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Editorial
Perspectivas del segundo gobierno de izquierda en El Salvador
La doble victoria de la fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional, FMLN, la del 2 de febrero y la del 9 de marzo de 2014, le
otorga certeza a la continuidad de los programas sociales iniciados por el primer
gobierno de izquierda de El Salvador, presidido por Carlos Mauricio Funes
Cartagena.
Otra historia sería sí ARENA hubiese ganado la presidencia; en tanto sus
tanques de pensamiento y su candidato presidencial consideran que los paquetes
escolares y otros programas sociales que favorecen a sectores vulnerables, son
parte de una política de asistencialismo que califican como despilfarro y no
obstante que en la campaña de la segunda ronda electoral, por ser conveniente a sus
aspiraciones presidenciales, tomaron como propios dichos programas y hasta
prometieron mejorarlos, es casi seguro que ya en el poder, se habría impuesto su
visión mercantilista y antipopular y hubiesen terminado eliminándolos o en el
mejor de los casos, reduciéndolos al mínimo.
La pobreza, la falta de oportunidades y la violencia común y organizada,
contienen los mayores desafíos del nuevo gobierno que a corto y mediano plazo,
deberá mostrar signos claros de que sabe cómo enfrentar y solucionar estos graves
problemas, profundizando algunas medidas de beneficio popular que ya aplicó el
actual gobierno y otras que le permitan captar los recursos financieros necesarios
para cubrir obligaciones del Estado que la población más vulnerable reclama como
son: medicinas en los hospitales, mejores niveles de seguridad, aumento de las
pensiones, aumento de los salarios, renovación de calles y carreteras y fomento del
empleo masivo, situación que sólo será posible con una reactivación de la
economía que supere el déficit fiscal y un crecimiento mayor al 4% del PIB.
Satisfacer demandas populares requiere de muchos fondos públicos, por ello el
ingreso de El Salvador a PETROCARIBE, abre una nueva fuente de oportunidades,
lo mismo que la posibilidad de que se establezcan relaciones comerciales firmes
con el mundo asiático, entre los que están grandes potencias como Rusia, China,
Vietnam y otros países con los que por ahora no hay relaciones diplomáticas.
Una importante fuente de recursos financieros se encuentra en el combate y
erradicación de la corrupción y la posibilidad de que el Estado garantice que todos
los que tengan que pagar impuestos lo hagan. Por ahora, de acuerdo a una
investigación realizada en el 2013 por FESPAD, la elusión y evasión fiscal,
radicada en el mundo empresarial, alcanza los 1200 millones de dólares anuales,
cantidad que es un poco más del 25% del presupuesto nacional de El Salvador, que
de ser recuperada, impactaría favorablemente en la disponibilidad del Estado para
atender áreas deficitarias.
En síntesis las perspectivas y expectativas fundamentales del nuevo gobierno
están definidas por la materialización de lo normado en el inciso final del artículo
uno de la Constitución que dice… “es obligación del Estado asegurar a los
habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar
económico y la justicia social”.
René Mauricio Mejía Méndez
Profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
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Actividad de la Unidad
de Posgrados
Maestría en Derecho Penal
Económico
En acto solemne realizado el 24 de
marzo, en la Sala de Posgrados, fue
inaugurada por el Decano Dr. Julio
Olivo la Maestría en Derecho Penal
Económico, en la que participarán
connotados juristas de nuestra
facultad
y de la Universidad
Autónoma de Barcelona, España
quien ha destacado al Dr. Rafael
Rebollo, para que inicie con el
primer módulo.
En la mesa que presidió el acto,
el Dr. Olivo fue acompañado por el
Director de la Unidad de Posgrados
Dr. Reynaldo González y el señor
Rector Ing. Mario Roberto Nieto
Lovo, quien elogió el esfuerzo de la
Facultad por mejorar los procesos
de administración de justicia por
medio de la capacitación al más alto
nivel
académico
de
los
profesionales del Derecho.
Maestría Judicial
La segunda generación de la
Maestría Judicial en la que
participan 50 jueces de la
República, finalizó con éxito el
módulo VII, realizado del 17 al 22
de marzo, con la temática:
“Gerencia Judicial I: Administración del Despacho Judicial”,
facilitado por el argentino, Dr. Luis
María Palma, experto en dicha área.
La Maestría es auspiciada por
medio de un Convenio entre el
Consejo Nacional de la Judicatura y
la
UES,
siempre
bajo
la
coordinación de la Unidad de
Posgrados de nuestra Facultad,

Sociales

Mantengamos limpia la Facultad

Actividad Académica
Cumpleañeros de abril
Felicidades y éxitos

Nuevos profesionales

Lic. Marco Antonio Aldana Gutiérrez

02

Lic. David Omar Molina

03

Lic. Diana Merino de Sorto
Lic. .Sandra
Carolina
Rendón Rivera
Profesionales
no Docentes
Lic. Miguel A. Flores Durel
Lic. Lic.
Marvin
Jesús
Jaime de
Gómez
M. Colorado
Suplente. Dr. Raúl Calderón

05
07

En acto público realizado el 28 de marzo en el
Polideportivo de la UES, el señor Decano de
nuestra Facultad Dr. Julio Olivo Granadino,
entregó títulos a 65 nuevos profesionales según
el siguiente detalle:
Licenciatura

Srta. Ammi Raquel Martínez Delgado

07

Sr. Mario Enrique Martínez Cardona

07

Sra. Carmen Argueta Sánchez

08

Sr. Luis Adalberto Romero Flores

10

Lic. Josue Rivas Baires

11

Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata

12

Sr. Milton Alonso Escobar Serrano

20

Maestría

Sr. José Antonio Pérez Palacios

20

Judicial

Vacaciones de
Semana Santa
Del 14 a 21 de abril el personal de la
Universidad y comunidad estudiantil gozarán
de las vacaciones de Semana Santa.

