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Finaliza concurso interno sobre
Competencias en Litigación Oral
Equipo ganador del
concurso
interno sobre Competencias en
Litigación
Oral

E

dad de El Salvador, en ese sentido nosotros estamos
n el marco de la celebración del Día del Es- preparándonos para esos procesos y que esperamos tetudiante y profesional del Derecho, autorida- ner los mejores resultados, además de fortalecer las
des de la Facultad, a través del Departamen- competencias en técnicas de oralidad de todos nuestros
to de Derecho Penal llevaron a cabo la final estudiantes”, aseguró la Decana, Dra. Evelyn Beatriz
del Concurso Interno sobre Competencias en Litiga- Farfán Mata.
ción Oral, el cual fue ganado por el equipo que desemSegún el Lic. Marvin Flores, profesor del Deparpeñó el rol de Fiscalía en contra del equipo de la De- tamento Penal, el Concurso es dirigido para estudianfensa.
tes del Curso Técnicas de Oralidad de Quinto Año de
Los profesores que ejercieron como Tribunal Cali- Ciencias Jurídicas y lo que se pretende es sacar al
ficador durante la final del Concurso fueron: el Lic. equipo que representará a la UES en el Concurso NaLevis Italmir Orellana, Dr. Reinaldo González y el cional de Técnicas de Oralidad que organiza el ConseLic. David Campos Ventura, quienes otorgaron 52% jo Nacional de la Judicatura CNJ.
de puntos a la Fiscalía contra 48% de la Defensa.
“Durante el Ciclo I-2017 hemos realizado el Con“Dentro de las actividades desarrolladas durante el curso a nivel interno y cada uno de los equipos conforCiclo I, los compañeros del Departamento de Derecho man distintos roles como Fiscalía, Defensa y se les
Penal han desarrollado un Concurso Interno de Técni- asigna un caso el cual ha sido trabajado en distintas
cas de Oralidad, como sabrán, hay distintas competen- etapas y luego hay proceso de selección y evaluación”,
cias que se desarrollan a nivel externo de la Universi- informó el Lic. Marvin Flores.

Por Gerardo Guillén

Tribunal calificador del Concurso T.O.

Estudiantes durante la final del Concurso
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Simulación de audiencias, en la Facultad
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A

ritmo de la orquesta musical “Yo
Cambio Band”, las Autoridades
de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales celebraron el
pasado 30 de junio el Día del Estudiante y del
profesional del Derecho, el cual contó con
diferentes actividades
“Como autoridades en coordinación con
el sector estudiantil llevamos a cabo una serie
de eventos con el objeto de agasajar a nuestros estudiantes por conmemorar nuestra
fiesta. Por la mañana se tuvo actividad deportiva y como punto importante nos ha acompañado la orquesta musical del Centro Penal de
Apanteos, la cual esta integrada por privados
de libertad que forman parte del Programa
gubernamental Yo Cambio, de manera que
agradecemos su presencia. También queremos agradecer a la Lic. Isabel Baños de
Lemus, Directora del Centro Penal Apanteos
y al Lic. Orlando Molina, Director de Centros Penales por su apoyo”, expuso la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán
Mata.

Unidad de Comunicaciones
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En su intervención, la D
recordó que desde hace años la Fa
labora con la Dirección General
Penales, a través de “Programa Yo
“Año con año, estudiantes
Facultad se trasladan al Centro
Apanteos, donde trabajan en la ac
de expedientes de privados d
brindando capacitaciones y otr
como lo son el tramite reconocim
hijos de los internos que por su si
interno no han podido reconocerlo
la Decana.

