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L 
a Unidad de Estudios de Posgrados de la 

Facultad impartió esta semana el II Módu-

lo “Teoría del Acto Administrativo” de la 

Maestría en Derecho Administrativo y   

Políticas Públicas, el cual  fue impartido por el  Dr.  

Karlos Manuel Navarro, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua UNAN. 

 La Maestría tiene como objetivo el fortalecer las 

competencias de los profesionales y los procesos que 

desempeñan en sus respectivas instancias. 

 “Con esta Maestría buscamos fortalecer las com-

petencias de los maestrantes, pues tenemos abogados 

litigantes y las herramientas que acá les estamos faci-

litando van encaminados a fortalecer la administra-

ción pública. El Estado ha creado nuevos instrumen-

tos jurídicos, por tanto,  los funcionarios deben estar 

al día”, detalló el Dr. Luis Alonso Ramírez, coordina-

Profesionales cursan II módulo de Maestría 

Derecho Administrativo y Políticas Públicas  

dor de la Maestría en Derecho Administrativo y Políti-

cas Públicas. 

 El desarrollo de la especialización propone una  

formación integral que combine los conocimientos ha-

bilidades y valores para responder adecuadamente a los 

problemas específicos de la realidad económica, jurídi-

ca y social actual del país. 

 “Esta Maestría es innovadora porque no se trata de 

desarrollar el Derecho Administrativo general, sino que  

se incorpora un ingrediente elemental que son las polí-

ticas públicas, donde el centro del fin del Estado es la 

persona humana. Se trata de una perspectiva moderna, 

derecho a la buena administración, políticas de buen 

gobierno, contrataciones públicas, etcétera”, agregó el 

Dr. Henry Alexander Mejía, quien formó parte de la 

Comisión creadora de dicha Maestría. Actualmente 

asisten 55 abogados de un total de 120 aspirantes, que 

se sometieron al proceso de selección. 

Dr. Karlos  Manuel Navarro, de la UNAN Aula A-1, del Edificio A. Farabundo Martí Asistencia de profesionales 
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E 
n Asamblea General de 

personal académico 

efectuada el pasado 29 

de agosto, fue electo el 

Comité Electoral Académico 

(CEA), Ciclo II 2017, de la Fa-

cultad de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales. 

 Tras verificar  el quórum (51 

asambleístas) se dio paso a la  

aprobación de la agenda, la Inge-

niera María Mercedes Lara, Lic. 

René Santacruz,  Lic. Wilmer 

Marín y el Lic. Bícmar Cubías, 

fueron reelectos al obtener  un 

total de 43 votos, 5 votos en con-

tra y 3 abstención. 

 Según el Artículo 46 de la 

Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador y 43 del Regla-

mento del Reglamento de dicha 

Ley, los representantes propieta-

rios y suplentes de esta Facultad 

ante la AGU, deben convocar para 

elegir el CEA, el cual a su vez de-

be llevar a cabo la elección de re-

presentante para Junta Directiva y 

Representantes para Consejo Su-

perior Universitario (CSU), perío-

do 2017-2019. 

 Como parte de la agenda, el 

Dr. José Luis Rodríguez, brindó 

un informe de sus actividades 

dentro en la AGU.  

  

Toman sus cargos  

Posteriormente, la Decana de la 

Facultad juramentó al reelecto 

Comité, quienes quedaron en sus 

cargos para este Ciclo. 

 Debido a la falta de quórum, 

no se realizó la elección de repre-

sentantes suplentes del CEA. 

Unidad  de  Comunicaciones 

Eligen Comité Académico Electoral, 

Ciclo 2017 

Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, lee  juramento al reelecto 

Comité Académico Electoral CAE , Ciclo II-2017 

Dr. José Rodríguez, Rep. ante la AGU Profesores desarrollan votación 
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Unidad  de  Comunicaciones 

La Secretaría de Bienestar Univer-

sitario llevó a cabo una Jornada 

de Prevención Renal en la Facul-

tad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, la cual fue dirigida a la 

población universitaria y público 

en general. “Lo primero que se le 

realiza al paciente es chequear la 

presión, se hace un cuestionario 

para identificar factores de riesgo,  

luego pasa con el nutricionista pa-

ra medir la masa corporal  y final-

mente se determina si el paciente 

tiene factores de riesgo y se le indi-

ca las medidas a seguir”, informó 

la Dra. Marisa Nathaly de Palacios, Directora de Bienestar Universitario.  

Como parte del proceso de ejecución de 

Servicio   Social,  estudiantes  de 4o Año 

de la Licenciatura en Relaciones Interna-

cionales, trabajan en impartir charla     

informativa a estudiantes acerca del buen 

uso del Sistema Bibliotecario de la Uni-

versidad de El Salvador a través de la    

Biblioteca "“Dr. Sarbelio Navarrete".   En 

su intervención, los jóvenes estudiantes 

detallaron los pasos a seguir para acceder 

a la prestación de bibliografía, revistas y 

demás servicios con los que cuenta esta 

unidad académica, además fueron acom-

pañados por la Licda. Alejandrina Martí-

nez  y la Sra. Magdalena Sibrían, de la Bi-

blioteca de esta Facultad,   

Con el objetivo de incentivar el quehacer 

artístico  y  reavivar la cultura  en los estu-

diantes, la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, llevó a cabo la IV Jor-

nada Cultural en la se tuvo la participa-

ción de los bachilleres del Grupo 07 del 

Curso Teoría del Estado, quienes llevaron 

a cabo el   Foro:" Eficacia de la Ley de Ex-

tinción de Dominio en la Erradicación de 

la Corrupción"“. El aporte académico estu-

vo a cargo del Lic. David Omar Molina, 

del Departamento de Derecho Penal, el Br. 

David Otoniel Ayala y el Msc. Héctor 

Nahún Martínez, Universidad Tecnológi-

ca, quienes con su aporte dieron paso a un 

espacio de reflexión acerca de la temática 

abordada.  

Estudiantes de Cuarto Año de Relaciones Internacionales ofrecen 

charla informativa a bachilleres 

Guillermo Alemán agrega el toque musical a la Jornada Cultural que 

efectúa la Facultad 
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