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L 
a Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So-

ciales albergó la ponencia del Secretario Ad-

junto de la Organización de Estados Ameri-

canos (OEA), Maestro Néstor Méndez, quien 

conversó sobre el rol y el trabajo que realiza ese orga-

nismo en el país. 

 En el tema de Derechos Humanos, el funcionario 

explicó el rol que ejerce la OEA sobre éstos y puntuali-

zó que “ la región sigue enfrentando grandes retos, ya 

que se siguen viendo casos de impunidad, violación al 

debido proceso y discriminación, constituyendo un pe-

ligro para los Derechos Humanos en las américas. En 

nuestro país todavía persiste la violencia contra la mu-

jer”, aseguró. 

 

Oportunidad para estudiantes 

Lo anterior fue detallado en el marco de la presentación 

del “Programa  Joven 360”, una empresa social  que  

tiene como objetivo facilitar oportunidades  para los  

Secretario General Adjunto de la 

OEA visita Facultad 

jóvenes  a través de pasantías, diplomados e intercam-

bios académicos, así como optar  al primer empleo. 

 “Para nosotros es un gusto y un honor contar con 

la presencia del Secretario General Adjunto de la OEA 

y parte del cuerpo diplomático acreditado en el país. 

Realmente, el Programa Joven 360 es una excelente 

oportunidad para los jóvenes, pues constituye una pla-

taforma virtual con 43 mil estudiantes registrados que 

procuran oportunidades para voluntariado,  pasantías,  

primera experiencia laboral y capacitación”, dijo en su 

intervención  la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn 

Beatriz Farfán.  

 En ese sentido, Silvia Urbina, de Quinto Año de 

Relaciones     Internacionales, indicó que “este tipo de 

plataformas como lo es  Joven 360, es una ventana para  

insertarnos en diferentes espacios laborales o pasantías, 

también nos brinda un crecimiento integral para aportar 

a nuestra sociedad en diferentes temas”.  

Maestro Néstor 

Méndez, Secre-

tario General 

Adjunto de la 

OEA, le acom-

pañan la Deca-

na de la Facul-

tad, Dra. Evelyn 

Farfán y Lic. 

Ronalth Ochae-

ta, representante 

de la OEA en El 

Salvador. 

Cuerpo diplomático acreditado en el país Estudiantes de la Facultad presentes  Decana, a la hora de colocar  pin a Srio. 

Por Gerardo Guillén 
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E 
l Departamento de Cien-

cias Políticas de la Facul-

tad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales inaugu-

ró el “Diplomado Liderazgo Políti-

co”, IX Generación, al que asisten 

estudiantes de distintas  facultades 

de la Universidad  de El Salvador.  

 En su intervención, el Lic. Eli-

seo Ortiz Ruiz, profesor de esta Fa-

cultad, hizo una reflexión respecto 

del porqué los jóvenes estudiantes 

no se interesan en la  política. 

 “A la primera conclusión que 

llegamos es que los estudiantes es-

tán involucrados en actividades po-

líticas, lo que sucede es que nos 

confundimos con la política partida-

ria, respecto con política en su sen-

tido mas noble, es decir, el de servir 

a los demás”, expuso el Lic. Ortiz. 

Agregó que “actualmente la Uni-

versidad es huérfana de liderazgos 

estudiantiles que sean capaces de 

posicionarla en la agenda nacional. 

Somos una Universidad callada, 

huérfana sobre los grandes proble-

mas nacionales”. 

 

Testimonios 

Como parte del lanzamiento,  los ba-

chilleres Michelle Cruz, de la Facul-

tad de Ingeniería e Isaac Peñate, de 

Ciencias Jurídicas, expusieron su tes-

timonio. 

 “La razón porque la que me in-

teresó  el diplomado es porque era de 

las personas que critican de lo suce-

de en el país, pero el diplomado nos 

permite  desarrollar destrezas como 

líderes, el de aportar ideas y solucio-

nes a los problemas”, afirmó Miche-

lle Cruz, de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura.    

 El cierre contó con el talento 

musical de la Br. Daniela Portillo, 

quien tocó el violín  para los presen-

tes. 

Unidad  de  Comunicaciones 

“Diplomado Liderazgo Político”, 

IX Generación  

Maestros de ceremonia en inauguración de DLP Estudiantes del Diplomado 

Lic. Francisco Eliseo Ortiz, profesor de esta Facultad y coordinador general del 

“Diplomado Liderazgo Político” 
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Unidad  de  Comunicaciones 

nalizado satisfactoriamente el Mó-

dulo II: "Fundamentos Psicopeda-

gógicos de la Educación Superior" 

de la Segunda Generación del Di-

plomado en Docencia Superior 

Universitaria, el cual es impartido 

por la Unidad de Docencia y Desa-

rrollo de Planes de Estudio.  

 “Quiero reiterarles el reconoci-

miento por el esfuer-

zo que ustedes están 

haciendo, esperamos 

que el fortalecimien-

to de las capacidades 

y competencias que 

ustedes ya poseen y 

que  se refuerzan con 

el diplomado que  

están recibiendo ten-

ga sus frutos en la 

mejora de la activi-

dad docente en la  

búsqueda de la Ex-

celencia Académi-

ca”, externó la  De-

cana, Dra. Evelyn 

Beatriz Beatriz  Far-

fán Mata.  

 El curso fue impartido del 9 

de noviembre de 2016  al 17 de  

febrero de 2017, por el Maestro 

Rubén Solórzano, coordinador de 

la Unidad de Docencia y Desarro-

llo de Planes Académicos de esta 

Facultad. 

Finaliza Módulo II de Capacitación de  

Profesores de CC.JJ.  y RR.II. 

E 
l nuevo edificio “Agustín 

Farabundo Martí”,  fue 

sede la  entrega de diplo-

mas de participación de 

manos de la Decana de la Facultad, 

Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, 

quien entregó diplomas de partici-

pación a profesores de ambas ca-

rreras de la Facultad, por haber fi-

Profesores de ambas escuelas  muestran diplomas de participación en capacitación  

Decana de la Facultad re-

conoce el esfuerzo de los 

profesores  de CC.JJ. y 

RR.II, por su participa-

ción en el Curso: 

“Fundamentos Psicopedó-

gicos de la Educación   

Superior” 

Estudiantes del Curso Derecho Ambiental de Ciencias Ju-

rídicas, grupos 4 y 5  honraron el Día Internacional de la 

Mujer, con el objetivo de recordarle a las alumnas y alum-

nos sobre el respeto y consideración que deben tener hacia 

las mujeres,  dado que las leyes actuales le dan derechos y 

beneficios dentro de la sociedad, en tal sentido, dichos gru-

pos además de celebrarlo en su respectivas aulas, llevaron 

a cabo un acto en el domo de esta facultad, el cual consis-

tió en elevar  el autoestima de la alumnas y que ellas socia-

lizaran en el marco del Día de la Mujer, finalmente  hubo      

degustación de hot dogs, gaseosas y palabras del maestro 

Humberto Sánchez Wabnitz. 
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