febrero al 31 de diciembre de 2020.
Estará bajo la dependencia del Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo
establece en el Art. 52, del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El
Salvador.

b) El Maestro Carlos Ernesto Deras Cortez, se encuentra contratado de la siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Mtro. Carlos Ernesto Deras Cortez
Contrato N°. FHUM/265/2020, salario mensual $2,367.80
Jefe de Departamento Académico T.C, a partir del1 de febrero al 31 de diciembre de 2020.

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador.
./
./
./
./

./
./
./
./
./
'e)

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato .
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados .
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera .
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para
que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

ann.-
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FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A
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TRANSCRIPC16N DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y FECHA:

San Salvador, 27 de enero de 2020

RAMO:

MINISTERIO DE EDUCACION

CORRECTO

DEPEDENCIA:
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.
TIPO DE ACUERDO: NOMBRAMIENTO DE fEFE DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS
ACUERDO No.

JSJ, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión 24
de enero de 2020 29 parte.

Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir del 1 de febrero de 2020, luego de realizar la consulta con estudiantes y docentes de las
diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de votación para elegir
al nuevo jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros. En ese contexto, y luego de haber llevado a
cabo la revisión de los resultados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Mtra. Ana Grace Gómez Alegría
En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los
procesos de consulta electoral, existen ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo
Jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el Art. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con cinco votos a favor,

ACUERDA•
a) Nombrar como Jefe académico del Departamento de Idiomas Extranjeros, a la Maestra Ana
Grace Gómez Alegría, a partir dell de febrero de 2020. Estará bajo la dependencia del
Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo establece en el Art. 52, del
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

b) La Maestra Ana Grace Gómez Alegría, se encuentra nombrada en Ley de Salarios de la
siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Mtra. Ana Grace Gómez Alegría
Profesor Universitario 111, T.C.
Pda. N°. 87, Sub N°. 53, salario mensual $2,202.80
Jefe de Departamento, sobresueldo $165.00, Pda. N°. 96, Sub N°. 04, a partir del1 de febrero de 2020.

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador.
../
../
../
../

../
../
../
../
../
e)

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato .
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados.
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera .
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones q ue se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para
que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
~HACIA

Mtro. Jtl

LA LIBERTAD POR LA CULTURA"
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UNIVE SIDAD DE EL SALVAD R
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 julio, San Salvador, El Salvador, C.A
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TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y FECHA:

San Salvador, 27 de enero de 2020

RAMO:

MINISTERIO DE EDUCACION

DEPEDENCIA:

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH.

TIPO DE ACUERDO:
ACUERDO No.

CORRECTO

NOMBRAMIENTO DE JEFE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES

JSJ•A, Punto IV.2, Acta No. 09/2020 (10/2019-10/2023) de fecha de sesión
24 de enero de 2020 29 parte.

Junta Directiva, tuvo a la vista petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera Ramos,
Decano de la Facultad de ciencias y Humanidades, relativo a solicitud de aprobación para que se realice
el proceso de elección de nombramientos de Directores de Escuelas y Jefes de Departamentos académicos
a partir del 1 de febrero de 2020, luego de realizar la consulta con estudiantes y docentes de las
diferentes carreras que imparte dicha unidad académica, a través de un proceso de votación para elegir
al nuevo Director de la Escuela de Artes. En ese contexto, y luego de haber llevado a cabo la revisión de
los resultados de la votación estudiantil, se concluyó lo siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO/A

Lic. Ricardo Alfredo Sorto Álvarez

En vista de lo anterior, y tomando en cuenta el siguiente CONSIDERANDO:
1.

Que en consecuencia de contar esta Junta Directiva con los resultados completos, de los
procesos de consult a electoral, exist en ahora las condiciones para el nombramiento del nuevo
Director de la Escuela de Artes.

POR TANTO, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en uso de sus atribuciones
legales establecidas en el Art. 36, letra n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador, con cinco votos a favor,

ACUERDAa
d) Nombrar como Jefe académico de la Escuela de Artes, al Licenciado Ricardo Alfredo Sorto
Álvarez, a partir del 1 de febrero de 2020. Estará bajo la dependencia del Decano de la
Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo establece en el Art. 52, del Reglamento General
de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

t#j

b) El Licenciado Ricardo Alfredo Sorto Álvarez, se encuentra nombrado en Ley de Salarios de la
siguiente manera:
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LINEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020-3101-3-03-05-21-1

Lic. Ricardo Alfredo Sorto Alvarez
Profesor Universitario 111, T.C.
Pdo. N°. 87, Sub N°. 104, salario mensual $2,202.80
Jefe de Departamento, sobresueldo $165.00, Pdo. N°. 96, Sub N°. 08, a partir del1 de febrero de 2020.

