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Facultad inaugura Maestría en Derecho
Administrativo y Políticas Públicas
Mesa de Honor
integrada por
el Dr. Pablo
Iannello, Universidad de
Buenos Aires
Argentina,
Dra. Evelyn
Farfán, Decana, Dra. Dafne
Sánchez, Magistrada presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Dr.
Reinaldo González, coordinador de Posgrados

U

Por Gerardo Guillén

sejo Nacional de la Judicatura CNJ y la II Generación
n estimado de 50 profesionales provenien- de la Maestría Derecho Penal Económico, esperamos
tes de instituciones públicas, iniciaron un para el próximo año lanzar dos maestrías más la cuales
nuevo camino académico en la Primera buscan cubrir las diversas áreas”, dijo la Decana.
Promoción de la Maestría Derecho AdmiLas autoridades destacaron la importancia de este
nistrativo y Políticas Públicas, la cual es impartida por programa, pues cubre la mayoría de instituciones púla Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a tra- blicas y que a cada estudiante les servirá de retroalivés de la Unidad de Posgrados.
mentación para el desarrollo de sus funciones diarias.
En su intervención, la Decana de la Facultad, la
“Parecería sencillo el lanzamiento de este prograDra. Evelyn Farfán, exhortó su agradecimiento a la co- ma, pero haciendo un recorrido por toda la elaboración
misión encargada de la elaboración del plan de estu- de la maestría nos damos cuenta que hemos tenido que
dios de la Maestría.
salvar una serie de situaciones y obstáculos, largas
“Quiero agradecer a la comisión integrada por el jornadas de trabajo y, llego a la conclusión que no es
Dr. Reinaldo González, el Dr. Luis Ramírez, el Msj. tan sencillo como parece”, reflexionó el Dr. Reinaldo
Hugo Pineda, el Dr. Henry Mejía, el Lic. Nelson González, coordinador de Posgrados.
Vaquerano y al Dr. Pablo Iannello. Para nosotros es de
Durante el lanzamiento de la Maestría, el Dr. Pamucha satisfacción porque como Facultad estamos blo Iannello, fue el facilitador del primer Curso: Diseinteresados en promover los estudios de posgrados, de ño e Implementación de Políticas Públicas.
tal manera que ésta se suma a los otros programas de
Maestría Judicial, la cual se impartió junto con al Con-

Aula A3, sede de la apertura de la Maestría

Estudiantes de la Maestría D.A.P.P.
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Primer plano, Dr. Luis Ramírez, coordinador
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Personal de Servicios Generales realizan labor de limpieza en Aula Schafick Handal de la Facu

C

on la finalidad de recibir en
condiciones óptimas el inicio
del Ciclo II 2017, Autoridades
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a través de la
Unidad de Servicios Generales llevaron a
cabo una Jornada única de Limpieza, Ornato y Mantenimiento de las instalaciones
del Edificio Histórico y sus alrededores.
Aprovechando el lapso del interciclo,
el personal inició la jornada con la evacuación de pupitres y bancas de cada una de
las aulas del Edificio Histórico, a fin de
desarrollar una labor más efectiva que
permita contar con salones de clase limpios y evitar la proliferación de zancudos.
Asimismo se trabajó en el área de
servicios sanitarios, donde se sustituyeron
grifos e inodoros en mal estado por nueUnidad de Comunicaciones
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vos, de esta manera se preten
buen servicio a los estudiante
tes, personal administrativos y
de la misma de merecen.
“Se están realizando grand
zos de mantenimiento y ornato
cultad con el objeto de que la c
universitaria cuente con condic
bientales adecuadas para el des
las actividades académicas”, i
Decana de la Facultad de Juris
y Ciencias Sociales, la Dra. Ev
triz Farfán Mata
El último día de la Jornad
zó un recorrido por las áreas v
pecíficamente en la zona contig
ficio compartido y en “el domo
ta ubicado en la zona de par
vehículos, ahí se hizo una ard

impieza y ornato en la Facultad

Recolección de hojarasca y basura en el “domo”, contiguo al parqueo

Personal de Servicios Generales lavan el piso del Aula 6

ultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

nde dar un
es, doceny usuarios

des esfuero de la Facomunidad
ciones amsarrollo de
informó la
sprudencia
velyn Bea-

da se realiverdes, esguo al edio” que esrqueo para
dua labor,

dejando limpia la zona, pues sirve para
que los bachilleres desarrollen sus actividades académicas o disfruten su almuerzo.
Reparan techo de Auditorio
La Empresa encargada de la reparación y
colocación de pintura en el cielo falso
del techo del Auditorio Herbert Anaya
Sanabria finalizó la labor el pasado 14
de julio, asimismo se realizó labor de
limpieza en las butacas del escenario.
La reanudación de las actividades
académicas y administrativas, así como
el inicio de clases esta programado para
el 7 de agosto.

Ornato en área verde contiguo al edificio compartido

Limpieza en área de ventanales del edificio histórico

Unidad de Comunicaciones
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Profesores de RR.II. participan en seminario
sobre investigación

D

el 10 al 14 julio a
los docentes de la
Escuela de Relaciones Internacionales
participaron del Seminario:
"Teoría de las Relaciones Internacionales y Herramientas para
la Investigación”, la cual fue
desarrollada por la Dirección
de la Escuela de Relaciones
Internacionales junto a la Unidad de Investigación y facilitado por el Dr. José Gabriel Gutiérrez Pantoja, de la Universidad Autónomas de México
UNAM.
“Junto al apoyo de la Decana, la Dra. Evelyn Farfan, se
concretizó la movilidad académica del Dr. Gutiérrez Pantoja,
quien esta con nosotros para
impartir una capacitación a la
planta docentes de RR. II. específicamente sobre investigación”, informó el Dr. José Nicolás Ascencio, vicedecano y

Director
en funciones de Relaciones
Internacionales,
junto al
Dr. Gutiérrez Pantoja y profesores de
RR.II.

Director en funciones de RR.II.
El Dr. Pantoja abordó temas
desde la óptica filosófica, origen
e historia de las relaciones internacionales y el rol actual del in-

Dr. Gutiérrez Pantoja, de la Universidad Autónoma de México UNAM

ternacionalista.

Profesores de la Escuela de Relaciones
Internacionales

La Escuela de Relaciones Internacionales en coordinación con la Unidad de Investigación de la Facultad, llevaron a cabo un Conversatorio con estudiantes de Quinto Año y
egresados de la carrera, en el marco de la Movilidad Académica del profesor de la Universidad Autónoma de México UNAM, el Dr. José Gabriel Gutiérrez Pantoja, quien tiene un
Doctorado en Relaciones Internacionales, a fin de compartir, orientar y escuchar las inquietudes de los futuros profesionales que se encuentran desarrollando su trabajo de
graduación. “Los invito a que
conversemos con el Doctor, formulemos las preguntas y evacuemos nuestras dudas hoy que
esta acá con ustedes, pues varios
de los profesores que les han dado clases a ustedes han consultado las obras precisamente del
profesor Pantoja”, exhortó el
Dr. José Nicolás Ascencio, vicedecano
director en funciones
Dr. José Nicolás Ascencio, vicedecano, destaca la importancia del seminario de la Escuela de RR.II.
impartido por el Dr. José Gabriel Gutiérrez Pantoja, de la UNAM.
4

