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Facultad realiza VII Congreso
de Relaciones Internacionales
Ing. Hugo Martínez,
Ministro de Relaciones Exteriores y Dra.
Evelyn Beatriz Farfán
Mata, Decana de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, entonan el
Himno Nacional

E

Por Gerardo Guillén

n el marco del XLV Aniversario de funda- ra las RR. II.”, aseguró la Dra. Farfán, Decana de esta
ción de la Escuela de Relaciones Interna- Facultad.
cionales, la Facultad de Jurisprudencia y
Entre los invitados a los actos inaugurales se contó
Ciencias Sociales realizó el VII Congreso con la presencia del Ing. Hugo Martínez, quien asedenominado: “Economía, Seguridad y Cooperación guró que en su gestión ha trabajado con ex funcionaen las Relaciones Internacionales”.
rias de la Universidad como es el caso de la Licda.
En su intervención, la Dra. Evelyn Beatriz Claudia Samayoa y la Dra. Cecilia de Dueñas
Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia
“Pese a que las funcionarias mas visibles en mi
y Ciencias Sociales, reconoció la importancia de la gestión son la Licda. Claudia y Dra. de Dueñas, hay
carrera, así como el apoyo de los patrocinadores del una gran cantidad de profesionales de Relaciones Inevento.
ternacionales de la Universidad de El Salvador, y es“Este congreso es muy especial porque el pasado pero que algunos estudiantes que están participando en
30 de octubre se estuvo celebrando el cuadragésimo este congreso se conviertan en futuros funcionarios del
quinto aniversario de la carrera de Relaciones Inter- Ministerio de Relaciones Internacionales”, admitió el
nacionales, la cual ha dado mucanciller Martínez.
chos frutos a la sociedad salvaEl VII Congreso de RR.II.
doreña, esperamos seguir coseFinalizó con la participación del
chando éxitos, pues nuestra soLic. Benjamín González Coto,
ciedad así lo requiere. El conquien es uno de los fundadores de
greso esta relacionado al desarrola Escuela , además, se hizo entrello de algunas temáticas como:
ga de reconocimientos a la planta
economía, seguridad y cooperadocente y a estudiantes con mejor
ción, los cuales son temas de viCUM, los cuales podrán optar a un
Docentes
de
la
Facultad
acompañan
el
desarrollo
tal importancia para el país y paempleo en Cancillería.
del VII Congreso de Relaciones Internacionales
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Comunicaciones

CORAZÓN AZUL
(poema)

ROMANCE DE LA CASA DE
HULE
(poema)

Tengo un corazón azul
¿Porqué te lo llevaste?
¿Porqué lo robaste?
¿Porqué lo secuestraste?

Miel que brotas de su inocencia
El miedo le lanza al otoño
Tan suave como una primavera
Empieza dulce como una cerveza
Ambos hablan con destreza.
Ella escribe, el se ríe
La cantidad de estrellas no son
nada a una sonrisa de media
noche
Se transforman como el cacao
Dulce aroma del tiempo

Tengo un corazón azul
¿Porqué lo aprisionaste
…en una vil celda?
Expuesto a la intemperie, a
que me ignores
Expuesto al frio de los
desprecios.
Raíz cuadrada de cada momento
Y no encierra la ley del tiempo
Futuro, pasado y presente
Qué importa si de repente
está ausente.

Tengo un corazón azul…
Por no decir muerto
Muerto por un triste
La tristeza no transmutará su
despecho…
inocencia
Olvida si un día quedan solo
cenizas
Pero saborealo lento de amar
Y el brillo de todas sus risas.

¿Porqué me niegas tus
besos?
¿Porqué alejas tus sentiPienso, luego existo
mientos y pensamientos?
¿Dónde está el amor?
¿Porqué no me das ni un ¿En algún dicho?
“te quiero”?

