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Revista de prestigio internacional destaca artículo de director 
de cultura de la Utec

Experta dice que emociones son 
afectadas a causa de estilos de vida 

La descolonización de El Salvador fue tema de análisis en 
Focesa 2020 

Psicólogo uruguayo habló sobre la 
psicología de la risa durante conferencia 

Celos patológicos se acompañan del 
trastorno mental y deben ser tratados 

El béisbol salvadoreño retoma actividades con medidas Espacios culturales abren sus puertas al público

Elogios y buenos comentarios ha recibido recientemente 
el director de cultura de la Universidad Tecnológica 
de El Salvador (Utec), Ramón Rivas, por parte de la 
prestigiosa Revista SCIREA de Sociología, quienes 
han destacado los aportes del antropólogo establecidos 
en un artículo relacionado con el humanismo y los 
desafíos que se deben enfrentar en la actualidad.  
 
Humanismo frente a los desafíos de hoy es el nombre del 
artículo que ha despertado el interés en la SCIREA Journal of Sociology, por lo que han manifestado 
la satisfacción sobre el contenido del artículo del connotado antropólogo, especialmente por 
el abordaje que el texto muestra sobre un tema que, demás está decir, representa mucha 
importancia sobre el contexto en el que la humanidad está inmersa en los tiempos actuales.   
 
“Conocemos su valioso artículo titulado Humanismo frente a los desafíos de hoy: una 
perspectiva antropológica que ha sido publicado en Kóot-revista de museología, y el tema 
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La semana de la psicología 
que organizó la escuela de 
psicología de la Universidad 
Tecnológica de El Salvador 
(Utec) cerró con el tema 
PNL y el manejo de las 
emociones, impartido por la docente Norma 
Ivania Marroquín Sánchez. 

La profesional resaltó la diferencia entre 
las personas proactivas y reactivas. Al 
respecto explicó que la pandemia ha afectado 
directamente las emociones y describió que una 
persona reactiva es dependiente, apática y no 
desarrolla la autoconciencia de sus acciones, 
lo que provoca que sus emociones estén al 
borde del abismo. Añadió que, en el caso de 

Descolonizando El Salvador fue otro de los 
temas que se abordó mediante una mesa 
de debate, durante la segunda semana de 
actividades en el Foro Centroamericano de 
Estudiantes de Escuelas de Antropología 
(Focesa), en su edición 2020, que debió desarrollarse mediante la 
dinámica virtual a causa de la pandemia del coronavirus.  

La moderación de la actividad estuvo a cargo del catedrático del área 
de antropología, Carlos Osegueda, quien contó con la compañía de 
los panelistas José Heriberto Erquicia, director del Museo Nacional 
de Antropología (MUNA); y Clelia Rodríguez, de la Universidad de 
Toronto, Estados Unidos. 

La psicología de la risa y el 
humor fue el tema de una 
magistral conferencia que 
impartió el profesional de 
la salud mental de origen 
uruguayo, Andrés Buschiazzo Figares, en el 
marco de las actividades desarrolladas en la 
edición 2020 de la semana de la psicología, 
que organizó la escuela de psicología de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec). 

Esta edición, en consideración a la pandemia del 
coronavirus, se desarrolló bajo la dinámica de la 
virtualidad por medio de diversas plataformas.   

Buschiazzo, quien se desempeña como director 
académico del Centro de Estudios Adlerianos-

Sobre los celos en las 
relaciones de pareja, se 
basó el tema que abordó la 
psicóloga de la Universidad 
Tecnológica de El Salvador 
(Utec), Diana Barrera, quien indicó que esos 
sentimientos no son sanos y se pueden llegar 
a transformar en una enfermedad, ya que se 
derivan de una conducta basada en el miedo, 
desconfianza, inseguridad y en la misma 
autoestima. 

La especialista indicó que los celos no son una 
demostración de amor, sino al contario la mejor 
demostración de amor a su pareja se da en el 
amor, en la confianza y, sobre todo, en el respeto, 
sin la necesidad de controlar a la pareja. 

Luego de varios meses de pausa obligatoria por la 
pandemia mundial de covid-19, las actividades de béisbol 
en el terreno del Parque Nacional Saturnino Bengoa 
retornaron con la primera sesión de entrenamientos 
organizada por la Federación Salvadoreña de Béisbol, 
tras la aprobación del protocolo sanitario para el regreso responsable a las 
actividades deportivas, por parte del Instituto Nacional de los Deportes de El 

Autoridades del ministerio de Cultura han 
anunciado que los museos, teatros, parques 
recreativos y el resto de los espacios de desarrollo 
cultural han empezado a reabrir sus puertas 
al público, resguardando todas las medidas de 
bioseguridad establecidas por las autoridades de salud pública. 

http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11564
http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11558
http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11566
http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11560
http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11562
http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11569
http://lapalabra.utec.edu.sv/?p=11556
https://www.facebook.com/lapalabrauniversitaria
https://www.instagram.com/LaPalabraUtec/

