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Por   

Gerardo 

Guillén 

E 
n el marco del cierre del Taller  de Coopera-

ción Internacional de Proyectos, estudiantes 

de Quinto Año de Relaciones Internaciona-

les, presentaron un "recuento" acerca de la 

investigación  efectuada en el segundo semestre del 

Año 2017 en los municipios que conforman la Manco-

munidad de Cayaguanca, Departamento de Chalate-

nango.  

 Según la Maestra Yaqueline Rodas, coordinadora 

de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales y 

Cooperación Nacional e Internacional de esta Facul-

tad, “la idea surge a partir de una reflexión en el Aula 

de clase, en el sentido de implementar una metodolo-

gía de identificación, análi-

sis, diseño y gestión de ac-

ciones y proyectos de 

cooperación para el desa-

rrollo en la Mancomunidad 

de Cayaguanca”, aseguró. 

 En ese sentido, los es-

tudiantes aplicaron de for-

ma práctica los conoci-

mientos adquiridos en los 

cursos de cooperación in-

ternacional, resultados que 

Presentan resultados de investigación 

Mancomunidad: Cayaguanca 

los llevó a varias iniciativas que fueron entregadas a 

líderes comunales de los municipios  de Tejutla, La 

Palma, San Ignasio, La Reina, Citalá y Dulce Nombre 

de María. 

 

  

Propuestas e iniciativas 

Estudios de factibilidad y viabilidad para la creación 

de una oficina de inversiones y negocios,  propuesta de 

intercambio de  experiencia entre la Mancomunidad 

Cayaguanca y la Agencia de cooperación e inversión 

de Medellín, Colombia,  Proyecto de recuperación,  

ordenamiento y embellecimiento de la zona urbana del 

municipio de Cita-

lá,   Diagnóstico de la reali-

dad educativa de la Manco-

munidad Cayaguanca, Pro-

yecto de mejora de la ges-

tión académica del Centro 

Escolar El Aguacatal, mu-

nicipio de La Palma, entre 

otras iniciativas que debe-

rían de aplicarse en dicha 

zona. 
Estudiantes del Curso Cooperación Internacional e Identificación 

y Formulación de Proyectos de RR.II. 

Estudiantes 

y represen-

tantes de la 

Mancomu-

nidad Caya-

guanca asis-

ten a la pre-

sentación de 

resultados  

de investiga-

ción. 
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Estudiantes de Nuevo Ingreso de esta Facultad reciben 

Curso Propedéutico Ciclo I-2018 

A 
utoridades de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales junto 

a la Unidad de Docencia y Desarro-

llo de Planes Académicos imparten 

por Segundo Año consecutivo el Curso Prope-

déutico dirigido a estudiantes de Nuevo Ingreso 

de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacio-

nales. 

 En las cuatro jornadas desarrolladas por 

profesores de la Facultad, los estudiantes han 

conocido acerca de: Proyecto de Vida, Legisla-

ción Universitaria, Proceso Académicos y Ad-

ministrativos, Evolución Histórica de la Uni-

versidad de El Salvador, Técnicas de Estudio y 

Estrategias de Aprendizaje, temáticas que les 

servirá a los jóvenes a insertarse de manera 

“coherente” en la vida universitaria. 

 “Queremos darles la bienvenida e instarles 

a que ahora que ya tienen la calidad de estu-

diantes de la Universidad, pongan una actitud y 

disposición en este curso, el cual les permitirá 

adquirir reglas básicas para desarrollarse en su 

carrera, pues definitivamente ustedes sentirán 

ese cambio de bachillerato a educación supe-

rior”, dijo el Dr. José Nicolás Ascencio Her-

nández, Vicedecano de la Facultad. 

  

 

Expectativas  

Culminar la carrera y ser profesionales al servi-

cio de la sociedad es el principal objetivo de 

los estudiantes. 

 “Mis expectativas de la carrera es culmi-

nar, pues encierra  problemas sociales en el que 

se profundiza y se conoce de cerca la Constitu-

ción de la República, leyes  y normas  que re-

gulan el Estado”, aseguró Fátima Gisell Alda-

na, estudiante de Nuevo Ingreso de Ciencias 

Jurídicas. 

