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U 
n estimado de 120 estudiantes realizaron  

la prueba de conocimientos como uno de 

los requisitos para el proceso de la Maes-

tría en Derecho Administrativo y  Políticas 

Públicas que impartirá la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, a través de la Unidad de Posgrados. 

 “Como autoridades de la gestión 2015-2019, esta-

mos aportando de forma estratégica a la ampliación de 

los programas de  posgrados, este es el primer esfuer-

zo realizado en el área de Derecho Público, esta en 

proceso de aprobación  la Maestría en Derecho Priva-

do y  por finalizar el plan de estudios de la Maestría en 

Ciencias Políticas, con lo que esperamos brindar a la 

comunidad jurídica la posibilidad  de cualificar sus  

conocimientos y competencias, que deriven en benefi-

cio de la sociedad salvadoreña”, detalló la Decana de 

la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán. 

 En ese sentido,  con  la implementación de la 

Maestría en Derecho Administrativo y Políticas Públi-

Facultad realiza proceso de selección de Maestría 

en Derecho Administrativo y Políticas Públicas 

cas, la Facultad  esta trabajando  en la creación de un 

nuevo perfil profesional con  énfasis e interés pleno 

en el tema de las Políticas Públicas. 

 Uno de los puntos que llena de satisfacción a las 

autoridades de la Facultad es la procedencia de aspi-

rantes, ya que se cuenta con un buen número de profe-

sionales de la UES, UCA y la Universidad Francisco 

Gavidia, quienes han optado por incrementar sus estu-

dios en esta casa de estudios. 

 “Nos sentimos muy honrados con su presencia,  

creemos que con la realización de este examen esta-

mos abriendo un proceso que nosotros lo proyectamos 

como exitoso”, agregó el Dr. Reinaldo González, 

coordinador de Posgrados de la Facultad. 

 Posteriormente, los aspirantes se someterán a una 

prueba psicológica y una entrevista personalizada. 
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L 
a Unidad de Socorro Jurí-

dico y la Unidad de  Pro-

yección Social  de esta Fa-

cultad  en coordinación 

con el Centro de Practicas   Jurídi-

cas de la  Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), impartieron del 23 al 27 de 

mayo el Curso de Inducción para as-

pirantes a la realización de la Practi-

ca Jurídica, modalidad  procuración. 

  Según la Licda. Leticia Osorio, 

coordinadora del Socorro Jurídico, 

esta es la 14a convocatoria para    

aspirantes a realizar su Practica Jurí-

dica, pero en esta ocasión los aspi-

rantes deberán someterse a un exa-

men para efectuar su practica. 

 “Debido al número de aspiran-

tes (70), hemos coordinado con el 

Centro de Practica de la CSJ dividir 

en dos el grupo. Es decir que, se rea-

lizará una evaluación a todos los as-

pirantes y sólo los  que obtengan 

una nota mayor de 7 serán los que 

inicien su practica la primera sema-

na de junio. El grupo de obtenga una 

nota menor  de la requerida deberán  

registrar su inscripción hasta el mes 

de octubre del presente, de manera 

que no habrá otra convocatoria este 

año”, informó la Licda. Leticia Oso-

rio. 

 La modalidad procuración re-

quiere que los estudiantes realicen 4 

horas diarias en el Socorro Jurídico 

atendiendo casos  u otorgando ase-

sorías a los usuarios, llevar o estu-

diar por lo menos seis casos  en las 

áreas Civil, Mercantil,   Penal, La-

boral,  Transito,   Inquilinato o Fa-

milia. 

 Asimismo, para la realización 

de la  Practica    Jurídica,  todo estu-

diante o egresado debe haber cursa-

do el 70% de sus materias, pues es-

tas  se  requieren para que la CSJ los 

autorice como Abogados de la Re-

pública. 

Unidad  de  Comunicaciones 

Imparten Curso de Inducción  

para Practica Jurídica 

Lic. Mario Alegría, del área Civil y Mercantil Aspirantes a realizar practica jurídica 

Licda. Leticia Osorio, coordinadora de la Unidad de Socorro Jurídico , brinda indi-

caciones  generales  al grupo de estudiantes y profesionales del Curso de Inducción  



3 

Unidad  de  Comunicaciones 

En el marco de la celebración del Día del 

Bibliotecario salvadoreño y como parte  

de la II Edición de la Feria de Libros que 

desarrolló la Biblioteca “Dr. Sarbelio   

Navarrete”, se contó con el aporte acadé-

mico  de la Maestra Ángela Romero de 

Arévalo, docente de la carrera Biblioteco-

logía de la Facultad de Ciencias y Huma-

nidades de la Universidad de El Salvador, 

quien estuvo a cargo del  Taller: 

"“Técnicas de lectura y comprensión lecto-

ra",  dirigido a estudiantes de la Facultad. 