Ciencias
Jurídicas
Relaciones
Internacionales

Sexo

Graduados

Total

F

23

M

17

F

18

M

6

M

1

1

Total

65

65

40

24

Acto de Egresados
El 3 de abril, 110 estudiantes de la licenciatura
en Ciencias Jurídicas, recibirán el Diploma que
los acredita como egresados de dicha
especialidad. En el acto participan como
padrinos de promoción los doctores Armando
Serrano, Lic. Claudia Vides, y Rutilio Díaz,
como invitados especiales el Ing. Roberto Nieto
Lovo, Rector de la UES., y el Dr. Julio Olivo
Granadino, Decano y Dra. Evelyn Farfán Mata,
Directora de la Esc. De Ciencias Jurídicas.

Capacitación en el uso del aula
virtual
Actividad Sindical

Nueva Directiva Sindical en la
Facultad
El 22 de marzo en el auditórium de nuestra
Facultad fue electa la Junta Directiva Base
Derecho del El Sindicato de Empresas de
Trabajadores de la Universidad de El
Salvador (SETUES), en asamblea presidida
por el Secretario General, Mauricio Ramos.
La nueva Junta quedó integrada por los
siguientes empleados:
´Nombre
Secretaría
Francisco Quijada
General
Mario Reyes
Organización
Porfirio Mercado
Conflictos
Cecibel Fajardo
Actas
Luis García
Deportes
Felicitaciones y éxitos a los nuevos líderes de
los trabajadores de nuestra Facultad.

Del 17 al 28 de febrero. la Unidad de Informática
de la Facultad desarrolló con estudiantes de la
licenciatura en Ciencias Jurídicas y Relaciones
Internacionales un Taller sobre la aplicación de las
herramientas del Campus Virtual y de las redes
sociales a la actividad académica de dichas
carreras.
El objetivo del taller fue capacitar a los
estudiantes en el uso cotidiano de las nuevas
tecnologías de información para la elaboración de
investigaciones, trabajo en equipo de forma
virtual, documentación de los cursos y actividad
interactiva semipresencial y no presencial. El
taller fue impartido por la Ingeniera Mercedes
Lara de Rivera, Coordinadora de la Unidad de

Informática,

Directorio
Ing. Roberto Neto Lovo
RECTOR
JUNTA DIRECTIVA
Decano
Dr. Julio Olivo Granadino
Vicedecano
Lic. Donaldo Sosa
Secretario
Lic. Oscar Rivera
Representantes Docentes
Propietarios:
Lic. Jesús Peña.
Lic. Javier Portillo
Suplentes:
Lic. Marvin Flores
Licda. Diana Merino de Sorto
. Profesionales no Docentes
Lic. Miguel A. Flores Durel
Lic. Jaime Gómez M.
Suplente. Dr. Raúl Calderón
Representantes
Estudiantiles
Propietarios:
Br. Dinora Beatriz de Pineda
Br. Eliana Vides Olaizola
Suplentes:
Br. Jana Beatriz Ramos
Br. Marta Yesenia Cortez
Directora Escuela de Ciencias
Jurídicas
Dra. Evelyn Farfán Mata.
Director Escuela de
Relaciones RRII

Lic. Donaldo Sosa
JEFES DE
DEPARTAMENTO
Dr. Armando Serrano
Depto. Derecho Penal
Lic. Jorge Alonso Beltrán
Depto. Dcho. Privado y
Procesal
Lic. Erick Napoleón López
Depto. de Ciencias Políticas y
Sociales
Lic. Hugo Pineda Argueta.
Depto. de Derecho Público
JEFES DE UNIDAD
MSc. Juan José Castro
Socorro Jurídico
Lic. Reinaldo Chávez
Proyección Social
Lic. Alma Dinora Aguirre
Unidad de Planificación
Dr. Reinaldo González
Unidad de Posgrado
Lic. Magdalena Morales
Seminario de Graduación
Ing. Danny W. Gutiérrez
Administración Académica
Luis Mármol
Administración Financiera
Alejandrina Martínez Meza
Jefa de Biblioteca
Serafín López Chicas
Servicios Generales
Licda. Mercedes A. Montes
Comunicaciones
Ing. René Mauricio Mejía
Cultura y Comunicaciones

Prórroga para retirar el DUE
Durante las semanas hábiles del mes de abril los
estudiantes de nuevo ingreso de las
licenciaturas de Ciencias Jurídicas y Relaciones
Internacionales, que aún no han retirado el
Documento Único Estudiantil (DUE), lo pueden
tramitar en la ventanilla exterior de la
Administración Académica de nuestra Facultad.

Conmutador:
2511- 2000
Decanato:

2225 - 8665
Comunicaciones
Ext-6546

Visite la pág Web.www.jurisprudencia.ues.edu.sv

