Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 65
lunes 25 de noviembre de 2019
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación del acta n.° 50 de fecha 18 de noviembre de 2019.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
a) Nota suscrita por miembos del personal académico de la Universidad de El Salvador,
solicitando audiencia a esta Comisión para plantear la situación actual de dicha
institución, así como la visión y acciones de un amplio colectivo de docentes y estudiantes
en pro del rescate de la UES.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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a) N.° 1494-11-2019-1, Iniciativa del diputado Donato Eugenio Vaquerano Rivas, en el
sentido se declare simbólicamente ³Capital de la República de El Salvador por un día´a la
ciudad de Guadalupe, departamento de San Vicente y se realice Sesión Solemne en
dicho municipio el 1 de mayo del 2020, en ocasión de conmemorarse 100 años de haber
obtenido el título de ³Ciudad´
b) N.° 1496-11-2019-1, Iniciativa de la diputada Eeileen Auxiliadora Romero Valle, en el
sentido se reforme la Ley General de Educación, a fin de incorporar los Arts. 76-B y 83-B
a dicha Ley.
c) N.° 1503-11-2019-1, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se conceda al
futbolista Cristian David Gil Hurtado, de nacionalidad colombiana, la calidad de
salvadoreño por naturalización.
d) N.° 1502-11-2019-1, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se conceda al
futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado, de nacionalidad colombiana, la calidad de
salvadoreño por naturalización.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a) N.° 1463-11-2019-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de
ARENA, en el sentido se reforme el numeral 11-E, del artículo 30 de la Ley de la Carrera
Docente.
b) N.° 1474-11-2019-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del
FMLN, en el sentido se emitan ³Disposiciones reguladoras de una compensación
económica por retiro voluntario de empleados públicos técnicos-administrativos y
docentes del Ministerio de Educació, Ciencia y Tecnología´
c) Expedientes relativos a Distinciones Honoríficas, Reconocimientos Especiales
(completos) y Calendario Cívico.
8. VARIOS
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