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“Buen Vivir, el nuevo paradigma”. 

Sede del acto la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, UES. 

Recibimiento. Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, recibe al Vicepresidente de la 

república Prof. Salvador Sánchez Cerén, y actual candidato presidencial. 

Visita de cortesía previo al evento de clausura, realizan el Vicepresidente y candidato 

presidencial, Prof. Salvador Sánchez Cerén, al centro, Excelentísimo Vicepresidente de 

Bolivia, Don  Álvaro García Linero, al frente Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la 

Facultad. 
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Mandatarios. Al centro Vicepresidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén, Vicepresidente de Bolivia, Don Álvaro García 

Linero, realizan visita institucional, son recibidos por el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, quien hace entrega de 

libros editados  e investigados por catedráticos de la UES, Lic. Nidia Díaz, de la Secretaría de Cultura y Arte del FMLN. 

El Vicepresidente de la República y 

candidato presidencial, Prof. 

Salvador Sánchez Cerén, 

acompañado por mandatarios, 

fueron recibidos por el Dr. Julio 

Olivo Granadino, Decano de la 

Facultad; previo al inicio del acto de 

clausura: “Temporada 2013- 

Diálogos: ”Buen Vivir el Nuevo  

Paradigma”. Donde la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

fue la sede del magno evento, 

iniciado el 16 de julio del presente 

año. 
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Acto de Clausura 

El 13 de agosto la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, es la sede del acto de clausura de la Temporada 

2013.Dialogos Culturales de Invierno, “Buen Vivir, el Nuevo Paradigma”, que efectúo el  FMLN a partir de una 

jornada de actividades que inició el 16 de julio del presente año,  el acto de clausura fue presidido por el 

Vicepresidente de la República y candidato presidencial, Prof. Salvador Sánchez Cerén; en el evento fueron 

invitados los mandatarios de Brasil y Bolivia, y  el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad. 

Diálogos Culturales  de Invierno “Buen Vivir, el 

Nuevo Paradigma”; realizado el 13 de agosto en el 

auditórium de la Facultad. 
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Mesa de Honor, integrada. 
De izq. a dcha. Dr. Julio Olivo 

Granadino, Decano, 

Vicepresidente de la República y 

candidato presidencial, Prof. 

Salvador Sánchez Cerén, Don 

Álvaro García Linero, 

Vicepresidente de Bolivia, Don 

Celio Turino, de la República de 

Brasil y Lic. Nidia Díaz del FMLN. 

“Buen Vivir, el nuevo paradigma”, es la obra que el candidato presidencial y Vicepresidente de la Republica, 

Salvador Sánchez Cerén , ha escrito, y ha sido presentada a través de los Diálogos Culturales de Invierno, que 

iniciaron el 16 de julio y finalizaron el 13 de agosto del presente año, y la Facultad fue la sede del acto de 

clausura. El Vicepresidente de la Republica, Salvador Sánchez Cerén, expresó, que el “Buen Vivir” es una 

corriente  de ideas, de valores que recorre América Latina, donde es posible una  vida de igualdad y una 

relación en armonía con los seres humanos, podemos vivir mucho mejor, pero hace falta que la redistribución 

de la riqueza en el país sea más justa, no solo en la riqueza sino en forma integral, salud, alimentación, trabajo, 

ser parte de una misma nación, llamado “Buen Vivir”. 
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En el marco del acto de Clausura: 

Diálogos-Culturales de Invierno, 

“Buen Vivir, el Nuevo Paradigma” 

El Dr. Julio Olivo Granadino, Decano 

de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, recibió de los 

mandatarios de Bolivia, Don. Álvaro 

García Linero, Vicepresidente, y Don 

Celio Turino, de la República de 

Brasil, una dotación bibliográfica 

de Derecho Constitucional, que 

servirá para la comunidad 

estudiantil y docente de nuestra 

Alma Mater; el Dr. Olivo Granadino, 

expresó los agradecimientos  y 

muestras de reconocimiento al 

hacer entrega de un PIN de la 

Universidad de El Salvador. 

Evento realizado en el auditórium 

de la Facultad, “Herbert Anaya 

Sanabria”, donde se contó con la 

asistencia de estudiantes y público 

en general. 


