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Decano inaugura el Diplomado:                            

“La Internacionalización de los DD.HH.” 
Por  Gerardo Guillén 

E 
l  Licenciado José Rein-

erio Carranza, Decano 

de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias      

Sociales, en coordinación con la 

Iniciativa Estudiantil de Relacio-

nes Internacionales IERI,  inaugu-

raron el Primer Diplomado: “La  

Internacionalización de los Dere-

chos Humanos”, con la asistencia 

100 estudiantes de la carrera. 

 “Con la participación de los 

estudiantes de la Escuela de Rela-

ciones Internacionales pretende-

mos informar  y formar profesio-

nales con conocimientos en lo que 

es  la internacionalización de los 

Derechos humanos, con énfasis  en 

el Derecho humanitario, lo cual es 

posible debido a la aceptación que 

ha tenido la convocatoria”, mani-

festó el Decano de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales.  

 Durante diez jornadas el Lic. 

Mario Díaz Soto, Juez de Paz de 

Vía Meanguera del departamento 

de Morazán, explicará los insumos 

básicos de los Derechos Humanos.   

 “Entre los temas a impartir 

está la evolución del Derecho In-

ternacional, la trascendencia de los 

Tribunales Internacionales y su im-

pacto en la jurisdicción interna, así 

como los mecanismos de vulnerabi-

lidad que puedan sufrir los ciudada-

nos”, explicó el Lic. Díaz   Soto. 

 Según Fabricio Nuñez, de 

Quinto Año de RR. II. “es bueno 

Sala de Sesiones  del Consejo Superior Universitario CSU, donde el Lic. José Rein-

erio Carranza, inauguró  el Primer Diplomado: “La  Internacionalización  de los 

Derechos Humanos” 

que, tanto autoridades como estu-

diantes nos involucremos en este 

diplomado, y en lo personal espero 

obtener conocimientos respecto al 

Derecho Internacional para incluir-

lo en mi Curriculum”, dijo.   

Tras  conocer  la experiencia sobre criminalística  e 

inspecciones oculares, el Diplomado en  Medicina    

Forense entró a la  segunda fase en la que el Dr.   Mi-

guel Velásquez, expondrá  acerca de las autopsias,     

lesiones, traumatología y delitos sexuales, áreas afines 

a la Medicina Forense. Además, en esta etapa del Di-

plomado, los bachilleres recibirán conocimientos signi-

ficativos en  psiquiatría forense, genética, antropología 

y toxicología, pues  como estudiantes de Derecho deben 

tener un concepto y contexto integral  de lo que es la 

prueba científica  
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D 
entro de las actividades 

de fin del Ciclo I 2015, 

estudiantes del Curso: 

Fundamentos de Merca-

dotecnia Internacional desarrollaron 

la Feria de Marketing: “Ideas Inno-

vadoras”, donde se trabajó en el es-

tablecimiento de empresas  por me-

dio de la creación de productos  in-

novadores. 

 “La Feria  surge  como una acti-

vidad final de la materia, ellos han 

venido trabajando la idea de un pro-

ducto durante el ciclo y la finalidad 

es exponerlo  al público y a las em-

presas visitantes a fin de vender di-

cha  idea. Los productos  van desde  

bienes, servicios de consumo y  ne-

gocios; los cuales tienen como fina-

lidad la venta. No obstante, al no 

contar con un financiamiento no po-

demos aventurarnos a la creación de 

proyectos mas grandes  como en in-

fraestructura o tecnología a nivel de 

marketing”, explicó la Licda. Evelin 

Hernández  Donaires, quien imparte 

la materia Fundamentos de Merca-

dotecnia Internacional.  

 En la actividad el publico y las 

empresas visitantes observaron la 

creación de un cepillo dental con 

pasta integrada, así como la degus-

tación de  productos  como: frutti 

explosión, bloody road, alfajores 

(alfadictions), iced coffee, sweet  

and funny health y ice cream pim-

my, que  son resultado del ingenio 

de los estudiantes. 

 “Nuestro producto es una bebi-

da tipo frozen a  base de frutas tro-

picales y alcohol”,  dijo Jennifer 

García, de Cuarto Año de RR. II.  

 Además, en la actividad se 

contó la participación del Hotel Hil-

ton Princess, pues en la edición an-

terior ellos compraron la patente de 

un vino elaborado por estudiantes y 

que están distribuyendo en su sede.  

Feria de Marketing: 

“Ideas innovadoras”  

Estudiantes  de RR. II. exponen acerca de un cepillo dental con pasta incorporada  
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Avances de la gestión actual 
En  el  sentido  de dar cumplimiento a la Ley Especial 

Integral para una vida libre de violencia para las  mu-

jeres, el Lic. José Reinerio Carranza, Decano de la    

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ha 

propuesto ante la Honorable  Junta Directiva,  la crea-

ción  de la “Oficina de Protección de Derechos de 

Género”, a fin de  iniciar un proceso de sensibilización,      

concientización, conocimiento y protección de los  dere-

chos de las docentes, estudiantes, trabajadoras  y  todas 

las mujeres en general, porque “como Facultad  debe-

mos  conocer,  respetar  e  implementar  la Ley”, dijo. 

Con el objetivo de informar a estudiantes, docentes 

y trabajadores administrativos sobre cómo opinan 

y se toman decisiones en la Junta Directiva, el Lic. 

José Reinerio Carranza, Decano de esta Facultad y 

Presidente, tomó a bien transmitir semanalmente 

la  sesión ordinaria de Junta Directiva, de esta for-

ma se está transparentando los procesos, y dándole 

cumplimiento a  la Ley de Acceso a la Informa-

ción. De  manera que la actual administración no 

tiene nada que ocultar y  por administrar fondos 

públicos es importante que la gente de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se informe. 

Estudiantes realizan el “Festival Ambiental” 

C 
oncientizar a los estu-

diantes respecto al cuida-

do del ambiente  es el ob-

jetivo del “Festival Am-

biental” desarrollado por el Curso 

Derecho Ambiental de esta Facul-

tad.  

 Según el Lic. Humberto 

Sánchez, encargado de la materia 

Derecho Ambiental “lo que quere-

mos es ir creando una cadena para 

que la sociedad se movilice,  por-

que en el país ya no tenemos arbo-

les, ya no tenemos flora y fauna, el 

agua  y el aire están sumamente 

contaminados; en ese sentido, con-

fiamos en que de estos estudiantes 

puedan salir  ministros, diputados o  

jueces que proponga leyes para sa-

car de circulación los buses que   

tiran humo y que esta contaminan-

do el aire. La pregunta es ¿qué les 

vamos a dejar de ambiente a nues-

tros hijos?”, argumentó el Lic. 

Humberto Sánchez, encargado de la 

materia Derecho Ambiental. “El fes-

tival no solo sirve para  crear con-

ciencia, sino que  también sirve para 

reflexionar respecto al daño que le 

estamos causando al medio ambien-

te”, agregó Hugo Peña, estudiante 

de 5o  Año de Ciencias Jurídicas. 
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