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L 
a  Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete” en 

coordinación con la Unidad de Investigación 

de la Facultad,  llevaron a cabo la II Edición 

de la Feria del  Libro con el propósito de 

conmemorar  el Día del Bibliotecario Salvadoreño, dar  

a conocer la producción académica  de la Editorial Ae-

quus y la utilización de esta Unidad Académica. 

 “Expreso una sincera felicitación al personal de 

nuestra biblioteca por celebrar cada 25 de mayo el día 

del bibliotecario, según decreto de la Asamblea Legis-

lativa. En ese marco, es importante recordar que las 

bibliotecas son un centro vivo para la difusión de la 

cultura y el pilar donde se apoya la educación formal 

que tiene por objeto ofrecer un dinámico servicio de 

información para estudiantes y docentes”, dijo el Lic. 

René Mejía, Director de Escuela de Ciencias Jurídicas. 

 A la Feria de Libros asistió el Director del Centro 

de Investigaciones Científicas CIC-UES, Dr. Rafael 

Escoto, y el Director Sistema del Bibliotecario de la 

Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete” desarrolla 

Feria del Libro: “Llamados a escribir” 

Universidad de El Salvador SBUES, Lic. Héctor Cha-

cón, quien explicó que “actualmente el sistema biblio-

tecario adquiere material a través de dos vías: compra 

directa de libros impresos que satisfacen las necesida-

des de los primeros años y la adquisición de recursos 

digitales, es decir títulos de revistas a los que tenemos 

acceso directo al texto completo”, detalló el Lic.    

Chacón.  

 Asimismo, se presentó a la comunidad universita-

ria y  público en general la producción de libros,  pu-

blicaciones que  llevan el aporte científico, académico 

y jurisprudencial  de docentes y profesionales gradua-

dos de la Facultad, se impartió un Taller de “Técnicas 

de Lectura  y Comprensión Lectora”, se hizo entrega 

de libros y diplomas a los bachilleres Silvia del Car-

men Argueta, Reynaldo  Romero y Héctor Monterro-

sa, por su dedicatoria y constante uso de la Biblioteca. 

Producción bibliográfica de la Facultad Asistentes a la Feria del Libro Estudiantes muestran interés por los libros 
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G 
racias al apoyo y a  

las gestiones realiza-

das por las Autorida-

des de la Facultad  a 

la Unidad de Desarrollo Físico 

de la Universidad de El Salva-

dor, se continúa con el trabajo 

de reparación completa del te-

chado del Auditorio Herbert 

Anaya Sanabria. 

  Labor que se ha extendido 

hasta las próximas semanas, ra-

zón por la cual se han tenido 

que trasladar algunas de las acti-

vidades programadas, así como 

suspensión del préstamo de las 

instalaciones.  

 Además, el personal de Ser-

vicios Generales, trabaja en la 

reparación de ventanales de las 

Aulas 7 y 8 del Edificio Com-

partido  de esta manera propor-

cionar  las condiciones mínimas 

para que los estudiantes de la fa-

cultad cuente con los servicios 

básicos en las aulas. 

Unidad  de  Comunicaciones 

Autoridades trabajan en           

reparación de techo de Auditorio 

Trabajadores reparan techo de Auditorio 

Se trabaja en el cambio de techo del Auditorio Herbert Anaya Sanabria de la Facul-

tad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
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Unidad  de  Comunicaciones 

La Plaza de Artes de la Universidad    

fue sede del VI  World Culture Fest 

2017, desarrollado por estudiantes 

de los Cursos 01,02,03,04 y 05 de 

Ingles de la Escuela de Relaciones 

Internacionales de esta Facultad. 

La Actividad tiene como objetivo el 

familiarizar a los alumnos con la 

cultura, las tradiciones, economía y 

forma de gobierno de diferentes 

países del mundo, pues según los 

organizadores, el conocimiento de 

las culturas extranjeras coadyuva a 

que los futuros internacionalistas 

puedan realizar su labor profesional de manera integral.  

Con la finalidad que los estudiantes del 

Curso Técnicas de Oralidad de Quinto Año 

de Ciencias Jurídicas adquieran conoci-

mientos que les posibiliten aplicar técnicas 

utilizadas en el sistema de Litigación Oral, a 

través de la recreación de juicios orales si-

mulados, el Departamento Derecho Penal 

de esta Facultad desarrolla desde hace una 

semana el Concurso Interno sobre Compe-

tencias en Litigación Oral. 

