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Por   

Gerardo 

Guillén 

E 
n aras de mantener actualizado  el cuerpo 

docente  de Ciencias Jurídicas y Relaciones 

Internacionales, autoridades de la Facultad a 

través de la Unidad de Docencia y Desarro-

llo de Planes Académicos, inauguraron recientemente 

la III Generación del Diplomado en Docencia Superior 

Universitaria, el cual tendrá una duración 13 meses.   

 En el lanzamiento, delegados de la Junta Directiva 

de la Facultad, encabezados  por la Decana, Dra. 

Evelyn Farfán  y el Vicedecano, Dr. José Nicolás As-

cencio y la Br. Leticia Polanco,  expresaron sus satis-

facción por dicha cualificación con el inicio del Primer  

Módulo: “Desarrollo Profesional Docente”, el cual es-

ta a cargo del Maestro Carlos Doming Mercadillo. 

 “Para nosotros es un ob-

jetivo primordial el poder 

desarrollar y capacitar el 

cuerpo docente de nuestra 

Facultad con este Diploma-

do, vemos la necesidad que 

el 100% de  nuestros profe-

sores tengan la oportunidad  

de recibir conocimientos en 

pedagogía y aquellos que ya 

han tenido la oportunidad  

Inicia III Generación del Diplomado 

Docencia Superior Universitaria 

que actualicen sus contenidos porque como todos sa-

bemos, el Derecho y las Relaciones Internacionales 

cambian, así también las demás ciencias”, aseguró la 

Decana.  

 Para  el Dr. Ascencio, encargado de la Comisión 

Curricular, “es de mucha satisfacción facilitarles  este 

Diplomado porque es una herramienta que sirve para 

capacitar y tecnificar  a los compañeros docentes. He 

tenido la oportunidad de recibir cursos en formación 

docente  y la verdad es que es muy enriquecedor y se 

aprende mucho”, dijo.  

 Las autoridades instaron a aprovechar y ha finali-

zar el Diplomado. 

  “Agradezco a todos los profesores por el esfuerzo 

que han iniciado, esperamos 

verlos el día de la graduación 

allá por el mes de junio del 

próximo año”, agregó la De-

cana. 

Profesores de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales 

Autoridades 

de la Facul-

tad lanzaron 

la III Gene-

ración del 

Diplomado 

Docencia 

Superior 

Universita-

ria dirigido 

a profesores 

de CC.JJ. y 

RR.II. 
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Estudiantes de Relaciones Internacionales            

desarrollan Photo Essay 2018 

D 
 esarrollar un ensayo, con temas  

controversiales y de la realidad  sal-

vadoreña  a través  de una galería 

fotográfica es la finalidad de la   

Quinta Edición del  Photo Essay 2018, organi-

zado  por  estudiantes del Curso Ingles III   de 

la Licenciatura en  Relaciones Internacionales. 

 En el Photo Essay o ensayo fotográfico,   

se constató  el interés  de la comunidad univer-

sitaria, donde los bachilleres explicaron por 

medio del idioma Ingles los temas: La Legali-

zación de la pena de muerte para miembros de 

pandillas en El Salvador, Trabajo Informal, 

Desaprovechamiento de los recursos marinos, 

Matrimonio Igualitario, Hacinamiento carcela-

rio, Efectos de la transculturización en la iden-

tidad de los jóvenes en El Salvador, Hecho en 

El Salvador:  emprendedores impresionantes, 

entre otros de los trabajos investigaciones ex-

puestos. 

 “Lo que pretendemos es despertar el inte-

rés, el análisis de la población universitaria  pa-

ra que tomen acción sobre la realidad que esta-

mos viviendo  en el país, temas sensibles com-

pletamente a la sociedad, en ese sentido, como 

universitarios críticos buscamos la sensibiliza-

ción de la población salvadoreña”, manifestó la 

Licda. Berta Portillo,  encargada del Curso. 

 Además, por medio  del foto ensayo los 

bachilleres desarrollan habilidades y destrezas 

con descripciones, argumentaciones y compa-

rativos, en ese sentido, uno de los temas que es 

controversial en el país y que exigen  las orga-

nizaciones  sociales  su legalidad  a la Asam-

blea Legislativa es el matrimonio entre perso-

nas del mismo sexo.  

 “El tema central de nuestro ensayo es el de 

poner puntos en la mesa sobre  la legalización 

del matrimonio igualitario en el país, son pun-

tos que la gente lo ha llevado a la Asamblea 

Legislativa para que la población vea este tema 

como una posible realidad, que esta en auge y 
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rés, el análisis de la población universitaria  pa-

ra que tomen acción sobre la realidad que esta-

mos viviendo  en el país, temas sensibles com-

pletamente a la sociedad, en ese sentido, como 

universitarios críticos buscamos la sensibiliza-

ción de la población salvadoreña”, manifestó la 

Licda. Berta Portillo,  encargada del Curso. 

 Además, por medio  del foto ensayo los 

bachilleres desarrollan habilidades y destrezas 

con descripciones, argumentaciones y compa-

rativos, en ese sentido, uno de los temas que es 

controversial en el país y que exigen  las orga-

nizaciones  sociales  su legalidad  a la Asam-

blea Legislativa es el matrimonio entre perso-

nas del mismo sexo.  

 “El tema central de nuestro ensayo es el de 

poner puntos en la mesa sobre  la legalización 

del matrimonio igualitario en el país, son pun-

tos que la gente lo ha llevado a la Asamblea 

Legislativa para que la población vea este tema 

como una posible realidad, que esta en auge y 

Unidad  de  Comunicaciones 

Lobby del 

edificio his-

tórico de la 

Facultad, 

donde se lle-

vó a cabo la 

Quinta Edi-

ción del 

Photo Essay, 

el cual tuvo 

la participa-

ción de estu-

diantes de 

Ingles III  

Estudiantes  del Curso Ingles III de RR.II. 

Estudiantes de RR.II. argumentan el  tema  investigado  

Lic. Julio Ramírez, junto a estudiantes  de RR.II. 

Palabras de apertura a cargo de la Licda. Bertha Portillo 

que es necesario si lo vemos como Derechos 

Humanos a nivel mundial, ya que todas las 

personas tenemos el derecho de ser amadas  y 

a amar, pero estamos excluyendo a un número 

de personas que quieren cumplir lo establecido 

por la sociedad, pero que  la misma sociedad 

le impide y que hay muchos a su favor”, argu-

mentó Kimberly Cañas, estudiante de Tercer 

Año de  Relaciones Internacionales. 

 Según la Maestra Portillo, las fotografías 

que presentaron  los bachilleres  en sus traba-

jos de investigación son originales, es decir, 

hechas por ellos dependiendo la temática y si-

tuación; salvo excepciones como el tema de 

Hacinamiento carcelario.   
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Autoridades de la Facultad a tra-

vés de la Unidad  de Posgrados  

impartieron del 28 de mayo al 2 de 

junio de 2018 el Módulo: “Nuevas 

Tendencias del Derecho Privado”, 

el cual contó con la facilitación 

del Dr. Pablo Iannello, catedrático 

de la Universidad de Buenos Ai-

res, Argentina. “Quiero darles la 

bienvenida al inicio de este módu-

lo que, al mismo tiempo nos llena 

de satisfacción  ya que con el 

desarrollo de este, están llegando 

a la finalización del Primer Ciclo de la Maestría Derecho Privado, entonces es una primera me-

ta recorrida les,  deseo muchos éxitos en este curso y los que les faltan aún”, mencionó la Deca-

na, Dra. 

Evelyn 

Beatriz 

Farfán 

Mata. 