FUNCIONES: Amparadas en el Art. 53 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador•
../
../
../
../

../
../
../
../
../
e)

Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y los de trabajo que emanen del Comité Técnico Asesor
y de la Asamblea del Personal Académico de la Facultad respectiva .
Servir de enlace entre el Departamento, la Junta Directiva y el Decanato.
Convocar a la reunión de personal académico del Departamento y presidirla .
Proponer justificadamente a las instancias correspondientes, cupo máximo de estudiantes para
cada curso, o cualquier modalidad que implique el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje .
Dar cuenta al Decano y a la Junta Directiva de las irregularidades o faltas disciplinarias del
personal del Departamento para la adopción de las medidas que corresponda .
Nombrar en el ámbito del Departamento las comisiones para el estudio de problemas
determinados.
Proponer al Decano el nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera .
Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva, así como los que le soliciten el Rector
o los Vicerrectores .
Otras atribuciones que se establezcan en el Reglamento General de la Facultad.
Encomendar al señor Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para
que atienda los términos plasmados en el presente acuerdo.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURAtt

Ce! Unidades Académicas.
/ann.-

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

SECRETARIA
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del 30 j ulio, San Salvador, El Salvador, Améric a Central

TRANS CRIPCIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y FECHA:
San Salvador, 6 de febrero de 2020
RAMO:
MINISTERIO DE EDUCACION
DEPEDENCIA:
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, FAC. CC. Y HH .
TIPO DE ACUERDO: NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE LA ES CUELA DE POSGRADO
ACUERDO No. 394-C, Punto VI.2, del Acta No. 10 /2020 (10/2019-10/2023) de fecha
miércoles 5 de febrero de 2020. (2a parte) .
Junta Directiva conoció petición presentada por el Maestro Osear Wuilman Herrera
Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, quien propone a la Honorable
J u nta Directiva, se nombre como Director de la Escuela de Posgrados al Maestro Rafael
Mauricio Paz Narváez, a partir del 10 de febrero de 2020, para que desempeñe el cargo
durante la gestión 2019-2023. Por tanto, Junta Directiva, con base en las atribuciones
que le establece el Art. 36 literal n), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador, con cinco votos a favor,
ACUERDA:

a) Nombrar al Maestro Rafael Mauricio Paz Narváez, como Director de la Escuela de
Posgrados, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, a partir del 10 de febrero
de 2020, estará nombrado durante la gestión 2019-2023.
UNIDAD PRESUPUESTARIA:
LÍNEA DE TRABAJO:
CIFRA PRESUPUESTARIA:

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
2020 -31 o1-3-03-05-21-1

Mtro. Rafael Mauricio Paz Narváez
Director de la Escuela de Posgrados de la Facultad, T.C.
El Maestro Rafael Mauricio Paz Narváez, se encuentra nombrado como Profesor
Universitario III, T.C , según partida No . 87, Sub-No. 99, con salario mensual
$2,202 .80.
Sobresueldo como Director de la Escuela de Posgrados: partida No . 98, Sub-No.
00,$165.00

Su horario a tiempo completo será de lunes a viernes de 8:00am, a 4:00pm.
Funciones como Director, con base en el Art. 16, del Reglamento General del
Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de El Salvador.

../ Convocar y presidir el Comité Académico de Posgrado de la Facultad
../ Administrar los programas de posgrado de la Facultad.

