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Taiwán dona equipo para Sala 

virtual   

Autoridades de la UES y de la Facultad, 

inauguraron el 26 de noviembre la Sala 

Virtual de la Escuela de Relaciones 

Internacionales, equipada con tecnología 

de punta, mediante un donativo de la 

República de Taiwán, entregado por su 

embajador, Jaime Chen. 

 De acuerdo con el señor Decano de 

nuestra Facultad, Dr. Julio Olivo 

Granadino, la Sala, es un importante 

avance en el uso de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación como 

herramienta pedagógica para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que beneficiará no 

sólo a los estudiantes de las carreras de 

Ciencias Jurídicas, de Relaciones Interna-

cionales y de la comunidad académica de 

las otras 11 facultades  que nos solicitan las 

aulas para realizar diversos eventos, sino  

también, a ONGs, y sindicatos que 

requieran de este  recurso. 

Proceso de nuevo ingreso   

1,150 aspirantes de nuevo ingreso 

realizaron la prueba de admisión el pasado 

10 de noviembre, para optar a las 

licenciaturas de Ciencias Jurídicas y 

Relaciones Internacionales. 

 Los resultados pueden ser consultados 

en el sitio: 

https://www2.academica.ues.edu.sv

/uiu/informacion.php 

 Los estudiantes seleccionados, deberán 

iniciar de inmediato la primera etapa de 

admisión que incluye exámenes de salud y 

estudio socioeconómico. Los no seleccio-

nados, deberán iniciar el proceso de 

admisión para la segunda etapa y realizar el 

10 diciembre el correspondiente examen de 

conocimiento. Más información en el sitio: 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/ 

Editorial 

El Justo Juez de la Noche recorre la UES 

EEll  1133  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  eessttee  aaññoo  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  JJuurriisspprruuddeenncciiaa  yy  

CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  ooffiicciiaalliizzóó  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  CCeerrttaammeenn  AArrttííssttiiccoo  CCuullttuurraall  ““EEll  JJuussttoo  JJuueezz  

ddee  llaa  NNoocchhee””,,  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaa  ddee  ooccttuubbrree  ddee  eessttee  aaññoo  aa  aabbrriill  ddeell  22001133,,  eenn    llaass  rraammaass  ddee  

mmúússiiccaa,,  ccuueennttoo,,  ppooeessííaa,,  tteessttiimmoonniioo  yy  oorraattoorriiaa;;    eenn  ééll  ppooddrráánn  ppaarrttiicciippaarr  eessttuuddiiaanntteess,,  ddoocceenntteess,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  ggrraadduuaaddooss  ddee  llaa  UUEESS;;  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  rraammaass  hhaabbrráá  ttrreess  

pprreemmiiooss    ddee  $$  11,,000000,,  $$550000  YY  $$  225500,,  ppaarraa  llooss  ttrreess  pprriimmeerrooss  lluuggaarreess..  EEssttee  cceerrttaammeenn  ffuuee  ddaaddoo  

aa  ccoonnoocceerr  aa  llaa  ooppiinniióónn  ppúúbblliiccaa  nnaacciioonnaall  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ccoonnffeerreenncciiaa  ddee  pprreennssaa,,  cceelleebbrraaddaa  eell  

3311  ddee  ooccttuubbrree  ddee  eessttee  aaññoo,,  ooffrreecciiddaa  ppoorr  eell  DDrr..  JJuulliioo  OOlliivvoo  GGrraannaaddiinnoo,,  DDeeccaannoo  ddee  llaa  

FFaaccuullttaadd..  

EEll  cceerrttaammeenn  eessttáá  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  llaa  UUnniiddaadd  ddee  CCuullttuurraa  yy  CCoommuunniiccaacciioonneess  yy  eell  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiieenncciiaass  PPoollííttiiccaass  yy  SSoocciiaalleess  ddee  eessttaa  FFaaccuullttaadd,,  ccoonn  eell  

aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddeell  EEssppaacciioo  CCuullttuurraall  ““AAllffoonnssoo  HHeerrnnáánnddeezz””  yy  llaa  EEddiittoorriiaall  ddee  llaa  UUEESS..,,  

ddiirriiggiiddaa  ppoorr  eell  DDrr..  DDaavviidd  HHeerrnnáánnddeezz..  EEssttee  cceerrttaammeenn  ssee  rreeaalliizzaa  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  

FFuunnddaacciióónn  CCaammiinnaannddoo  JJuunnttooss,,  ccuuyyoo  AAddmmiinniissttrraaddoorr  GGeenneerraall  eess  eell  LLiicc..  JJuuaann  MMiillttoonn  

MMoorreeiirraa..  

