Realizado en el marco de la conmemoración del
XLIII ANIVERSARIO de constituida la Escuela
de Relaciones Internacionales; evento realizado el
8 de noviembre.

Inauguración del V Congreso de Relaciones Internacionales, presiden al mesa de honor. Br. Carlos Sosa, MSc. Ana María Glower de
Alvarado y Lic. Marina Rivas de Hernández, docente de la Escuela de RR.II.
Conferencista: Lic. Ana María
Glower de Alvarado, Vice Rectora
Académica. “El Salvador frente al nuevo
orden Internacional: Retos y Perspectivas en la
dimensión económica, política y social, visión
General”; quien manifestó que seguimos siendo
dependiente no solo dolarizados sino que una
tercera parte de la población vive en E.U.; también
se refirió al sistema capitalista que este no
sucumbió sino se transformó, y para finalizar nos
dejó una reflexión al decir: Con la historia nuestra
compleja y profunda es nuestra historia
salvadoreña.

“El Salvador frente al nuevo orden internacional, retos y perspectivas en la dimensión
económica, política y social”.
Se denominó el V Congreso de Relaciones Internacionales, efectuado en el marco conmemorativo del XLIII
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UES, el 8 de noviembre.

Jornada matutina, realizada en el Auditorium “Hebert Anaya”,Facultad de Jurisprudencia y C.S.

Conferencias

Conferencista. Lic. Gilberto
Alas Sola; tema de exposición:
“El impacto de la migración
Latinoamericana en la política interna
de los EE.UU.” se refirió al tráfico ilícito

Expositor. Lic. Gilberto Alas Sola

de personas o trata de personas, agrego
que la migración puede ser interna y
externa, y los aspecto que impulsan la
migración son económico, conflictos,
gobernanza y servicios públicos, motivos
laborales, etc.
Disertante. Lic. Benjamín González
Coto. “Estado actual de la carrera de RRII. en la

UES: Retos y Perspectivas para una Escuela”.
Expuso aspectos históricos de nuestra Alma Mater,
como la represión y asesinato de docentes de
dicha Escuela; se refirió a los años 70 cuando inicia
la carrera con 29 estudiantes y a 43 años de estar
formando
profesionales
en
Relaciones
Internacionales, consideran oportuno iniciar con el
proceso de contar con la Facultad de Relaciones
Internacionales, tomando en cuenta que hay
demanda en dicha profesión tanto a nivel de
gobierno de ONG.

El Salvador frente al nuevo orden internacional,retos y perspectivas en
la dimensión Economica, Política y Social.
Se nombró al V Congreso de Relaciones Internacionales
V Congreso de Relaciones internacionales, en el marco de la conmemoración de los XLIII aniversario
Fotografías y notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones.

Estudiantes de la licenciatura de Relaciones Internacionales, del Curso Globalización y Libre
Comercio, realizaron una exposición en el marco conmemorativo del V Congreso de RR.II.
al celebran los XLIII años de fundada la Escuela de Relaciones Internacionales, actividad
efectuada el 8 de noviembre en el edificio histórico de la Facultad de Jurisprudencia y
CC.SS

“Impacto de la Globalización en diversas culturas” se denominó la exposición en donde participaron los
estudiantes del Curso de Globalización y Libre Comercio, fue representado a través de 20 países entre ellos: Alemania, Francia, Japón
Taiwan, China, Brasil, Argentina, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Estados Unidos, México, etc. en donde se conoció de cada país los
aspectos culturales, sociales y económico.
V Congreso de Relaciones internacionales, en el marco de la conmemoración de los XLIII aniversario
Fotografías y notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones.

XLIII Aniversario de la Escuela de Relaciones Internacionales, parte de las actividades
académicas, efectuadas el 8 de noviembre de 2013.

Actividad académica realizada en
el marco de conmemorativo de
XLIII aniversario de la Escuela de
RR II, coordinada por el Lic.
Nelson Ernesto Rivera.

Destacada participación del estudiante de Relaciones Internacionales, en el V congreso, denominado: “El Salvador frente al nuevo
orden internacional, retos y perspectivas en la dimensión económica, política y social” ; evento efectuado el 8 de noviembre, acto de
inauguración realizado en el Cine Teatro de la UES, y la jornada académica efectuada en el auditórium de la Facultad; el estudiante
tuvo la oportunidad de participar en las diferentes ponencias con disertantes de trayectoria académica y también de participar en la
exposición que realizaron estudiantes del Curso de Globalización y Libre Comercio, coordinado por el Lic. Nelson Ernesto Rivera,
docente de dicho Curso. La comunidad estudiantil tuvo la oportunidad de conocer en el V congreso diferentes puntos de vistas de
parte de conferencista lo cual es un insumo que deja en el estudiante un mayor compromiso académico en el desarrollo de nuestra
Alma Mater.
V Congreso de Relaciones internacionales, en el marco de la conmemoración de los XLIII aniversario
Fotografías y notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones.