Reconocimiento a estudiantes
Como parte de las actividades d
Estudiante y Profesional del Dere
acto de graduación de Ciencias J
Relaciones Internacionales, se rec
esfuerzo de estudiantes con calif
CUM Honorífico, además, se entr
ma de ganador a los bachilleres q
ron ganadores en el Concurso Int

diante y profesional del Derecho

Dra. Farfán
acultad code Centros
o Cambio”.
de nuestra
o Penal de
ctualización
de libertad,
ros campos
mientos de
ituación de
os”, agregó

del Día del
echo, hubo
Jurídicas y
conoció el
ficación de
regó diploque resultaterno sobre

Decana de
la Facultad, Dra.
Evelyn
Beatriz
Farfán
Mata, junto
a la orquesta musical
“Yo Cambio Band”,
en el marco
de la celebración del
Día del
Estudiante
y profesional del
Derecho.

Entrega de diplomas a estudiantes más destacados

Decana, al momento de entregar titulo profesional a graduados

Competencias en Litigación Oral.
“Es el momento oportuno para reconocer a todos aquellos estudiantes que se
esfuerzan mucho más que otros. También
en el marco de estas festividades, los compañeros del Departamento Derecho Penal
llevaron a cabo un Concurso Interno en
Técnicas de Oralidad y que premiaremos
al equipo ganador, esperamos que estos
estudiantes tengan buenos resultados en la
competencia que se realizará a nivel exEntrega de libros a estudiantes, cortesía de la Corte Suprema J.
terno de la Universidad”, dijo la Decana.
Finalmente y gracias a donación bibliográfica de libros de la Unidad Técnica
Ejecutiva del Sector Justicia y la Corte Suprema de Justicia e Instituciones afines, se
entregó libros a los estudiantes a fin de
proporcionar herramientas básicas para el
desarrollo de los jóvenes.

Torneo relámpago de fútbol sala femenino y masculino

Unidad de Comunicaciones
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Estudiantes de Derecho Notarial desarrollan
matrimonios

C

on la finalidad de
llevar de llevar la
teoría a la práctica,
estudiantes del Grupo 04 del Curso Derecho Notarial de Ciencias Jurídicas, llevaron a cabo la parte formal
para unir en matrimonio a los
esposos: Alicia Yamileth de Velásquez y Elías Velásquez Penado y a Isela Guadalupe de
Castaneda y a Luis Mario Castaneda.
“Los estudiantes han tenido a bien el celebrar dos matrimonios reales, se consiguieron
las parejas para llevar a cabo la
actividad y los bachilleres fueron los encargados de dirigir el
acto de celebración. Los matrimonios los voy a dirigir yo ante mis oficios notariales, pero
conocerán con la practica como
es el acto solemne de matrimonio desde su interpretación y
explicación”, detalló la Licda.

Estudiantes
de Ciencias
Jurídicas,
durante su
intervención en
protocolo
de matrimonios

Claudia Vides, encargada del
Curso Derecho Notarial.
Luego de contraer matrimonio en presencia de los testigos, los esposos compartieron

con sus familias, quienes les
felicitaron y ofrecieron muestras de cariño y bendiciones.

Licda. Claudia Vides, abogada y notaria, al momento de dirigir las bodas

Estudiantes de Cuarto de CC.JJ. quienes fueron testigos de matrimonios

En el marco del Convenio de Colaboración que existe entre la Universidad de El Salvador UES y la Alcaldía de Tecoluca, San Vicente, la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn
Farfán, la coordinadora de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Nacional e Internacional, Maestra Yaqueline Rodas y el jefe de la Unidad de Proyección Social, Lic. Reynaldo Chávez, sostuvieron una reunión con el Lic. Herberth Sanabria, de la Unidad de Relaciones y Gestión, de dicha comuna. La visita de el Lic. Sanabria obedece a que se está trabajando en articular esfuerzos interinstitucionales a fin
de apoyar a la Facultad para que un
equipo de Ingenieros y Arquitectos
de la Universidad Autónoma de
Madrid, puedan colaborar durante
3 meses en el levantamiento de estudios técnicos y arquitectónicos
para concluir el diseño del proyecto de construcción y equipamiento
del edificio de Proyección Social y
Socorro Jurídico de la Facultad,
así como en el desarrollo de una
Maestría en Cooperación.
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