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Por  Gerardo Guillén 

E 
n Asamblea General de Personal Acadé-

mico convocado por la Decana, Dra. 

Evelyn Beatriz Farfán Mata, fueron nom-

brados representantes propietarias las 

Licda. Carmen Flores y la Licda. Hazel Alvarado, 

como suplentes  la Licda. Diana Merino y el Lic. 

Danny Portillo, quienes conformarán  el Comité de 

Género de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la Universidad de El Salvador (UES). 

 “La Conformación de Comité ha sido un es-

fuerzo de equipo gestor que ha trabajado ardua-

mente en el proyecto presentado a la Junta Directi-

va, en el cual se estableció 

que la Facultad iba a consti-

tuir un  Comité con siete 

miembros: dos representan-

tes propietario del sector do-

cente, dos del sector admi-

nistrativo, dos sector estu-

diantil y un coordinador”,   

informó la Decana. 

 En ese sentido,  el Co-

mité de Género estará a 

 Nombran representantes académicos 

para Comité de Genero de la Facultad 

cargo de coordinar actividades dentro de la Facul-

tad en lo referente a los proceso de sensibilización  

y  formación a  fin de prevenir o evitar acoso se-

xual o laboral, lo anterior  debido  a que hay   un 

procedimiento legal derivado de diferentes  norma-

tivas como seguridad y salud ocupacional en los 

centros de trabajo. 

 A nivel institucional, hay un Comité Ejecutivo 

integrado por representantes de cada Facultad  el 

cual será el enlace con el  Centro de Estudio de Gé-

nero de la UES. 

  Luego de el nombramiento del personal 

académico y administrativo, a la Facultad única-

mente le faltaría nombrar a 

un representante propietario 

del sector  estudiantil, el cual 

saldrá de la Escuela de Rela-

ciones Internacionales, tras 

la elección del bachiller de la 

Licenciatura en Ciencias Ju-

rídicas. 

Personal acadé-

mico de la     

Facultad alzan 

su mano en 

aprobación de 

agenda para 

elección de Co-

mité de Género 

Decana de la Facultad, Msc. Berta Portillo y Lic. Juan José 

Castro, al momento del conteo de votos 
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IX Congreso de Relaciones Internacionales 2018 

L 
a Escuela de Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales, llevó a cabo del 29 al 31 de 

octubre la IX Edición del Congreso de 

Relaciones Internacionales:  “Retos y Perspectivas 

del Multilateralismo en los Escenarios Actuales de 

las Relaciones Internacionales”,  el cual contó con 

profesionales, funcionarios públicos y del sector 

privado. 

 A 48 años de creación de la carrera de Relacio-

nes Internacionales, la Decana de la Facultad, Dra. 

Evelyn Beatriz Farfán Mata, reconoció durante su 

intervención, la iniciativa estudiantil de organizar 

el primer Congreso en el año 2009. 

 “Es de reconocer la iniciativa que tuvieron un 

grupo de jóvenes estudiantes, inquietos por conocer 

y discutir las temáticas que tienen que ver con la 

realidad salvadoreña  y cómo esta se vincula con la 

realidad del mundo, posteriormente  se incorpora el 

cuerpo docente y es así como llegamos a este año 

con la realización del noveno congreso. Quiero ex-

presar que este evento es de mucho aporte y  rele-

vancia para los estudiantes, el poder contrastar los 

conocimientos recibidos en las aulas de clase y có-

mo estas experiencias las ven ya en la practica de 

lo que son las Relaciones Internacionales,  tanto a 

nivel de país, como a nivel mundial”, dijo la De-

cana. 

 Los actos de inauguración contó con la pre-

sencia del Lic. Carlos Castaneda, Ministro de Re-

laciones Exteriores  de Cancillería, El Director de 

la Escuela, Lic. Nelson Rivera,  la Br. Leticia Po-

lanco, Representante estudiantil y el  Rector,  

Msc. Roger Arias, quien anunció que la UES ha 

iniciado el acercamiento con la Oficina de Coope-

ración de la República Popular de China, “en el 

sentido de  establecer  relaciones con universida-

des  de China para que nos permita buscar esa si-

nergia y cooperación académica, científica y tec-

nológica como principal casa de estudios superio-

res de este país”, aseguró.  

 

 

Ejes temáticos 

El primer tema tuvo que ver con la Política Inter-

nacional, para ello se llevó a cabo la Conferencia 

Magisterial: “¿Crisis del multilateralismo en 

América Latina y el Caribe? Estado de la reconfi-

guración en el mapa regional y posicionamiento 

frente a la Administración Trump; posteriormente 

se estableció el Panel Fórum: “Escenarios frente a 

la no renovación del TPS: Perspectivas hacia una 
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IX Congreso de Relaciones Internacionales 2018 

nivel de país, como a nivel mundial”, dijo la De-

cana. 

 Los actos de inauguración contó con la pre-

sencia del Lic. Carlos Castaneda, Ministro de Re-

laciones Exteriores  de Cancillería, El Director de 

la Escuela, Lic. Nelson Rivera,  la Br. Leticia Po-

lanco, Representante estudiantil y el  Rector,  

Msc. Roger Arias, quien anunció que la UES ha 

iniciado el acercamiento con la Oficina de Coope-

ración de la República Popular de China, “en el 

sentido de  establecer  relaciones con universida-

des  de China para que nos permita buscar esa si-

nergia y cooperación académica, científica y tec-

nológica como principal casa de estudios superio-

res de este país”, aseguró.  