 El cierre de la jornada estuvo a cargo del 

Msc. Luis Eduardo Ayala, quien realizó un re-

paso sobre la Evolución Histórica de la UES. 
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Estudiantes de Nuevo Ingreso de esta Facultad reciben 

Curso Propedéutico Ciclo I-2018 

adquirir reglas básicas para desarrollarse en su 

carrera, pues definitivamente ustedes sentirán 

ese cambio de bachillerato a educación supe-

rior”, dijo el Dr. José Nicolás Ascencio Her-

nández, Vicedecano de la Facultad. 

  

 

Expectativas  

Culminar la carrera y ser profesionales al servi-

cio de la sociedad es el principal objetivo de 

los estudiantes. 

 “Mis expectativas de la carrera es culmi-

nar, pues encierra  problemas sociales en el que 

se profundiza y se conoce de cerca la Constitu-

ción de la República, leyes  y normas  que re-

gulan el Estado”, aseguró Fátima Gisell Alda-

na, estudiante de Nuevo Ingreso de Ciencias 

Jurídicas. 

 El cierre de la jornada estuvo a cargo del 

Msc. Luis Eduardo Ayala, quien realizó un re-

paso sobre la Evolución Histórica de la UES. 

Unidad  de  Comunicaciones 

Decana, Dra. 

Evelyn Bea-

triz Farfán 

Mata, Vicede-

cano, Dr.   

José Nicolás 

Ascencio y 

coordinador 

de la Unidad 

de Docencia y 

Desarrollo de 

Planes Aca-

démicos, 

Msc. Rubén 

Solórzano, 

durante el 

inicio del 

Curso Prope-

déutico Ciclo 

I-2018 

Auditorio Herbert Anaya recibe estudiantes de Nuevo Ingreso 

Ing. Danny Gutiérrez explica sobre Procesos Académicos  

Un estimado de 400 estudiantes asisten al Curso Propedéutico 

Lic. Juan José Castro explica la Legislación Universitaria 

“Es importante el curso por-

que  se da a conocer la Ley 

Orgánica de la Universidad, 

las normativas, quienes la 

conforman  y sus faculta-

des. También hemos conoci-

do  los procesos de inscrip-

ción, ya que a veces algunos 

compañeros se quedan fue-

ra de la U, por desconoci-

miento de trámites o ges-

tión”. 

“Acá hemos recibido una 

pequeña enseñanza de lo 

que vamos a vivir durante 

los cinco año que vamos a 

estar en la carrera. Es im-

portante porque nos enseña 

cómo haremos con los trá-

mites de papeleo, exámenes 

médicos  a fin de no andar 

extraviados en la Universi-

dad”. 

Fátima Gisell Aldana, estudiante 

de Nuevo Ingreso de CC.JJ. 

Henry Aguilar Henríquez, estu-

diante de Nuevo Ingreso de RR.II. 
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Importante para estudiantes de Antiguo y Nuevo Ingreso 

provenientes de institutos públicos  
Con 27 votos a favor, el Consejo Superior 

Universitario (CSU) aprobó el pasado 18 

de enero  un acuerdo transitorio para exo-

nerar de matrícula y primera cuota a todos 

los estudiantes que provienen de institutos 

públicos, medida aplicable para universi-

tarios de antiguo y de nuevo ingreso. 

Lo anterior  gracias al refuerzo presupues-

tario de $6, 257,154.00  para el 2018, rea-

lizado por el Gobierno de El Salvador y 

que fue aprobado el año pasado por la 

Asamblea    Legislativa con 50 votos a fa-

vor.  

El acuerdo es transitorio, es decir  que aún 

se están realizando los cálculos financie-

ros exactos de la inversión estatal a este 

proyecto que sería de $2 millones de dóla-

res, y cuya aprobación era urgente por las 

inscripciones de materias ya han realizado 

algunas de las Facultades y en las próxi-

mas semanas. Este proyecto beneficiaría a 

40 mil estudiantes de la Universidad de El 

Salvador. 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas, Ciclo I-2018 


