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Previo al ingreso de la Facultad, el aspirante a nuevo ingreso es recibido por personal académico, administrativo y 

estudiantes, como parte de la logística de atención. 
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A la izq. de pie. Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, 

verifica el proceso académico de Nuevo ingreso. 

19 de octubre se realizó la prueba de conocimiento 
Para los aspirantes que optan a la licenciatura de 

Ciencias Jurídicas o Relaciones Internacionales 

El  sábado 19 de octubre se realizó la prueba de conocimiento para los aspirantes a Nuevo Ingreso a la Universidad de El Salvador UES. La Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, atendió una demanda estudiantil de 1,456 bachilleres, quienes optan para la licenciatura en Ciencias 

Jurídicas o en Relaciones Internacionales. La coordinación del proceso de nuevo ingreso, está presidida el Lic. Donaldo Sosa Preza, Vicedecano de 

la Facultad y el Comité de Nuevo Ingreso, quienes contaron con una planta de docente de 50 catedráticos y 75 estudiantes de servicio social, 

voluntariado y auxiliares de cátedra y personal administrativo. 
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Aspirantes a nuevo Ingreso 2014, acudieron a realizar la prueba de conocimiento para optar a la licenciatura de Ciencias 

Jurídicas o de Relaciones Internacionales; las calificaciones estarán publicadas a partir del cuatro de noviembre en la página 

Web https:/www.academica.ues.edu.sv/ingreso 2014. La prueba fue realizada el 19 de octubre en las instalaciones 

de la Facultad de Derecho, en el Edificio historio y el compartido, con una demanda estudiantil de 1,456 aspirantes por la 

Facultad. 

Consultar los resultados 

oficiales del examen a 

partir del 4 de noviembre 

en la pág. Web: 

https:/www.academica.u

es.edu.sv./ingreso2014 

 