LLooss  oobbjjeettiivvooss  ddeell  cceerrttaammeenn  ssoonn  pprroommoovveerr  yy  aappooyyaarr  llaa  vvooccaacciióónn  aarrttííssttiiccaa  ddee  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  uunniivveerrssiittaarriiaa  yy  ppootteenncciiaarr  llaa  llaabboorr  ddee  pprrooyyeecccciióónn  ssoocciiaall  yy  

eexxtteennssiióónn  ccuullttuurraall  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd;;  ppeerroo,,  aaddeemmááss,,  ppeerrssiigguuee  rreettoommaarr  uunnaa  ttrraaddiicciióónn  

hhiissttóórriiccaa  qquuee  mmaarrccóó  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  nnuueessttrraa  ccaassaa  ddee  eessttuuddiiooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  

ssaallvvaaddoorreeññaa..  

LLaa  ddiiffuussiióónn  ddee  eessttee  cceerrttaammeenn  ssee  hhaarráá  ttaammbbiiéénn  mmeeddiiaannttee  uunn  PPrreeggóónn  BBUUFFOO,,  qquuee  ssee  

rreeaalliizzaarráá  eenn  llaa  sseemmaannaa  ddeell  2266  aall  3300  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  eessttee  aaññoo,,  ccoonn  ““pprreeggoonniiaaddaass””  eenn  

SSaannttaa  AAnnaa,,  SSaann  VViicceennttee  yy  SSaann  MMiigguueell,,  yy  ccoonn  uunn  ddeessffiillee  ppoorr  ttooddaa  llaa  cciiuuddaadd  uunniivveerrssiittaarriiaa  

eenn  SSaann  SSaallvvaaddoorr,,  eell  vviieerrnneess  ddee  eessaa  sseemmaannaa..  LLaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessttee  pprreeggóónn  pprreetteennddee  

ttaammbbiiéénn  rreeccoobbrraarr  oottrraa  ttrraaddiicciióónn  uunniivveerrssiittaarriiaa,,  qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  ssááttiirraa  ppoollííttiiccaa  ccoommoo  uunn  

iinnssttrruummeennttoo  ddee  ccrrííttiiccaa  aall  ppooddeerr;;  eenn  eessttee  ccaassoo  ppaarrttiiccuullaarr,,  ssee  ddeeddiiccaarráá  aa  sseeññaallaarr  ddee  mmaanneerraa  

jjooccoossaa  eell  aabbaannddoonnoo  eenn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  llooss  aarrttiissttaass  nnaacciioonnaalleess  ddee  ppaarrttee  ddeell  EEssttaaddoo  

ssaallvvaaddoorreeññoo  yy    llaa  ffaallttaa  ddee  pprreeooccuuppaacciióónn    ddee  llaa  UUEESS  ppoorr  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ccuullttuurraa  yy  ddeell  

aarrttee,,  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddee  llaa  jjuuvveennttuudd..  

HHaacceemmooss  uunn  llllaammaaddoo  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  uunniivveerrssiittaarriiaa  ppaarraa  qquuee  

ppaarrttiicciippeenn  eenn  eessttee  cceerrttaammeenn  yy,,  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee,,  eenn  eell  PPrreeggóónn  BBuuffoo  qquuee  ssee  eessttáá  

oorrggaanniizzaannddoo  bbaajjoo  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr  ddeell  aarrttee  JJaaiimmee  EEsstteevveess..  CCuuaallqquuiieerr  

iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaarrllaa  aall  eeqquuiippoo  oorrggaanniizzaaddoorr  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr    llooss    LLiicceenncciiaaddooss::  

MMaauurriicciioo  MMeejjííaa,,  EErriicc  LLóóppeezz,,  AAllbbeerrttoo  RRaammooss,,  OOssccaarr  RRiivveerraa  MMoorraalleess,,  DDrr..  DDaavviidd  

HHeerrnnáánnddeezz  yy    BBrr..  CCrriisstthhooffeerr  MMaaggaarríínn  ..    

