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Por   

Gerardo 

Guillén 

D 
e conformidad  al Artículo 15 del Regla-

mento de la Prevención de Riesgos en los 

Lugares de Trabajo, la Decana  llevó a ca-

bo la Asamblea de Personal Académico y 

Administrativo de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales,  en la que fueron electos Lic. Mar-

vin de Jesús Colorado, la Srita. Ana López y el Sr. Ju-

lio César López, quienes integrarán el nuevo Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional período (2018-

2019). 

 A los tres miembros electos en Asamblea se inte-

gran cuatro más que han sido nombrados por la Junta 

Directiva: el Sr.  Serafín López Chicas, coordinador de 

Servicios Generales, la 

Licda. Alma Dinora Agui-

rre, de la Unidad de Planifi-

cación, el Lic. Rubén Solór-

zano, encargado de Docen-

cia y Desarrollo de Planes 

Académicos y el Sr. Jorge 

Lara, encargado de Bodega.  

 A la fecha hay siete 

miembros de un total de 

ocho, quedando pendiente 

uno más el cual saldrá de 

Autoridades conforman Comité de  

Seguridad y Salud Ocupacional 

la Base Sindical.  

 Tras aprobar la agenda el mecanismo de elección 

que dio como resultado 92 votos por el si, 3 votos nu-

los  y 14 abstenciones, solo queda que tomen sus car-

gos a partir del próximo mes de abril. 

 La Decana manifestó  la importancia de la elec-

ción del  Comité. 

 Es de recordar que para integrar dicho Comité, los 

trabajadores deben cumplir ciertos requisitos como lo 

son el tener la calidad de trabajador  permanente, parti-

cipar de forma voluntaria, ser electos en base a lo que 

dicta el Reglamento de Prevención de Riegos en los 

Lugares de Trabajo, poseer formación en materia de 

prevención  de riesgos ocu-

pacionales. Para cumplir con 

el último requisito, recibirán 

capacitaciones para tener 

esas capacidades.   

Conteo de votos de Asamblea de Personal de la Facultad 

Decana de 

la Facultad, 

Dra. Evelyn 

Beatriz Far-

fán Mata, al 

momento de 

dirigirse al 

Personal 

Académico y 

Administra-

tivo  
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Facultad apertura Oficina de Atención al Estudiante 

OAE  

E 
 n el marco de la Jornada de Viernes 

Cultural que se llevó  a cabo el pasa-

do 2 de marzo, la Decana de la Facul-

tad de Jurisprudencia y Ciencias So-

ciales, lanzó la Oficina de Atención al  Estu-

diante (OAE), la cual busca facilitar los proce-

sos académicos y administrativos de los estu-

diantes, así como incidir en el mejoramiento de 

la salud mental de los estudiantes mediante una 

atención personalizada. 

 Según las autoridades, la OAE es una 

“propuesta” de la actual administración, por 

tanto, se da cumplimiento a uno de los proyec-

tos de campaña.  

 “Tenemos el agrado de presentar el lanza-

miento de la Oficina de Atención al Estudiante, 

quiero expresarles que ésta fue una propuesta 

que tuvimos junto con el Dr. Nicolás Ascencio, 

durante la campaña para llegar a la Decanatura. 

También quiero dar muestras de agradecimien-

to a la Junta Directiva, pues sin su apoyo, éste 

proyecto no sería posible”, expresó la Decana 

de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Ma-

ta 

 Las funciones que tendrá la OAE y que es-

tará a del cargo del Lic. Douglas Ramírez, se 

basan en: Orientación en los procesos académi-

cos y administrativos, información sobre becas 

y movilidad estudiantil, solicitudes a los órga-

nos de gobierno y autoridades, trámites socio-

económicos, derechos estudiantiles y ofertas de 

cursos extracurriculares de formación, desarro-

llo de proyectos deportivos, lúdicos, de proyec-

ción artística, género y voluntariado, entre 

otros. 

 En su intervención el Lic. Douglas Ramí-

rez, encargado de la OAE,  instó a “formar 

equipo” y a integrarse a los proyectos que se 

ejecutarán próximamente. 
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proyecto no sería posible”, expresó la Decana 

de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Ma-

ta 

 Las funciones que tendrá la OAE y que es-

tará a del cargo del Lic. Douglas Ramírez, se 

basan en: Orientación en los procesos académi-

cos y administrativos, información sobre becas 

y movilidad estudiantil, solicitudes a los órga-

nos de gobierno y autoridades, trámites socio-

económicos, derechos estudiantiles y ofertas de 

cursos extracurriculares de formación, desarro-

llo de proyectos deportivos, lúdicos, de proyec-

ción artística, género y voluntariado, entre 

otros. 

