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Decano concluye Diplomado:
“Uso Practico de la Oratoria”
Licenciado José
Reinerio Carranza,
Decano de la
Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales,
en el cierre del
Diplomado:“Uso
Practico de la
Oratoria”

C

Por Gerardo Guillén

oordinar el buen uso de lenguaje, la forma
“Me pareció muy importante e interesante en mi
de vestir, así como transmitir seguridad en formación profesional el haber participado en el diplolos argumentos fueron los temas aborda- mado, ya que podré hacer uso de la oratoria ante un
dos en la última jornada del Diplomado: auditorio, he adquirido nuevos conocimientos como es
“Uso Practico de la Oratoria”, el cual fue facilitado el buen uso de la vestimenta la cual dependerá de la
por el Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de ocasión, además de utilizar un lenguaje adecuado”,
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
explicó Yanci Arriaga, estudiante de Segundo Año de
“Con gusto hemos finalizado este diplomado en Ciencias Jurídicas.
el que iniciaron 28 estudiantes y lo finalizaron sólo
En la última jornada, el Lic. Reinerio y los estuseis, lo que demuestra el interés por aprender por los diantes realizaron dinámicas para descubrir nuevos
participantes. Además, para todo ser humano es im- conocimientos y que les facilitará el trabajo como oraportante la comunicación, pues en su entorno convive dor al momento de estar frente al público.
con otros y se debe tener condi“Como futuros abogados es de
ciones de destreza para lograrlo”,
mucha importancia el uso de la oraafirmó el Lic. José Reinerio Catoria, debido a que en nuestro merranza, Decano de la Facultad de
dio el saber expresar es una parte
Jurisprudencia y Ciencias Sociafundamental del Derecho, por
les.
ejemplo en las audiencias, el 50%
Debido a que son insumos
es saber expresar las ideas y el otro
extracurriculares, los estudiantes
50% es saber plantear las situacoinciden en que ha sido de beneciones para ganar un juicio”, aseficio el haber participado en el
guró Óscar Monzón, estudiante de
Estudiantes del Diplomado: “Uso Practico
seminario.
Tercer Año de Ciencias Jurídicas.
de la Oratoria”
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Dr. Luis Ramírez, docente de la Facultad y miembro del Tribunal Sancionador de la
Defensoría del Consumidor

D

erecho a la protección
de los intereses sociales: (discriminación,
igualdad y libertad de
elección) fue el tema abordado por
el Dr. Luis Ramírez, en la jornada
del Diplomado: “Derecho y Consumo Sostenible”.
“Para la Facultad es importante
el desarrollo de estos temas: primero porque hacemos proyección social, ya que hay participantes de toda la sociedad, segundo por la formación extracurricular que reciben
los estudiantes y tercero debido al
apoyo de la Defensoría del Consumidor, en el marco de la cooperación interinstitucional que nos brinda con su personal”, informó el Decano de esta Facultad.
“El Derecho y Consumo Sostenible es un tema novedoso en el
país, en ese sentido la Constitución
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da una potestad para imponer sanciones y multas a aquellos proveedores que han cometido infracciones a
la Ley de Protección al Consumidor,
en este caso a la Defensoría del Consumidor a través del Tribunal Sancionador. De manera que es importante
que los estudiantes y asociaciones
de consumidores conozcan sus derechos”, expuso el Dr. Luis Ramírez .
Además, el profesor Ramírez
realizó una prueba de conocimiento a
los participantes para tener un diagnóstico respecto a los ejes temáticos
expuestos en las jornadas previas.
“Importante porque tenemos una
retroalimentación respecto al derecho
de los consumidores, las obligaciones de los proveedores y quienes
pueden sancionar en caso se incurra
en una falta”, agregó Karina Raquel
Fuentes, de 5to. Año de Ciencias
Jurídicas.

194 Aniversario de Independencia

F

ervor patriótico, rescate de
valores e identidad nacional
mostraron los estudiantes del
Curso Derecho Municipal el
pasado 21 de septiembre en el marco
de la celebración del 194 Aniversario
de Independencia de la patria.
Es de recordar que el Día de la
Independencia se celebra el 15 de septiembre, sin embargo, el Lic. Wabnitz,
encargado del Curso, sostuvo que
“aún estamos en el mes de la independencia, por tanto, es acertada la conmemoración”, refiriéndose al lunes
21.
“Esta actividad les sirve a los
alumnos para que no pierdan el espíritu del nacionalismo, que por ningún
motivo piensen en dejar el país, pues
nos hace recordar nuestras raíces,
porque en la actualidad la tecnología
hace que los estudiantes vayan perdiendo esa conciencia hacia la patria”,
informó el Maestro Humberto
Sánchez Wabnitz.
Con la entrada del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional y exclamación de la Oración a la
Bandera, a cargo del Br. Fernando

Maestro Humberto Sánchez Wabnitz, quien imparte el Curso Derecho Municipal,
entona el Himno Nacional

Hernández Carballo, los universitarios mostraron su amor hacia los
símbolos patrios.
“Creo que es importante mantener vivas nuestras raíces, ha sido una
bonita iniciativa del Lic. Sánchez
Wabnitz, porque este tipo de experiencias solo me recuerda los tiempos
de la escuela”, agregó Ingrid Jazmín
Vásquez, de 4to. Año de Ciencias

Jurídicas. Òscar Britos, estudiante de
Ciencias Jurídicas, aseguró que “es
gratificante este tipo de eventos, ya
que conforme se va creciendo y dejando la escuela, se van perdiendo
esos principios cívicos; es bueno y
positivo que cada quien se sienta
salvadoreño, el expresar ese amor a la
patria y no perder esos valores que
poco a poco se van desarticulando”.

Estudiantes de
los grupos A y B,
del Curso Derecho Municipal,
participaron el
lunes 21 de septiembre en los
actos de conmemoración de los
194 Años de
Independencia

Avances de la gestión actual
Recientemente y con la intervención de el Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de la Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en el jurado
calificador, concluyó el Diplomado “Especialización
en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional”, en el que participaron profesionales de esta casa de estudios e instituciones públicas y privadas. “Nos da gusto concluir este proyecto
especial, pues los trabajos de investigación presentados por los 43 profesionales beneficiará a los sectores mas vulnerables del país”, dijo el Lic. Reinerio
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CEE hace oficial resultados de votación
estudiantil de esta Facultad
Estudiantes de las carreras de Ciencias Jurídicas
y Relaciones Internacionales asistieron a las
urnas el pasado 17 de
septiembre para elegir
representantes estudiantiles ante Junta Directiva, CSU, Decana y Vice
Decano, Rector, Rector
Académico, Rector
Administrativo y Defensoría de los Derechos
Universitarios

En cumplimiento al Artículo 11, literal “n”, del Reglamento Electoral de la Asamblea General Universitaria,
el Comité Electoral Estudiantil CEE de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales hizo oficial los resultados de las elecciones estudiantiles. Según Gregg Aleph Sandoval, presidente del CEE de esta Facultad,
“hemos cumplido en tiempo y con toda la legalidad respecto a la entrega del informe final de las elecciones
del sector estudiantil a AGU, Junta Directiva de la Facultad y Fiscalía. Podemos dar fe que el proceso se
desarrolló con total normalidad y transparencia, de tal manera como CEE hemos sentado precedente”,
detalló. A continuación se presenta el consolidado de las votaciones para Junta Directiva, CSU, Decana y
Vice Decano de la Facultad; Rectora, Rectora Académico, Rector Administrativo y Defensoría de DD.UU.
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