LLaass  bbaasseess  ddeell  cceerrttaammeenn  ppuueeddeenn  sseerr  ssoolliicciittaaddaass  aa  llaass  SSeeccrreettaarrííaass  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddee  CCiieenncciiaass  PPoollííttiiccaass  yy  SSoocciiaalleess    yy  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  CCuullttuurraa  yy  CCoommuunniiccaacciioonneess..  

  

  

LLiicc..  FFrraanncciissccoo  EElliisseeoo  OOrrttiizz  RRuuiizz    

CCaatteeddrrááttiiccoo  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiieenncciiaass  PPoollííttiiccaass  yy  SSoocciiaalleess 

Semanario informativo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador. Año 12 S.S. 27 de noviembre 2012 

Invitación  

“Análisis y perspectivas de la ley de partidos políticos” 

29 de noviembre  4:00 p.m. Salón de Posgrados de la Facultad 

En el evento se entregará la Constitución y  

el proyecto de ley de partidos políticos 

https://www2.academica.ues.edu.sv/uiu/informacion.php
https://www2.academica.ues.edu.sv/uiu/informacion.php
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Ext.6546 

Directorio 
Ing. Roberto Nieto Lovo  

RECTOR 

JUNTA DIRECTIVA  

Dr. Julio Olivo 

Granadino 

D e c a n o  

Lic. Donaldo Sosa Preza  

Vicedecano 

Lic. Oscar Rivera 

Morales  

S e c r e t a r i o 
Representantes Docentes  

Propietarios: 

Lic. Reinerio Carranza.   

Lic.  Luis Eduardo Ayala  

Suplentes: 

Dr. Edgardo Herrera 

Representantes 

profesionales no docentes. 
Lic. .Miguel Ángel Durel 

Lic. Edgar Márquez 

Representantes 

Estudiantiles 

Propietarios: 

Br. Beatriz Carpio 

Br. Roxana Lizbeth García 

Suplentes: 

Br. Javier López 

 Br. Mónica Larín López 

DIRECTORES DE 

ESCUELA 

Dra. Evelyn Farfán Mata. 

Directora Escuela de 

Ciencias Jurídicas 

MRI. Efraín Jovel 

Director Escuela de 

Relaciones RRII 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

Depto. Derecho Penal 

Lic. Francisco Granados 

Depto. Dcho. Privado y 

Procesal 

Lic. Jorge Alonso Beltrán  

Depto. de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Lic. Erick Napoleon Lopez  

Depto. de Derecho Público 

Lic. Hugo Pineda 

JEFES DE UNIDAD 

MsC. Juan José Castro 

Socorro Jurídico 

Lic. Reinaldo Chávez 

Proyección Social 

Ing.  Danny  W. Gutiérrez 

Administración Académica 

Lic. Magdalena Morales 

Seminario de Graduación 

Unidad de Planificación 

Lic. Alma Dinora Aguirre 

Administración Financiera 

Sr. Luis Mármol 

Jefa de Biblioteca 

Alejandrina Martínez Meza 

Servicios Generales 

Serafín López Chicas 

Comunicaciones 

Licda. Mercedes A. Montes 

Cultura y Comunicaciones 

 Ing. René Mauricio Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Académica 

Actividades de la Escuela de 

Ciencias Jurídicas  

Departamento de Derecho Privado y Procesal 

 Estudiantes del Curso Derecho Civil IV, 

recibieron conferencias, sobre Generalidades 

del Testamento Abierto y Cerrado, disertadas 

por el Dr. Roberto Oliva de la Cotera y el Lic. 

Reinerio Carranza.  

Departamento de Derecho Público 

 Estudiantes del Curso de Derecho Procesal 

Constitucional, participaron en el Foro: 

“Responsabilidad Social en la Construcción 

de una Sociedad Ética y Democrática”, 

facilitado por el Dr. Teodoro Pérez, 

colombiano, quien sostuvo que al hablar de 

ética no cabe la capacitación sino la 

trasformación de la persona y  que los casos 

de corrupción pública, no son cometidos por 

ignorancia, sino por expresa intención. 

