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Editorial

Algo de Investigación Socio Jurídica
La investigación se postula como un puente de intermediación entre la realidad y
la ciencia. La realidad se manifiesta en forma de fenómeno, problema, vacío, etc.;
y la Ciencia compuesta por conceptos, categorías, hipótesis, leyes y teorías. Hay
una discrepancia entre el ser y el deber ser del derecho.
La investigación esta integrada por métodos, técnica e instrumentos. Los
métodos se clasifican en generales y particulares o específicos. Entre los métodos
generales se incluyen el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Esto
tiene validez tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales.
El análisis es la operación lógica que consiste en descomponer el todo en sus
partes; la síntesis es su operación inversa y complementaria que consiste en
reunir las partes en el todo. Si la realidad esta estructurada en el todo y sus partes;
para poder estudiar los fenómenos se tiene dos caminos: la vía inductiva que va de
las partes al todo y la vía deductiva que va del todo a las partes.
Estos métodos sirven de base a los métodos específicos y particulares.
Las operaciones de descomponer y volver a reunir los elementos de un
fenómeno o hecho, presenta las ventajas tales como: identificar los elementos
componentes, establecer la función y jerarquía de cada elemento en el
funcionamiento del todo, sus relaciones de cada uno de ellos: principal,
secundaria, determinante, de causa y efecto, etc. Por ello se convierte en valiosas
herramientas lógicas para emprender una investigación socio jurídica.
Los métodos tienen mayor vinculación con la ciencia, en tanto que los
instrumentos están más vinculados con la realidad (equipos, aparatos,
formularios), para captar los datos de los fenómenos. Por su parte la técnica
constituye los procedimientos u operaciones auxiliares para que el método logre
su objetivo.
Entre los métodos particulares o específicos se tienen: (1) la investigación
documental o bibliográfica, (2) el análisis de contenido que incluye las técnicas
específicas para estudiar el derecho tales como: la hermenéutica, la heurística, la
exegesis y la dogmática, que se refieren a la interpretación y discusión de textos;
(3) la observación (4) el experimento, (5) la entrevista (6) la encuesta, (7) el
estudio de casos y (8) las escalas sociométricas.
La aplicación práctica de estos métodos individualmente o en forma
combinada está determinada por el tipo o las características de objeto de estudio
que en el caso del derecho corresponde al ordenamiento jurídico, y no a la
preferencia del investigador.
Lic. Salvador Iglesias Mejía
Docente del Departamento de Ciencias Políticas
Las autoridades de la Facultad felicitan al personal administrativo, académico y
estudiantes en ocasión de las siguientes efemérides:
 17 de junio: Día del Padre
 22 de junio: Día del Maestro
 26 de junio: Día del Trabajador Universitario
 30 de junio: Día del profesional y estudiante de Derecho.

S.S. 21 de junio 2012

Derecho a la Seguridad en el
marco de las Políticas de
Estado
Objetivos
1. Conmemorar el día del profesional del
derecho y del estudiante de Ciencias
jurídicas a través de una actividad
académica de proyección nacional que
incluya la participación de especialistas internacionales, nacionales,
funcionarios públicos, profesores y
estudiantes de la Facultad; en torno a
la problemática del derecho a la
seguridad.
2. Posicionar a la Universidad de El
Salvador en el debate público sobre
las políticas de Estado, permitiendo el
intercambio de conocimientos, opiniones y críticas en un escenario
intersectorial: Universidad, Gobierno,
comunidad jurídica y sector privado.
3. Construir un debate plural en el que se
analice las diversas connotaciones del
derecho a la seguridad, utilizando
diversas plataformas discursivas: Conferencias, panel fórums y conversatorios.
4. Incentivar al sector académico docente
de la Facultad en un acto público de
clausura del congreso, con reconocimientos a la labor desarrollada a
favor de la universidad.
5. Proporcionar al sector estudiantil un
espacio de participación y acceso al
conocimiento jurídico a través de un
programa de conferencias sobre temas
de actualidad, además de reconocer el
rendimiento académico de los mejores
estudiantes.
6. Entregar de forma póstuma el
Doctorado Honoris Causa a Roque
Dalton.
Comisión Organizadora
 Dra. Evelyn Farfán Mata









Mcp. Luis Eduardo Ayala
Dr. José Miguel Vásquez
Lic. Hugo Dagoberto Pineda
Dr. Rutilio Díaz
Lic. Marvin Flores
Licda. Diana Merino de Sorto
Licda. Digna Reyna Contreras

Programa del Congreso

Martes 26 de junio
3:00 – 3:30 pm.
Registro de participantes e instalación de la
mesa de honor.
3:30 - 4:00 pm.
Inauguración y discursos de las
autoridades. Apertura: Dr. Julio Olivo
Granadino, Decano de la Facultad.
4:10 – 5:00 pm.
Conferencia magistral:
Estructuración de las políticas de seguridad
a partir de su implementación y resultados.
Lic. Douglas Moreno
Comenta: Lic. Jaime Martínez
5:10 – 6:00 pm.
Conferencia internacional:
Análisis de la política criminal y la
seguridad ciudadana en el marco del
discurso mediático y la opinión pública.
Dr. Rafael Rebollo Vargas

Jueves 28 de junio
3:00 – 3:30 pm.
Registro de asistentes.
3:30 – 4.20 pm.
Conferencia magistral:
La gestión de la política de protección y
seguridad jurídica al Consumidor.
Lic. Yanci Urbina
4:30 – 5:20 pm.
Conferencia
La seguridad jurídica actual de las
inversiones.
Dr. Luis Mario Rodríguez
5:30 – 6:20 pm.
Conferencia internacional
La actividad empresarial y la seguridad
jurídica: Retos actuales y perspectivas.
Dr. Álvaro Enrique Hernández Aguilar
6:30 – 7:00 pm.
Cierre y refrigerio

6:00 – 6:30 pm. Cierre y refrigerio

Miércoles 27 de junio
3:00 – 3:30 pm.
Ingreso de asistentes, registro de
participantes e instalación de la mesa de
honor.
3:30 – 4.20 pm.
Conferencia magistral
Transparencia y acceso a la información en
el marco de las Políticas Públicas.
Dr. Henry Mejía
4:30 – 5:20 pm.
Conferencia internacional:
Consolidación del Estado Constitucional y
Democrático de Derecho desde la
perspectiva de la Seguridad Pública.
Dr. Alberto Dalla Vía
5:30 – 6:20 pm.
Panel fórum:
Reformas constitucionales en el marco de
la seguridad integral.
Lic. Astor Escalante
Lic. Oscar Fernández
Lic. Edward Sidney Blanco
6:30 – 7:00 pm. Cierre y refrigerio

Viernes 30 de junio
3:00 – 3:30 pm.
Ingreso de asistentes, registro de
participantes e instalación de la mesa de
honor.
3:30 – 4:20 pm.
Conferencia magistral
Derecho a la seguridad personal:
Aproximación conceptual y su vinculación
con el rol del Estado
Dr. José Humberto Morales
4:30 – 5:20 pm.
Conferencia internacional
Derecho a la seguridad en materia
constitucional penal
Dra. Arlin Pérez Duharte
5:30 – 6:30 pm.
Conferencia internacional
Derecho a la seguridad desde la perspectiva
del Instituto de Seguridad de Cataluña
Dra. Monserrat Iglesias
6:30 a 7:00 pm.
Cierre y refrigerio

Visita el sitio del Congreso en la dirección
http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/congreso2012/index.php
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