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Por   

Gerardo Guillén 

Facultad, CEJIL y la Colectiva de   

Mujeres firman carta de entendimiento 

Decana de la    

Facultad de Ju-

risprudencia y 

Ciencias Socia-

les, Dra. Evelyn 

Farfán y Dra. 

Marcela Martino,  

Subdirectora de 

CEJIL intercam-

bian  cartas de 

entendimiento. 

Les acompaña la 

Maestra Morena 

Herrera , Direc-

tora de la Colecti-

va de Mujeres  

para el  desarro-

llo local  

D 
os buenas noticias dieron a conocer las  

Autoridades de la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales. La primera es 

la firma de dos cartas de entendimiento  

con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacio-

nal y con la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo 

Local,  la segunda es que la Facultad esta trabajando 

el proyecto para impartir el próximo año la Maestría 

en Estudios de Género. 

 La suscripción se ambas se realizó previo al     

Foro:” Funcionamiento del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos: Responsabilidad del Estado Sal-

vadoreño y el Papel de la Sociedad Civil a partir de 

Algunos Casos Emblemáticos”, que contó con la di-

sertación de la subdirectora del CEJIL, Dra. Marcela 

Martino, y la Directora de la Colectiva de Mujeres, 

Msc. Morena Herrera.   

 En su intervención, la Decana de la Facultad, Dra. 

Evelyn Farfán, manifestó que “es trascendental realizar 

proyectos conjuntos con  estas entidades, ya que con 

estas cartas de entendimiento el estudiantado podrá rea-

lizar pasantías y sus horas sociales, así como también 

se podrán compartir información como investigaciones 

y otros temas de derechos humanos. También aprove-

cho para informar que la Facultad esta trabajando el 

proyecto de una Maestría en Estudios de Género”.  

 La Dra. Martino, detalló suscintamente los casos 

emblemáticos que llegaron a la CIDH, de los que se 

destacan los casos: Hermanas Serrano Cruz, García 

Prieto, Contreras, Masacres del Mozote, Rochac Her-

nández y Ruano Torres. 

 “Todos los casos son emblemáticos, sobre todo una 

clara violación a los derechos humanos”, aseguró la 

subdirectora de CEJIL. 

Msc. Morena Herrera, del Colectivo feminista Profesores y estudiantes, presentes en el evento académico 
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E 
studiantes de Ciencias Jurí-

dicas de la Facultad de Ju-

risprudencia y Ciencias   

Sociales obtuvieron el  se-

gundo lugar del Concurso Interuni-

versitario sobre Juicios Orales  orga-

nizado por la Escuela de Capacita-

ción Judicial “Dr. Arturo Zeledón 

Castrillo” del Concejo Nacional de la 

Judicatura (CNJ). 

 La temática en la que participa-

ron 13 universidades del país, trató 

sobre Justicia penal en delitos de la 

Ley Especial Integral  para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres 

(LEIV).                                       

 El equipo de la UES estuvo com-

puesto por los bachilleres de Quinto 

Año: Sofía Torres, Mayra Guzmán, 

Katerine Ramos, Jonathan Agui-

lar,  Isella  Alarcón, Salvador Alas, 

Erika López, David  Gavarrete, Isaí  

Herrera y Enmauel Román .                                      

 El equipo estuvo bajo la instruc-

ción de los profesores Licda. Georle-

ne Rivera, Lic. Vicente Vásquez, 

Lic, David Ventura, Dr. Armando Se-

rrano y el Lic. Levis Orellana.                    

  El vicedecano de la Facultad, 

Dr. Nicolás Ascencio, declaró que 

este tipo de procesos “coadyuvan al 

proceso que como gestión llevamos  

a cabo en el sentido que los estudian-

tes obtienen  nuevas habilidades en 

técnicas de oralidad”.   

 La competencia final fue dispu-

tada por los equipos representantes 

de la Universidad de El Salvador 

(UES) en el rol de Fiscalía y la Es-

cuela Superior de Economía y Nego-

cios (ESEN) en el rol de Defensa. 

 El concurso se desarrolló entre 

los meses de septiembre a noviembre 

y el pasado 21 finalizó, dejando co-

mo resultado 8.5 para equipo gana-

dor, mientras que el segundo lugar 

obtuvo una calificación de 8.4.  

Equipo de estudiantes y profesores de Ciencias Jurídicas que obtuvo el segundo lugar 

en el Concurso Interuniversitario de Juicios Orales 2018 
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Facultad promueve capacitación sobre                 

Ley de Procedimientos Administrativos 

Dr. Henry 

Alexan-

der      

Mejía, 

profesor 

del Dpto. 

de Dere-

cho Pú-

blico, Fa-

cilitar de 

la capaci-

tación 

La Facultad de Ingeniería y Arquitectu-

ra de la Universidad de El Salvador 

UES, llevó a cabo el pasado 14 de no-

viembre la ceremonia de clausura del 

Diplomado en          Herramientas E-

Learning, el cual con mucha satisfac-

ción cursaron el Ing. Mauricio Mejía, 

Director de la Escuela de Ciencias Ju-

rídicas, el Lic. Nelson Rivera, Director 

de la Escuela de Relaciones Internacio-

nales y el Lic. Lisandro Pérez, profesor 

de RR.II. de la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales.  

