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Cónsul de El Salvador en Monterrey, MX
conversa en Círculos de Calidad Académica
Sociales
“Nosotros nos basamos en la
Convención de Viena de 1963, en
el sentido de registrar y controlar a
los ciudadanos salvadoreños en el
exterior, su estado familiar, estando
la función consular ligada al ejercicio del Derecho. Sin embargo, con
el Gobierno de Mauricio Funes esto cambió y desde hace tres años la
operatividad del cónsul ha cambiado; hoy realizamos un trabajo de
otra magnitud, somos un consulado
de puertas abiertas y por tanto, debemos dar apoyo a los compatriotas en el exterior para que la vida
difícil de cada uno sea menos comLic. José Reinerio Carranza, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
plicada, aunque es difícil, pues
Sociales
según datos de Cancillería, diariaPor Gerardo Guillén
la importancia de conocer sobre el mente salen 500 salvadoreños hacia
a Cuarta Jornada de los Derecho.
Estado Unidos y todos pasan por
“Círculos de Calidad
“De esta conferencia me llama
Académica” organizado la atención el hecho que el cónsul México”, explicó Peña.
“Me pareció bien porque nos
por las Autoridades de debe conocer de diversas disciplila Facultad de Jurisprudencia y nas entre ellas: Psicología, Dere- explicó en base a la experiencia
Ciencias Sociales se desarrolló en cho Penal, Procesal Penal, Peniten- que le ha tocado vivir en el consuel Auditórium “Monseñor Rome- ciario, Medicina Forense, entre lado, me llamó la atención de cómo
ro” del Ministerio de Gobernación otras que le son útiles por la zona pueden identificar los diferentes
y Desarrollo Territorial, donde el geográfica en que se desempeña; a tipos de nacionalidades y de cómo
Maestro Humberto Peña, explicó parte de conocer las materias pro- la adquieren”, agregó Marcela Oreel rol que realiza como cónsul de pias de la carrera, por lo que se llana, de Primer Año de RR. II. M
Marco Menjívar, estudiante de
El Salvador en Monterrey, Méxi- constituye en un objetivo de aprenRR. II. dijo que la ponencia fue
co.
dizaje significativo para los estu- muy “personalizada”, pues dio
En su intervención, el Maes- diantes”, sustentó el Lic. José Retro Peña trasmitió la parte operati- inerio Carranza, Decano de la Fa- opiniones de vivencias propias y
va de las funciones que efectúa en cultad de Jurisprudencia y Ciencias nos hace reflexionar respecto a la
labor que esta realizando.
territorio azteca, además explicó

L

Maestro Humberto Peña, Cónsul de
El Salvador en Monterrey, México

Auditórium Monseñor Romero del
Ministerio de Gobernación
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Q

ue los estudiantes refuercen
sus conocimientos
acerca del “Proceso de
Formación de La Ley” es
el objetivo de la Conferencia organizada por el Decano de la Facultad
en coordinación con el Curso Fundamentos Generales del Derecho
de la Escuela de Relaciones Internacionales (RR.II.) y que contó con
la ponencia del Dr. Mauricio Clará.
Para el Decano de esta Facultad
es importante que los estudiantes
conozcan sobre estos fundamentos.
“El Dr. Clará es un Maestro y
con todo su saber ha explicado
situaciones dentro del proceso de
formación de la ley que debe saberse y que parecería que no esta regulado por una parte. Por otra, de
su explicación me surge la interrogante ¿será necesario regular detalladamente este proceso? pues con-
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sidero que debería para evitar confusiones”, aseguró el Lic. José Reinerio Carranza, Decano de esta Facultad.
Según la Licda. Youlang Li Siú
Santamaría, docente de RR.II. el desarrollo de la actividad académica
cumplió con las expectativas planteadas, pues se contó con el apoyo
del Decano de esta Facultad y con la
participación de 300 estudiantes.
“Hemos realizado con mucho
éxito la Conferencia Proceso de Formación de Ley, pues según el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, para crear una ley se requiere el cumplimiento de una serie
de requisitos que se encuentran establecidos en el Artículo 133 y siguientes”, informó la Licda.
Youlang Li Siú, quien integra el comité organizador del evento.

El viernes 19 de junio
de 2015, la Honorable
Asamblea General Universitaria AGU juramentó al Dr. José
Humberto Morales y al
Lic. Erick López, como
representantes propietarios, período 20152017, de la Facultad
de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales.
Como
representante
suplente fue juramentado el Lic. Julio
Armando Ramírez,
mientras que el Lic.
Miguel Ángel Durel,
representante del
sector profesional no docente de esta Facultad ante el máximo organismo de la Universidad de El Salvador. La legislación universitaria establece que este organismo debe renovarse cada dos años

Representantes
propietarios y suplente de la Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales,
ante la AGU, período
2015-2017

Avances de la gestión actual
El Lic. José Reinerio Carranza, Decano de esta Facultad, participó recientemente en la propuesta sobre la
“Mesa de la Sociedad Civil” que trabaja en la creación de una Ley de Probidad Pública, la cual esta
encaminada a trasparentar el buen uso de los fondos
del Estado y evitar el enriquecimiento ilícito de los
funcionarios públicos. Dicha propuesta surge de la
Iniciativa Social para la Democracia ISD, en la que
participan Universidades privadas, CSJ, CCR,
FUSADES, FESPAD y el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros
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Escuela de Relaciones Internacionales
realiza el “World Fest 2015”

Estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales visten y explican acerca de las costumbres de la
República de Austria en el “World Fest 2015”

Estudiantes del Curso Inglés I de la Escuela de Relaciones Internacionales de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, desarrollaron el “World
Fest 2015” o Festival Mundial, en el que los bachilleres explicaron acerca
de las costumbres (política, economía, moneda, comida y ropa) del país al que
representaron. Según el Licenciado Julio Armando Ramírez, quien imparte la
materia, en el “World Fest” hubo representación de países de los cinco continentes. “Ellos han buscado la manera de vestir lo que es el traje típico, nos
hablan de sus tradiciones, actividad económica de cada país, forma de gobierno
y la idea es que pongan en práctica los conocimientos que han recibido a lo
largo del ciclo”, informó el profesor. Los estudiantes explicaron durante 10 minutos acerca de la forma de vivir del país representado, además, hubo degustación de bebidas, comida, artesanías y productos de todo el mundo
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