La actividad fue organizada por el Dr. Henry 

Mejía, docente del departamento de Derecho 

Público. 

Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 

 Estudiantes del curso de Ética Jurídica 

participaron en un foro sobre ética 

profesional, dictada por Dr. Saúl Ernesto 

Morales, docente del Departamento de 

Derecho Privado y Procesal, quien al referirse 

al tema reflexionó que la ética profesional 

practicada por los jueces, los fiscales, los 

procuradores, y en general la ejercida por 

cualquier abogado, no puede estar 

comprometida con ninguna ideología, en tal 

sentido su actuación debe ser totalmente 

transparente a la sociedad 

La actividad fue coordinada por los 

licenciados Miguel Paredes, Leopoldo Carillo 

y Dr. Miguel Vásquez, docentes del Curso 

Ética Jurídica, que sirve el Departamento de 

Ciencias Políticas y Sociales.  

Presentación de Libro 

En el marco de la conmemoración del Trigésimo 

segundo aniversario de los mártires del Frente 

Democrático Revolucionario, FDR, secuestrados 

el 27 de noviembre de 1980, de las instalaciones 

del colegio Externado de San José, durante una 

reunión de trabajo, el Dr. Antonio Martínez-

Uribe presenta este 27 de noviembre de 2012, el 

libro “A veinte años de los Acuerdos de Paz”. 

 El evento está programado en la Sala de 

Doctorado y es auspiciado por el Decanato de 

nuestra Facultad, presidido por el Dr. Julio Olivo 

Granadino. Está prevista la entrega de un 

ejemplar del libro a los asistentes al evento. 

Actividades de la Escuela de 

Relaciones Internacionales 

 

IV Congreso 

Para conmemorar su cuadragésimo segundo 

aniversario de fundación, la Escuela de 

Relaciones Internacionales, realizó del 5 al 6 de 

noviembre, el  IV Congreso de Relaciones 

Internacionales, nominado “De los Objetivos del 

Milenio, ODM a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible ODS: ¿Realidad o Utopía?. 

El evento fue inaugurado por el Dr. Julio 

Olivo Granadino, Decano de la Facultad, quien 

reflexionó sobre el alto nivel de pobreza aún 

existente, los cuales dificultan el objetivo de un 

desarrollo sostenible. 

 En la apertura del Congreso participaron el 

Rector de la UES, Ingeniero Mario Nieto Lovo, y 

el Canciller Hugo Martínez. 

El cierre del evento estuvo a cargo del 

Maestro Efraín Jovel, Director de la escuela de 

RR.II., quien sintetizó el aporte del Congreso a la 

excelencia académica de la Escuela. 

 

Jornada de Conferencias 
Del 30 al 31 de octubre, estudiantes de la cátedra 

de Integración Centroamericana, recibieron 

conferencias relacionadas con los aspectos 

jurídicos y sociales del Sistema de Integración 

Centroamericana, las que fueron impartidas por el 

Sacerdote Jesuita Otilio Miranda, el Maestro. 

Carlos Monterrosa Marín y el Dr. Cesar Salazar 

Grandes. La actividad fue coordinada por la 

Licda. Claudia Samayoa de Herrera, docente de 

dicha cátedra.  

 

Del 23 al 31 de octubre, se realizaron varias 

conferencias en el área del Desarrollo Económico 

y Medio Ambiente, en las que participaron el Lic. 

Nayib Bukele, Alcalde del Municipio Nuevo 

Cuscatlán, el Sr. Jesús Martínez, Director de la 

Fundación de Sobrevivientes con Discapacidad y 

los catedráticos de la Escuela de Relaciones 

Internacionales Licenciada Yaqueline Rodas y  

Lic. Nelson Rivera, quien coordinó las 

actividades. 

Felicidades y éxitos 

Al Br. Fernando Hernández Carballo 

Por haber obtenido el 

SEGUNDO  LUGAR 

En el certamen literario “Tu mundo en verso” 

 Con el poema: 

“Celebración del despertado”, 

Organizado en la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

 

 


