Misión

Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El
Salvador es una unidad académica de
educación superior en permanente cambio y desarrollo. Su compromiso es la
formación de profesionales en Ciencias
Jurídicas y Relaciones Internacionales,
con elevada capacidad técnica y científica y énfasis en la formación ético-moral.
Todo ello, encaminado hacia la construc-

Conferencias Magistrales:

ción y consolidación de una sociedad
democrática y un Estado Social de Derecho.

Visión
La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El
Salvador será la mejor opción reconocida en el ámbito nacional y regional en la
formación de profesionales de alta calidad en las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, con
sensibilidad social, respeto a la dignidad
humana, solidaridad, actitud crítica y
reflexiva, al servicio de las actuales y
futuras generaciones.

“La prueba indiciaria en El Salvador”
Dr. Reinaldo González
“Teoría de la argumentación y fundamentación de las Sentencias Judiciales”
Dr. Saúl Ernesto Morales
Las uniones no matrimoniales: retos y
perspectivas”
Dra. Sandra Rendón
“Relevancia del proceso monitorio en el
nuevo Código Procesal Civil y Mercantil”
Dr. Gilberto Ramírez Melara

En el Día del Estudiante
y Profesional del Derecho
Día:

Jueves 30 de Junio de 2011

“Principales avances en la jurisdicción
Jornada Matutina: 8:00-11:00a.m.
contenciosa administrativa en El SalvaJornada Vespertina: 4:00-6:00 p.m.
dor”
Dra. Eymar Ergary Rosales Auditórium: “Herbert Anaya Sanabria”

PRESENTACIÓN
La Escuela de Ciencias Jurídicas de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, presenta a la

PROGRAMA
D E AC T I V I DA D E S

PROGRAMA
D E AC T I V I DA D E S

Jueves 30 de junio de 2011

Día del Estudiante y
Profesional del Derecho

comunidad universitaria y sociedad salvadoreña el
“ S egundo Simposio de Ciencias Jurídicas ” como

JORNADA MATUTINA

un nuevo espacio académico en donde los profesionales del derecho, expondrán los resultados de in-

Acto de inauguración del Simposio:

vestigaciones jurídicas desarrolladas en los progra-

8:00 a 8:15 AM.

mas de posgrado de nuestra Facultad.
Pretendemos dar continuidad al esfuerzo que viene
realizando la Escuela por institucionalizar eventos de
naturaleza académica y científica, en este caso, tendentes a despertar en docentes y estudiantes el afán

Himno nacional

10:45 a 11:00 AM.



Palabras alusivas al evento, a cargo del Ing. Rufino Quezada, Rector de la UES.

Espacio para preguntas

8:15 a 8:30 AM.


Palabras de Inauguración, a cargo del Dr. José
Humberto Morales, Decano de la Facultad.

tirnos en una Facultad capaz de proyectar su pensa-

8:30 a 8:45 AM.

miento crítico a los diferentes sectores del país, dan-



Presentación de objetivos del Simposio, a cargo
del Dr. Julio Olivo Granadino, Director de Escuela de Ciencias Jurídicas.

misión y visión.
Este 30 de junio, se convierte en la fecha propicia,
en el marco de la celebración del Día del Estudiante

8:45 a 9:10 AM.
“La prueba indiciaria en El Salvador”
Dr. Reinaldo González

y Profesional del Derecho, para que se den cita, docentes y estudiantes interesados en actualizar sus

9:10 a 9:25 AM.

conocimientos jurídicos.

Espacio para preguntas

“ H acia la libertad... por la Cultura ”
Dr. Julio Olivo Granadino
Director de Escuela de Ciencias Jurídicas

“Las uniones no matrimoniales: retos y perspectivas”
Dra. Sandra Rendón



por la investigación científica que nos lleve a conver-

do cumpliendo a sus más preciados objetivos, fines,

10:15 a 10:40 AM.

JORNADA VESPERTINA
4:00 a 4:25 PM.
“Relevancia del proceso monitorio en el nuevo
Código Procesal Civil y Mercantil”
Dr. Gilberto Ramírez Melara
4:25 a 4:40 PM.
Espacio para preguntas
4:40 a 5:05 PM.
“Principales avances en la jurisdicción contenciosa
administrativa en El Salvador”
Dra. Eymar Ergary Rosales
5:05 a 5:20 PM.
Espacio para preguntas

9:30 a 9:55 AM.
“Teoría de la argumentación y fundamentación de las
Sentencias Judiciales”
Dr. Saúl Ernesto Morales

5:25 a 5:50 PM.
Entrega de diplomas a los estudiantes con mejores
calificaciones

10:00 a 10:15 AM.

5:50 a 6:15 PM.
Entrega de diplomas a docentes destacados

Espacio para preguntas

6:15 PM. Cierre