¡¡ Felicitaciones!! 

A 
 iniciativa de la 

Decana de la Fa-

cultad de Jurispru-

dencia y Ciencias 

Sociales, Dra. Evelyn Farfán y 

el Rector Msc. Roger Arias, se 

coordinó una capacitación con 

el objetivo de instruir a autori-

dades de la Universidad de El 

Salvador (UES), acerca de la 

Ley de Procedimientos Admi-

nistrativos  dirigida  a  deca-

nos, vicedecanos,  jefaturas, 

direcciones  de unidades de 

oficinas centrales y secretarios 

de  facultades.  

 La capacitación pretende  

hacer mas eficientes las labo-

res administrativas y cualificar 

en el conocimiento de la legis-

lación en materia administrati-

va a los servidores públicos de 

la UES. 

 “La actividad consistió en 

hacer un planteamiento de to-

das las modificaciones que 

traerá dicha Ley a todo el or-

denamiento jurídico universi-

tario. Resaltando como dar 

cumplimiento al derecho y  a 

la buena administración, cuyo 

centro de dirección en la cor-

poración universitaria es el 

alumno con el propósito de 

brindar  calidad de enseñanza universi-

taria del siglo XXI”, explicó el Dr. Me-

jía, profesor del Departamento de Dere-

cho Público de esta Facultad.  

 En la jornada, además, se destacó 

el carácter trascendental de la tecnolo-

gía en la actualidad para la labor de ad-

ministración, así como para los meca-

nismos de notificación de resolución de 

los procedimientos. 

 Dicha Ley fue aprobada en diciem-

bre del año 2017 y publicada en fe-

brero de 2018  y  tiene por objeto  

regular con carácter general y uni-

forme los procedimientos que le co-

rresponde seguir a la administración 

pública, para que esta cumpla con 

eficiencia y eficacia sus atribucio-

nes.  La ley entrará en vigor a partir 

del 13 de febrero de 2019.  

Personal de oficinas centrales de la UES Decana, al momento de entregar ejemplares 
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Foro: “La Defensa del Agua para           

garantizar la vida” 

L 
a Rectoría a través del  

Msc. Roger Arias, en 

coordinación con Autori-

dades de las Facultades 

de Ciencias Económicas, Ciencias 

Agronómicas y Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, desarrollaron el 

Foro: "La Defensa del Agua para 

garantizar la vida", espacio acadé-

mico que contó con el aporte de la 

Licda. María Eugenia Ochoa y el 

Lic. Abelardo Delgado, ambos de 

la Asamblea Social del Agua de 

Puebla, México; La Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales, Dra. Evelyn Farfán, 

el Dr. Raúl Moreno, profesor de la 

Facultad de Economía y el Ing. 

Agr. Cristóbal Betancourt, Espe-

cialista en Manejo de Agua del 

SIADES. 

 En su intervención, la Dra. 

Farfán expuso acerca de la pro-

puesta de Reforma al Artículo 2 de 

la Constitución de República. 

 “Como Universidad hemos 

presentado la propuesta a la Comi-

sión de Legislación y Puntos Cons-

titucionales a fin de que el recurso 

hídrico sea reconocido como dere-

cho fundamental de la persona hu-

mana, pues actualmente no tene-

mos ese reconocimiento a nivel 

constitucional. También se ha pre-

sentado a la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático de 

la Asamblea Legislativa, una pro-

puesta de institucionalidad de la 

Ley General de Agua del Artículo 

10 al 65”, explicó la Dra. Farfán. 

Decana de 

la Facul-

tad de Ju-

risprudenc

ia y Cien-

cias Socia-

les, Dra. 

Evelyn 

Farfán, al 

momento 

del espa-

cio de pre-

guntas y 

respuestas 

en el Foro 

Estudiantes, profesores asisten al Foro:  “La Defensa del Agua para garantizar la vida” 

Dentro de su formación académica como futuros 

abogados, estudiantes del Curso Derecho Civil Obli-

gaciones, impartido por el Lic. Lucio Arias, 

"establecieron el Coloquio sobre la creación de un 

Bufete Jurídico: "Alpha and Gold",  en el cual los jó-

venes presentaron  los servicios disponibles. "Alpha 

and Gold"  se definen como un equipo unido que da 

lo mejor de cada uno de sus integrantes a sus clien-

tes en materia civil, mercantil, penal, administrativo 

entre otros.  