../ Velar por la ejecución del Plan Anual operativo; el cual deberá ser elaborado
tomando como base las propuestas formuladas por el Consejo de Posgrado)
CDP .
../ Actuar como representante de la Escuela de Posgrado ante el Consejo de
Posgrado, así como en la ejecución de los actos inherentes a su cargo .
../ Gestionar ante las diferentes instancias internas y externas, los recursos
necesarios para el funcionamiento y desarrollo de los programas de posgrado .
../ Proponer a Junta Directiva las modificaciones a los programas de posgrado,
../ Elaborar la memoria de las actividades desarrolladas por la Escuela de
Posgrado .
../ Evaluar periódicamente el funcionamiento y desarrollo general de los
programas de posgrado .
../ Solicitar a Junta Directiva el nombramiento de los asesores y tribunales
evaluadores de tesis .
../ Solicitar a Junta Directiva la contratación de profesores para los programas de
posgrado .
../ Solicitar al Consejo de Posgrado (CDP) el dictamen favorable para los
programas de posgrado .
../ Enviar a la Administración Académica local los colectores de notas de cada
asignatura, curso, módulo y tutoría conforme al calendario académico
aprobado por el Consejo Superior Universitario .
../ Coordinar el Proceso de Graduación de los posgrados con la Administración
Académica de la Facultad y,
../ Las demás atribuciones que le asigne el ordenamiento Legal Universitario .
../ Coordinador de la Comisión del Doctorado en Ciencias Sociales .
../ Coordinador de la Maestría en Formación para la Docencia Universitaria .
../ Coordinador del Curso de Formación Pedagógica para Profesionales.
Otras funciones como docente de la Escuela de Ciencias Sociales
Impartirá las asignaturas:
../ Movimientos Sociales, grupo O1
../ Procesamiento y Análisis Datos Cuantitativos, grupo O1
../ Desarrollo Regional, grupo Ol.
b) Estará bajo la dependencia de Junta Directiva y su Jefe inmediato será el señor
Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, según lo establece el Art. 52, del
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"
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FACUL TAO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
Ciudad Universitaria, Final avenida Mártires y Héroes del30 julio, San Salvador, El Salvador, América central

Ciudad Universitaria, 07 de febrero 2020

Maestro
Juan Carlos Cruz Cubías
Secretario
Facultad de Ciencias y Humanidades

Maestro Cruz Cubías, reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus actividades.
Sirva la presente para solicitar su apoyo en el sentido de remitirme la siguiente documentación:
Actas y Acuerdos emitidos por Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades,
Universidad de El Salvador, en las fechas comprendidas del viernes 15 de noviembre de 2019 al
viernes 31 de enero de 2020. Los acuerdos solicitados son los que están relacionados con el
proceso de elección y nombramiento de la Jefatura del departamento de Letras, para el periodo
de gestión 2019-2023, iniciando con el acta No. 01/2019 (1 0/2019-1 0/2023); y el acuerdo No. 1O,
Punto: Vl.10; fecha de sesión: viernes 15 de noviembre.
Lo antes descrito se solicita para dar respuesta a una solicitud de información tramitada por la Unidad
de Acceso a la Información de la Universidad de El Salvador, por lo cual, respetuosamente solicito pueda
remitirlo a más tardar el día jueves 13 de los corrientes y de esta manera dar repuesta acorde a lo
estipulado en el artículo 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En base al artículo 62 de la Ley antes mencionada, las instituciones están obligadas a entregar la
información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada

Quedando a sus órdenes ante cualquier consulta, me suscribo.

FAC. CC. Y HH. UES

SECRETARIA
Atentamente

- 7 FEB. 202D
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Licda. Silvia Carolina Colorado Hernández
Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública
Facultad de Ciencias y Humanidades

'

- -

1
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
F ACULTD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
VICEDECANATO

Ciudad Universitaria, 11 de febrero de 2020.

Licenciada
Silvia Carolina Colorado Hernández
Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública
Facultad de Ciencias y Humanidades
Presente.

Estimada Licenciada Colorado:
Reciba atentos y cordiales saludos.
En atención a solicitud de fecha 7 de febrero 2020 presentada por su persona a este Vicedecanato
en donde pide información con relación a acuerdos emitidos por el Vicedecanato de la Facultad
de Ciencias y Humanidades en el período comprendido del 17 de enero al 05 de febrero 2020,
relacionados a nombramiento de Jefaturas, Jefe Interino, Coordinaciones o Coordinadores AdHonorem en el Departamento de Letras.
Con relación a su solicitud le informo que no hay un acuerdo de Vicedecanato, solamente una
nota dirigida al personal docente del Departamento de Letras, conforme al artículo 53 y 54,
literal f) del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UES, se nombró una comisión
interina y ad-honorem que estará a cargo de la Coordinación del Departamento, conformada
por los Coordinadores de Carrera Licenciados: NESSICKA TATIANA ELIZABETH SOSA
HERNANDEZ, Coordinadora Profesorado en Lenguaje y Literatura, ISABEL DEL
CARMEN AMAYA DE SURIANO, Coordinadora Licenciatura en Biblioteconomía y
MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUAREZ, Coordinador Licenciatura en Letras, a partir del
03 de febrero/2020 y hasta que se nombre al Jefe/a definitivo para la gestión 2019-2023.
Esperando cumplir con lo requerido, me suscribo.
Atentamente,

CIUDAD UNIVERSITARIA, APARTADO POSTAL 1383, Teléfono: 22-25-29-99, Final Av. "Mártires Estudiantes
del 30 de Julio", San Salvador, El Salvador, C.A. E-mail: sandra.benavides@ues.edu.sv
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