 

 

Ejes temáticos 

El primer tema tuvo que ver con la Política Inter-

nacional, para ello se llevó a cabo la Conferencia 

Magisterial: “¿Crisis del multilateralismo en 

América Latina y el Caribe? Estado de la reconfi-

guración en el mapa regional y posicionamiento 

frente a la Administración Trump; posteriormente 

se estableció el Panel Fórum: “Escenarios frente a 

la no renovación del TPS: Perspectivas hacia una 

Unidad  de  Comunicaciones 

Mesa de Ho-

nor, desde la 

izquierda Lic. 

Nelson Rive-

ra, Director 

de Escuela de 

Relaciones 

Internaciona-

les, Msc. Ro-

ger Arias, 

Rector de la 

UES, Lic. 

Carlos Casta-

neda, Minis-

tro de Rela-

ciones Exte-

riores,  Dra. 

Evelyn Far-

fán Mata, De-

cana de esta 

Facultad, y 

Br. Leticia 

Polanco, re-

presentante 

estudiantil 

ante Junta 

Directiva 

Estudiantes 

de RR..II, 

conforman 

la Comisión 

de protocolo 

en el IX 

Congreso de 

RR.II.  

reforma migratoria integral”. 

 En el tema Economía Internacional, Desa-

rrollo Sostenible y Cooperación Internacional,  se 

tuvo la Videoconferencia: “Geopolítica de la 

Economía Global en el S. XXI: Transición y 

Perspectivas”, así mismo se llevó a cabo el Panel 

Fórum: “Retos de la regulación de la criptomone-

da: Rol del Fondo Monetario Internacional y el 

estado de debate”. 

 Con la participación de estudiantes de la 

Universidad Francisco Gavidia,  Evangélica y de 

la UES, se realizó el Coloquio: “La Inserción de 

Centroamérica al nuevo orden mundial ¿con o sin 

integración? además, se presentó el Informe so-

bre Desarrollo Humano El Salvador  2018 bajo el 

título ¡Soy Joven! ¿Y ahora qué? a cargo del  Lic. 

Rafael Pleytes, de PNUD.  

 Tras el cierre del IX Congreso, los estudian-

tes tuvieron espacio para la distracción en un fes-

tival bailable en el Edificio Histórico de el Facul-

tad. Asimismo, la Oficina de Atención al Estu-

diante OEA, realizó una serie de actividades aca-

démicas, artísticas y deportivas en el marco de la 

celebración del Día del Estudiante de Relaciones 

Internacionales.  

Estudiantes 

de RR.II.   

Durante la  

Jornada dedi-

cada  al tema 

Economía 

Sostenible y 

Cooperación 

Internacional 

Estudiantes 

universitarios 

durante el 

Coloquio: 

“La Inser-

ción Centroa-

mericana al 

nuevo orden 

mundial ¿con 

o sin integra-

ción? 

Msc. Roger 

Armando 

Arias, Rec-

tor de la 

UES,  

durante su 

interven-

ción en el 

IX Congre-

so de 

RR.II. 

Estudiantes 

de RR.II. 

asisten a  

cada jorna-

da del  IX 

Congreso el 

cual se llevó 

a acabo el 

pasado 29, 

30 y 31 de 

octubre  
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Presentan Primera Edición de Revista de 

Relaciones Internacionales 

U 
 na nueva herramienta 

bibliográfica y de con-

sulta para estudiantes e 

internacionalista fue 

dada a conocer, luego que las Au-

toridades de la Facultad guiadas 

por la Decana, Dra. Evelyn Beatriz 

Farfán Mata,  la Unidad de Investi-

gación y la “Editorial Aequus”,  hi-

zo la presentación de la Primera 

Edición de la Revista de Relacio-

nes Internacionales. 

 Es el trabajo de estudiantes y 

docentes de RR.II. quienes han 

aportado seis artículos académicos 

que contribuyen  a que la  primera 

edición sea una realidad. 

 “Hemos planificamos que la re-

vista sea publicada en el Congreso 

de Relaciones Inter-

nacionales  de cada 

año, nuestra expec-

tativa es despertar el 

interés de parte de 

estudiantes y docen-

tes por aportar  ar-

tículos académicos 

para que este es-

fuerzo crezca año 

con año”, argumen-

tó el Lic. Nelson Ri-

vera, Director de la 

Escuela de Relacio-

nes Internacionales. 

Algunos artículos 

Entre los artículos 

plasmados se encuen-

tran: Bolivia y Chile 

ante la Corte Interna-

cional de Justicia de la 

Haya, a cargo del Br. 

Guillermo Miranda, 

Vulneración de la so-

beranía Nacional y re-

configuración del pa-

pel del Estado Salva-

doreño, a Cargo del 

Lic. Douglas Hernán-

dez, El Impacto del 

Estado Desarrollista en 

el Este Asiático, a car-

go de la Licda. Mag-

dalena Figueroa y 

Licda. Ivonne Bonilla, 

entre otros.  

 La Licda. Evelyn Patricia Gu-

tiérrez, de la Editorial Aequus,  en-

fatizó en la variedad y la trascen-

dencia de los temas 

abordados en el pri-

mer número de  la re-

vista, asimismo, instó 

a los estudiantes a 

plasmar sus conoci-

mientos en materia 

de Relaciones Inter-

nacionales a través 

del ejercicio de re-

dacción de artículos 

para una segunda edi-

ción de la revista. 

   

 

En el marco al desarrollo del IX Congreso de 

Relaciones Internacionales, la Oficina de Aten-

ción al Estudiante OAE, desarrolló la Primera 

Semana del Estudiante de Relaciones Interna-

cionales, la cual contó con ponencias magiste-

riales, actividades lúdicas, reconocimiento a es-

tudiantes con CUM honorífico y torneos depor-

tivos. Lo anterior va encaminado al desarrollo 

integral de los estudiantes así como la sana 

convivencia y confraternización.  

Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, al momento de la Primera 

Edición de la Revista de Relaciones Internacionales 