Para lo cual, la Comisión Técnica integrada 

por los profesores de dicho departamento 

tendrán como principal fin el seleccionar el 

Equipo de la Facultad, el cual se dará a co-

nocer en la semana del Estudiante de Dere-

cho     

En Asamblea General de personal aca-

démico de esta Facultad se eligió a los 

Representantes propietarios y suplentes 

para la Asamblea General Universitaria 

AGU, período 2017-2019. Como Propie-

tarios fueron electos la Licda. Juana 

Vargas y el Dr. José Humberto Mórales, 

en tanto, los representantes suplentes  

serán el Lic. Julio Ramírez y el Lic.   

José Mauricio Rodríguez, quienes  asu-

mirán  sus cargos a partir  de 23 de     

junio de 2017. La elección contó con la 

presencia de delegados de la AGU,    

Defensoría de los Derechos Universita-

rios y Fiscalía Universitaria, tal como  

lo establece el Reglamento Electoral de 

la UES. 

Lic. Marvin Flores, profesor del Departamento de Derecho Penal, 

durante el Concurso Interno sobre Competencias en Litigación 

Oral. 

Sala de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia-

les, donde el Comité Académico Electoral, llevó a cabo la elección de 

los representantes para AGU, período 2015-2017. 
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Decana asiste a Jornada de Análisis y 

Diálogo Político Internacional 

L 
a Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Fa-

cultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales, lle-

vó a cabo del 29 al 31 de mayo la 

primera Jornada de Análisis y Diá-

logo Político Internacional, con la 

participación de la Universidad 

San Carlos de Guatemala y Uni-

versidad Nacional de Costa Rica  

 El acto inaugural contó con la 

presencia de la Decana de la Fa-

cultad, Dra. Evelyn Farfán, quien 

destacó el esfuerzo e importancia 

del evento. 

 “Realmente estos esfuerzos 

permiten que haya un intercambio 

de  pensamientos que  existen en-

tre profesores y estudiantes de 

otras universidades, pues son te-

mas de actualidad, por tanto, es 

importante que estas Jornadas de 

Análisis y Diálogos se vayan forta-

leciendo y ampliando su cobertu-

ra”, dijo la Decana de la Facultad. 

  

Apertura de conferencias 

“El muro de Donald Trump y la 

Política Exterior de Estados Uni-

dos hacia América Latina”, fue 

impartida  por el Dr. Antonio 

Martínez Uribe, en tanto, la con-

ferencia “Nuevas Oportunidades 

de desarrollo para El Salvador y 

Centroamérica en respuesta al 

proteccionismo de los Estados 

Unidos”, estuvo a cargo del Lic. 

Alberto Arene. 

 “Al igual que los académicos, 

en el tema de Donald Trump tam-

poco hay un acuerdo. Nadie apos-

taba a que él ganará las elecciones 

en Estados Unidos, y como aca-

démicos siempre pondremos en 

duda las cuestiones, porque la 

academia, las ciencias, nunca son 

absolutas”, mencionó el Dr. Martí-

nez Uribe. 

 

Antecedentes    

Este evento es organizado por la 

coordinadora de la asignatura Mer-

cadotecnia Internacional,  Licda. 

Evelyn Hernández Donaires, quien 

comentó que la jornada  es el re-

sultado de las buenas relaciones 

con la UNA y la USAC.  

 “El año pasado una delegación 

de estudiantes que cursaba la cáte-

dra viajó al país centroamericano 

para compartir sus puntos de vista 

respecto al contexto internacional 

en el tema de política. Este año, 

hemos recibido a expertos en  ese 

sentido, los cuales provienen de la 

UNA y la USAC”, informó la 

maestra Donaires. 

  

Dr. Antonio Martínez Uribe, profesor de la 

Escuela de Relaciones Internacionales 

Estudiantes de esta Facultad, durante la 

Jornada de Análisis y Diálogo 

Profesores de la Facultad acompañan la 

Jornada de Análisis y Diálogo 

Decana de 

la Facul-

tad, Dra. 

Evelyn 

Beatriz 

Farfán 

Mata, des-

tacó la im-

portancia 

de la activi-

dad organi-

zado  por la 

carrera de 

Relaciones 

Internacio-

nales  