Tengo un corazón azul
Porque ya no me alcanzan…
Ni tus recuerdos…

Se vuelven dos niños
Que juegan en un risco
En las ramas de un árbol
Existe un canto
Por el amor que nació en la casa
de hule.
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Ingrid Osorio
Estudiante de Quinto Año de Ciencias Jurídicas
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Proyecto Penitenciario en C.P. Apanteos

Licenciada María Isabel Baños, Directora del Centro Penal de Apanteos, departamento de Santa Ana

C

on la charla a cargo de la
Licda. María Isabel
Baños, Directora del
Centro Penal de Apanteos, concluyó la primera fase del
Proyecto: “Orientación Jurídica de
Aplicación Practica de La Ley, su
Reglamento Penitenciario y su incidencia en la problemática del sistema, dirigido a internos de Centros

Penales y de Readaptación de
nuestro país”, en el que participan
45 estudiantes de Ciencias Jurídicas en Servicio Social.
Luego de 12 jornadas teóricas,
el proyecto entrará en la segunda
fase, el cual iniciará el 5 de diciembre en el Centro Penal de
Apanteos, donde se tendrá la participación de la Decana de la Facul-

tad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, la Dra. Evelyn
Beatriz
Farfán Mata, el Secretario de Proyección Social, el Lic. Reynaldo
Chávez Martínez y el coordinador
de Proyecto Penitenciario, el Lic.
Mario Antonio Mejía Menjívar.
En el penal, los estudiantes
evaluarán los expedientes de reos
que ya hayan cumplido la media
pena y las dos terceras partes de su
condena, además, brindarán charlas
a fin de que los privados de libertad
conozcan su derechos, pero también sus deberes, los cuales consisten en comprometerse a la realización de trabajo: Talleres vocacionales y seminarios.
Según datos proporcionados
por el coordinador del área penal
de Socorro Jurídico, del año 2000,
cuando inició el Proyecto al 2009,
se ha beneficiado un estimado de
2.566 internos de diferentes Centros Penales del país.

Foro: Colisión de Derechos Fundamentales

E

studiantes del Curso:
Derecho Procesal Constitucional, que es impartido por el Dr. Henry
Alexander Mejía, participaron
recientemente en la ponencia:
"Colisión de Derechos Fundamentales, a propósito de la vida de la

razo puede tener la No punibilidad
para interrumpir su estado. Es
Lic. Santos decir, que llegamos a la conclusión
Guevara,
que ningún Derecho Fundamental
investigador
puede ser absoluto", manifestó el
de la
r o f e s o r .
Universidad p
En ese sentido, se puede realide Harvard
y colabora- zar abortos éticos que son producto
dor de la
de una violación, eutanásico cuanRevista
do la vida del nasciturus o no naciEnfoque
do es inviable y un tercero, el que
Jurídico
se conoce como eugenésico, que es
cuando entra en conflicto la vida de
la madre y la vida del hijo.
En la actividad hubo interacmadre y el nasciturus", el cual fue
desarrollado por el Lic. Santos ción entre participantes y el investiGuardado, investigador de la Uni- gador, ya que se contó con la preversidad de Harvard y colaborador sencia de profesionales de la Comisión de Bioética de la Asamblea
de la Revista Enfoque Jurídico.
Según el Dr. Mejía, "el tema Legislativa, Fundación "Si a la Vies un tanto "polémico", debido a da" y colaboradores de la Revista
que una madre en estado de emba- Enfoque Jurídico.
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Autoridades y jefaturas de Unidades y
Departamentos de la Facultad
Nombre: Evelyn Beatriz Farfán Mata
Titulo obtenido: Licenciada en Ciencias Jurídicas
Unidad: Decana
Posgrado: Doctora en Derecho Pluralista, Público y Privado
Correo electrónico: evelynfm4@yahoo.es
Servicios que ofrece la Unidad: Funcionaria ejecutiva de la Facultad,
miembro del Consejo Superior Universitario, Presidenta de la Junta
Directiva

Nombre: José Nicolás Ascencio Hernández
Titulo obtenido: Licenciado en Ciencias Jurídicas
Unidad: Vicedecano
Posgrado: Doctor en Derecho Pluralista, Público y Privado
Correo electrónico: jnicolás.ascencio@yahoo.com
Servicios que ofrece la Unidad: Coordinar y supervisar la funciones
académicas y el orden administrativo de la Facultad

Nombre: Juan José Castro Galdámez
Titulo obtenido: Licenciado en Ciencias Jurídicas
Unidad: Secretario de la Junta Directiva
Posgrado: Maestría en Ciencias Jurídicas
Correo electrónico: juan.castro@ues.edu.sv
Servicios que ofrece la Unidad: Recepción de solicitudes para Junta
Directiva y elaboración de acuerdos

Nombre: Reynaldo Chávez Martínez
Titulo obtenido: Licenciado en Ciencias Jurídicas
Unidad: Proyección Social
Correo electrónico: creinaldo2006@yahoo.es
Servicios que ofrece la Unidad: Asesoría jurídica y administrativa
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