La finalidad del Taller  fue  motivar a los 

jóvenes que recién inician sus estudios universitarios a la lectura y escritura.  

A través de gestiones realizadas por las  

Autoridades de la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales, la Alcaldía de 

San Salvador donó 3 cubetas de pintura,  

material que permitirá dar mantenimiento 

a la infraestructura de la Facultad. 

El material fue entregado por delegadas 

del Consejo Municipal, a través del Lic. 

Mario Durán, concejal de la Alcaldía de 

San Salvador. Es de recordar que las cube-

tas de pintura se suman a la donación de 

plantas ornamentales que fueron sembra-

das al principio del año en las zonas verdes 

frente al Edificio Farabundo Martí y Soco-

rro Jurídico, y que dan un ambiente limpio 

y agradable a sus alrededores. 

Con 38 votos, 10 abstenciones y 16 nulos, el 

Ing. Agr. Nelson Granados, recibió el voto 

de calidad para concluir el período 2015-

2019 de la Vicerrectoría Administrativa de 

la Universidad de El Salvador.  La Asam-

blea General de Personal Académico de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So-

ciales se desarrolló con un  Quórum de 59 

asambleístas, que permitió al Comité Acadé-

mico Electoral de la Facultad desarrollar la 

elección, a la que asistieron delegados de la 

Asamblea General Universitaria AGU, De-

fensoría de los Derechos Universitarios y 

Fiscalía, quienes  constatar la legalidad del 

escrutinio. 

Además, se eligió a presentantes propieta-

rios y suplentes ante dicho órgano de       

gobierno universitario.   

Delegada por las autoridades de la Facultad, Licda. Diana Merino, 

jefa del Departamento de Ciencias Políticas, recibe donativo de   

Alcaldía de San Salvador. 

Con la presencia de delegados de los Defensoría de los Derechos      

Universitarios, Asamblea General Universitaria y Fiscalía Universitaria,  

se realiza el conteo de votos. 
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Estudiantes de Relaciones Internacionales 

desarrollan “el Photoessay”   

C 
on la finalidad de 

plasmar la realidad 

nacional e internacio-

nal con temas de    

actualidad  haciendo  uso de  

imágenes, estudiantes  del Cur-

so Ingles, Grupos  01, 03 y 04, 

de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales  de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, llevaron a cabo el 

Photoessay”  o  ensayo visual. 

 En ese sentido, cada  grupo 

desarrolló una investigación 

acerca  de  temas  de  pobreza, 

medio ambiente, violencia con-

tra la mujer, genero, prostitu-

ción,    terrorismo, migración o 

minería; mismos que fueron 

plasmados en una exposición  

en la Sala de Posgrados de la 

Facultad. 

  “Con el Photoessay preten-

demos crear un poco de con-

ciencia entre la juventud sobre 

estos temas que son importan-

tes,  y que a veces únicamente 

se estudian de manera superfi-

cial, pero que pueden proyectar-

se de otra manera, haciéndola 

más atractiva hacia la pobla-

ción, en este caso haciendo una 

exposición fotográfica”, explicó 

el Lic. Julio Ramírez, coordina-

dor  de la actividad.    

 Criterios como manejo del 

tema, calidad de la fotografía, 

técnica,  creatividad en la expo-

sición y presentación fueron los 

punto que evaluó el profesor. 

 

Minería 

Uno de los temas abordados por 

los estudiantes fue la Minería 

Metálica en El Salvador, en ese 

sentido la Br. Melina Córdova, 

estudiante de Quinto Año de Re-

laciones Internacionales citó de 

manera puntual los casos de ex-

plotación en Santa Rosa de Li-

ma, La Unión. 

 “Tuvimos la experiencia de 

conocer casos de ríos contamina-

dos en el departamento de La 

Unión  a  causa de la Minería, si 

bien se cuenta con una Ley en 

contra de Minería, gracias al tra-

bajo de activistas, esta practica 

se remonta a años pasados y que 

han causado enormes daños al 

medio ambiente”, dijo la Br. 

Córdova. Además se plasmaron 

imágenes de Los vendedores de 

la calle en E.S, Violencia entre   

parejas, Realidad política, eco-

nómica y social en El Salvador.  

Jóvenes muestran interés  a  las imágenes 

expuestas estudiantes 

Estudiantes presentan el tema:  “Los ven-

dedores de la calle en El Salvador” 

Exposición de temas a visitantes a la ex-

posición de “el Photoessay” 

Lic. Julio 

Ramírez, 

profesor de 

Ingles,     

durante su 

intervención 

en “el Pho-

toessay”  de 

Relaciones 

Internacio-

nales  


