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Dra. Vanda Pignato aborda el tema: 

“Equidad de Género en la abogacía” 

“La Equidad de Género en el ejer-

cicio de la abogacía”, fue la temá-

tica desarrollada por la Dra. Vanda 

Pignato, Secretaria de Inclusión 

Social, durante el Congreso de 

Ciencias Jurídicas 2015.  

 En su intervención, Pignato 

reflexionó sobre la importancia 

que tiene la mujer en el quehacer 

jurídico y en la política. “Los te-

mas expuestos van sobre la línea 

de explorar cómo los recursos  tec-

nológicos tienen fuerte influencia 

dentro de las funciones del gobier-

no, y de lo que es el derecho en 

sí  mismo, ahí se abordó  cómo se 

hace más eficiente el funciona-

miento del Estado, a través del 

uso los recursos tecnológicos, 

cómo a través de estos se pueden  

hacer contrataciones de maestros, 

Vanda  

Pignato, 

Secretaria 

de          

Inclusión 

Social   

 

Gerson Jafet Escamilla 

Díaz, estudiante de la 

Escuela de Artes de la 

Facultad de Ciencias y 

Humanidades, ofreció 

un  recital musical para 

los asistentes en el Au-

ditórium “Herbert Ana-

ya Sanabria”, donde se 

efectuó el Congreso de 

Ciencias Jurídicas 2015 

las dificultades que generan las 

pruebas en el caso de las contrata-

ciones, cómo demandar el incum-

plimiento”, informó la Dra. Evelyn 

Farfán, Directora de la Escuela de 

Ciencias Jurídicas. 

  “Los temas abordados son 

de actualidad y deben ser estudia-

dos en la comunidad jurídica, por 

ello, como Decano he propuesto a 

la Junta Directiva, la necesidad de 

crear la oficina de género para ini-

ciar todo un proceso de informa-

ción y sensibilización respecto al 

derecho de las mujeres”, dijo el se-

ñor Decano. 

 El  Congreso finalizó con la 

entrega de diplomas de reconoci-

miento a profesores y estudiantes, 

de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales.  

Autoridades 

reconocen     

labor docente 

Licda.  

Isabel  

Vargas,     

Docente de 

Derecho     

Laboral 

Lic. Napoleón 

Armando   

Domínguez, 

Docente de 

Derecho   

Procesal  

Lic. Miguel 

Ángel Durel, 

Representante 

del Sector   

Profesional  

ante Junta    

Directiva  
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E 
n el marco de la cele-

bración del día del pro-

fesional y estudiante de 

Derecho, autoridades de 

la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales desarrollaron el 

Congreso de Ciencias Jurídicas 

2015, denominado: “Sociedad 

Virtual y Perspectiva de Género, 

los retos del Siglo XXI” 

 Durante la jornada se aborda-

ron temas de interés como la Con-

ferencia Magisterial: “Gobierno 

Electrónico en El Salvador, Situa-

ción Actual y Desafíos”, a cargo 

de la Dra. Ana Yesenia Granillo, 

de la Escuela Superior de Eco-

nomía y Negocios. 

 Tras la disertación de la Dra. 

Granillo, los estudiantes realiza-

ron preguntas las cuales fueron 

respondidas por la ponente. 

 Posteriormente el Ingeniero 

Francisco Ramírez, del Ministerio 

de Hacienda, expuso el tema: “El 

Pago Electrónico en la Administra-

ción Pública PAGOES”, en el cual 

explicó la necesidad de actualizarse 

en el uso de esta herramienta. 

 La jornada inaugural incluyó la 

presentación del libro: El Derecho 

Internacional Público y su incorpo-

ración en El Salvador, a cargo del 

Maestro Hugo Pineda, docente del 

Departamento de Derecho Público 

de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

Autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y de la Universi-

dad entonan el Himno Nacional   

Congreso de Ciencias Jurídicas 2015 

Maestro Hugo Pineda presenta el libro:   

“El Derecho Internacional Público” 

Desde la izquierda Lic. Iván García, Msc. Hugo Pine-

da, Dra. Evelyn Farfán y Msc. Nelson Vaquerano 

Parte de las actividades efec-

tuadas en el Congreso de Cien-

cias Jurídicas 2015, el Maestro 

Hugo Dagoberto Pineda, profe-

sor de esta Facultad, hizo la 

presentación de su libro: “El 

Derecho Internacional Público 

y  su incorporación en El Sal-

vador”. En su obra, el profesor 

Pineda aborda  temas como: 

Las Organizaciones Internacio-

nales, Sistema de Integración 

Centroamericana SICA, Medios 

Pacíficos de Solución a Contro-

versias, Derecho Internacional 

de los DD.HH. Derecho Inter-

nacional Humanitario en El Sal-

vador, entre otros. 

 Las autoridades mostraron 

su satisfacción por la obra del 

Maestro Pineda, quien realizó 

una breve descripción de su 

producción y agradeció el apo-

yo de la Facultad.  