 En su intervención el Lic. Douglas Ramí-

rez, encargado de la OAE,  instó a “formar 

equipo” y a integrarse a los proyectos que se 

ejecutarán próximamente. 

 

Conferencias magisteriales 

Como parte de la Jornada de Viernes Cultural 

Unidad  de  Comunicaciones 

Decana de la 

Facultad, 

Dra. Evelyn 

Beatriz Far-

fán Mata, es 

acompañada 

en la mesa de 

honor por el 

Lic. Douglas 

Ramírez, en-

cargado de la 

OEA, la Msc. 

Nelly Chevez, 

Decana de 

Posgrados de 

la UCA y 

Msc. Andrea 

Cristancho, 

Directora de 

Maestría en 

Gestión Es-

tratégica de 

la Comunica-

ción de la 

UCA.   

Estudiantes asisten al lanzamiento de la OAE 

Msc. Nelly Chevez, Decana de Posgrados de la UCA  

Auditorio Herberh Anaya Sanabria de esta Facultad 

Monitor, en el cual se informa acerca los procesos académicos 

de esta Facultad, se contó con la ponencia ma-

gisterial: “Mitos y Realidades de la Inmigra-

ción hacia los Estados Unidos”, a cargo de la 

Dra. Jill Esbenshade, socióloga de la Universi-

dad de San Diego.  

  Además, se tuvo la participación ar-

tística de la Br. Guadalupe Delgado, estudiante 

de Quinto Año de la Licenciatura en Relacio-

nes Internacionales, mientras que el Lic. Dou-

glas Ramírez demostró su talento al canto y 

deleitó con dos melodías a los presentes en el 

Auditorio Herbert Anaya Sanabria. Lo anterior 

en el marco de la actividad extracurricular or-

ganizada por el curso Introducción a las Cien-

cias Políticas. 

 Por la tarde, la presentación de la OAE se 

realizó en el marco de las ponencias realizadas 

por la Msc. Nelly Chévez, quien abordó la te-

mática Campañas Electorales, por su parte la 

Msc. Andrea Cristancho, expuso la Conferen-

cia Magisterial Marketing Electoral. 
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La Universidad de El Salvador (UES) 

ocupa el primer lugar de instituciones 

de educación en El Salvador en 2018, 

de acuerdo el ranking internacional 

de universidades el Sistema Quacqua-

relli Symonds. 

 Esta casa estudios, única de naturale-

za pública del país ha aumentado su 

calidad al ocupar el rango de 191-200, 

cuando en 2017 se ubicaba en 201-

250.  

Además, se ubica entre escaños arriba 

de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras (UNAH,  la Universidad 

de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Nacional Autonómica  de Nicaragua (UNAN), 

a nivel regional de esta casa de estudios salvadoreña. 

Este año es histórico para la UES, ya que desde su fundación en 1841, aproximadamente 35 mil estu-

diantes, provenientes de institutos públicos, recibirán educación gratuita y de calidad. 

Esto es gracias a un refuerzo de $6 millones de dólares al presupuesto de la UES, que logrará impul-

sar también la investigación científica. Así es como esta Alma Mater llega al 2% del Presupuesto Ge-

neral de la Nación en 2018, que a pesar de este apoyo económico aún es la inversión de un Estado a 

Educación Superior más bajo en toda la región. 

El rector de la UES, Máster Roger Armando Arias, recalcó durante los actos conmemorativos del 177 

aniversario de la casa de estudios que “no quitaremos el dedo del renglón hasta que se reconozca a es-

ta casa de estudios” en la búsqueda de un presupuesto más digno y justo que permita desarrollar ple-

namente sus tres funciones: excelencia académica y docencia; proyección social y pertinencia, e in-

vestigación científica y gestión de conocimientos. 

Debido a los trabajos de remodela-

ción y mejoramiento en el Edificio 

Compartido, Personal de Servicios 

Generales de la Facultad, trasladó 

bancas y pupitres hacia el Salón de 

Usos Múltiples (ex sala de posgra-

dos),  segundo nivel de la Bibliote-

ca  “Dr. Sarbelio Navarrete”  y Sa-

la de Simulaciones,  a fin de habili-

tar dichos espacios y de esta mane-

ra  no interrumpir  las clases. 

Luego del enjambre sísmico del pa-

sado mes de abril del año 2017, las 

autoridades han  iniciado una serie 

de gestiones para realizar una re-

modelación y mantenimiento profundo del edificio compartido. Se  esperaba  que  dichos trabajos iniciaran 

en el periodo de  interciclo y periodo vacacional del  año pasado, sin embargo,  no fue posible por causas 

fuera del control de las autoridades, quienes  conversaron con delegados  de la empresa que ganó la Licita-

ción para desarrollar la obra por niveles, iniciando por la tercera planta del Compartido para que la afecta-

ción sea mínima.  


