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Facultad clausura Diplomado: 

“Especialización, en Planificación y     

Gestión de Proyectos de Cooperación” 

Por  Gerardo Guillén 

C 
on la entrega de      

diplomas   de  manos 

de las autoridades de 

la      Facultad de   

Jurisprudencia y Ciencias So-

ciales fue clausurado el Diplo-

mado: “Especialización en Pla-

nificación y Gestión de Proyec-

tos de  Cooperación Internacio-

nal”, el cual contó con  la parti-

cipación  de  profesionales de 

instituciones públicas y privadas, 

así como  de esta casa de estudios. 

 “Con el diplomado que hemos 

concluido, cada uno de los partici-

pantes esta en condiciones para  

revisar y conocer  las políticas 

públicas en materia de coopera-

ción, gestionar y buscar agencias 

cooperantes, identificar grupos 

vulnerables en el campo de los 

Derechos Humanos, Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, Violencia 

de Género, Prevención de la Salud 

Señor Decano de esta Facultad  acompaña  a profesionales  del Diplomado: 

“Especialización, en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional” 

Lic. Lisandro López, coordinador 

académico del diplomado 

Profesionales muestran su satisfacción 

durante la clausura  

Lic. José Reinerio Carranza, Decano 

de esta Facultad entrega  diploma 

Sexual y Reproductiva, Preven-

ción de la Violencia y del Delito; 

a fin de ir  al encuentro de  estos 

y de esta manera coadyuvar y 

volvernos gente que cuida y ayu-

da a la gente”, afirmó el Lic. José 

Reinerio Carranza, Decano de la 

Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

 Es de recordar que  el  diplo-

mado fue el primer proyecto de 

esta naturaleza que se imparte en 

la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y según el  Lic. 

Lisandro López, fue satisfactorio 

debido a la demanda de profesio-

nales de otras universidades. 

 “Se puede decir que un 40% 

de participantes provenía de otras 

universidades, quienes deposita-

ron  en la Universidad de El   

Salvador esta especialización, 

muchos de ellos trabajan en 

agencias de cooperación, de ma-

nera que les ayudará a la gestión 

practica que se encuentran reali-

zando”, aseguró el Lic. Lisandro 

López, coordinador académico 

del diplomado. 
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Decano y IAIP, convocan  

al personal administrativo 

de la Facultad a jornada 

informativa 

A 
tendiendo lo estableci-

do en el artículo 45 de 

la Ley de acceso a la 

Información pública en 

el cual literalmente dice: “Con la 

finalidad de promover una cultura 

de acceso a la información en la 

administración pública, los entes 

obligados deberán capacitar perió-

dicamente a todos sus servidores 

públicos en materia del derecho de 

acceso a la información pública y 

el ejercicio del derecho a la protec-

ción de datos personales, a través 

de cursos, seminarios, talleres y to-

da otra forma de enseñanza y en-

trenamiento que consideren perti-

nente", el señor Decano de la Fa-

cultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales en coordinación con el 

Instituto de Acceso a la Informa-

ción Pública IAIP, convoca a todo el 

personal administrativo de esta      

Facultad a la jornada informativa   

sobre aspectos básicos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública. 

 “La jornada tiene como finalidad 

la sensibilización, divulgación y co-

nocimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, con esto se pre-

tende que todos los participantes 

practiquen la transparencia, la rendi-

ción de cuentas y  el buen gobierno, 

a partir de la regulación de la Ley”, 

agregó el Decano de esta Facultad. 

 La jornada se realizará en la sala 

de posgrado el día martes 13 de octu-

bre de 9:00 de la mañana a 12:00 del 

mediodía, en ese sentido, los asisten-

tes deberán confirmar su asistencia, 

pues se hará entrega de diploma de 

participación.  

Toda persona tiene derecho a solicitar  y recibir  información generada, administra-

da  o en poder de las  instituciones públicas  

Diploma de 

participación 

al personal 

administrativo 

de la Facultad 
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Estudiantes 

del Curso 

Derecho  

Municipal,  

de la Licen-

ciatura en 

Ciencias 

Jurídicas, 

entonan las 

sagradas   

notas del 

Himno     

Nacional,  

como parte 

del cierre del 

mes cívico 

Universitarios honran cierre de mes cívico 
A ritmo de música, baile y honor a los símbolos patrios,              

estudiantes del Curso Derecho Municipal, el cual es impartido 

por el Maestro Humberto Sánchez Wabnitz,  cerraron con honor 

el mes de la independencia patria. Fue una actividad con mucho 

fervor patriótico, donde los universitarios demostraron su amor 

por los colores azul y blanco,  el cual  tuvo  realce  al contar con  

la participación de las niñas del Grupo de Danza Folclórica del 

Centro Escolar Morazán, quienes mostraron su arte  al ritmo del 

Sombrero azul y el Torito pinto. Además,  los estudiantes  honra-

ron los símbolos patrios  al declamar  al Escudo Nacional,  al Ave  

Nacional, a la Flor Nacional,  al Árbol Nacional  y la Oración a 

la Bandera. En su intervención,  el Maestro Wabnitz recordó lo 

importante de mantener  viva la celebración tras  lograr la ansia-

da  independencia hace 194 años, pues el país se lo merece, 

además hizo un llamado a  los bachilleres, quienes  como futuros 

funcionarios del país hereden estos  acontecimientos  a las nuevas 

generaciones y a sus familias     Estudiante exclama la Oración a la 

Bandera 

Grupo de Danza Folclórica del Centro 

Escolar Morazán  

Música  a cargo de estudiantes de la 

Universidad  

Exclamación de estudiantes  del Curso 

Derecho Municipal al Escudo  Nacional  

Entrada del Pabellón Nacional en el 

edificio de esta Facultad  
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Equipo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias  Sociales que participa  

en el Torneo de Empleados de la UES: “Papy Fútbol”, Categoría Libre 

Primera fila desde la izquierda: Wilfredo Lara Ventura, Leonardo Ramírez  Murcia, Boris Omar  Martínez, Gerardo José Guillén;         

segunda fila desde la izquierda: José Ángel Pérez, Ricardo Adalid Sánchez, Elías Alexander Merlos, José    Miguel Vásquez, Danny Wi-

lliam  Gutiérrez 


