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Concluye Modulo III del Diplomado
Docencia Superior Universitaria
Decana de la
Facultad, Dra.
Evelyn Beatriz
Farfán Mata,
al momento de
dirigirse a los
profesores que
han cursado un
módulo más del
Diplomado
Docencia
Superior
Universitaria

Por Gerardo
Guillén

L

a Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, entregó diplomas de participación a
profesores de Ciencias Jurídicas y Relaciones
Internacionales, en el marco del cierre del Módulo III:
"Planificación Curricular en la Educación Superior",
del Diplomado Docencia Superior Universitaria, el
cual es coordinado por la Unidad de Docencia y Desarrollo de Planes Académicos. El Curso se desarrolló
del 19 de octubre al 12 de diciembre del año 2018.
En la clausura, la Decana, reconoció el empeño
que han demostrado los profesores durante las semanas que han recibido sus clases.
“Quiero expresar mi reconocimiento por este esfuerzo que están haciendo, sabemos que es bastante
complejo llevar a la par varias actividades académicas,
este Diplomado esta diseñado para fortalecer las com-

petencias que en la practica ya hemos desarrollado en
las aulas de clases, pues hay una consistencia teórica y
un orden en lo que a la docencia implica”, externó la
Decana de la Facultad durante la entrega de diplomas
del Módulo III: “Planificación Curricular en la Educación Superior”.
Para el Lic. Rubén Solórzano, coordinador de la
Unidad de Docencia y Desarrollo de Planes Académicos, lo que pretenden es “mejorar el ejercicio docente
dentro de los salones de clases”, dijo.
Al Diplomado asisten un estimado de 19 profesores promovidos, quienes se han agrupado a los que ya
habían empezado el seminario, no obstante, por cuestiones académicas no habían continuado sus fortalecimiento en lo que a la practica académica se refiere,
pero es meritorio retomar el camino de la enseñanza.

Profesores de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales recibieron diploma por haber cursado el Modulo III del D.D.S.U.
1

DIRECTORIO

Msc. Roger Armando Arias Alvarado
RECTOR

Imparten seminario: “Acceso a la Información,
el Gobierno Abierto y Globalización”

Dr. Manuel de Jesús Joya
Vicerrector Académico
Ing. Nelson Bernabé Granados
Vicerrector Administrativo
JUNTA DIRECTIVA
Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata
Decana
Dr. José Nicolás Ascencio Hernández
Vicedecano
Msc. Juan José Castro Galdámez
Secretario
Representantes de Docentes
Lic. Eric Napoleón López Águila
Dr. Edgardo Herrera Medrano Pacheco
Propietarios
Msp. Luis Eduardo Ayala Figueroa
Dr. Juan Carlos Castellón Murcia
Suplentes
Representantes Estudiantiles
Br. Leticia María Polanco Anaya
Br. Marco Antonio Martínez García
Propietarios
Br. Claudia Guadalupe Medrano
Br. Moisés Isaías Penado Salgado
Suplentes
DIRECTORES DE ESCUELA
Lic. René Mauricio Mejía Méndez
Director de Escuela de Ciencias Jurídicas
Lic. Nelson Rivera
Director de Escuela de Relaciones Internacionales
JEFES DE DEPARTAMENTO
Licda. Diana del Carmen Merino de Sorto
Ciencias Políticas
Dr. Armando Antonio Serrano
Derecho Penal
Lic. Jorge Alonso Beltrán
Derecho Privado y Procesal
Msj. Hugo Dagoberto Pineda Argueta
Derecho Público
JEFES DE UNIDAD
Lic. Rubén Solórzano
Docencia y Desarrollo de Planes Académicos
Lic. Reynaldo Chávez Martínez
Proyección Social
Dr. Reinaldo González
Unidad de Posgrado
Ing. Danny William Gutiérrez Recinos
Administración Académica
Lic. Napoleón Muñoz Ramírez
Administración Financiera
Sra. Alejandrina Martínez Meza
Biblioteca
Sr. Serafín López Chicas
Servicios Generales
Lic. Gerardo Guillén
Comunicaciones
Licda. Leticia Osorio
Socorro Jurídico

Jurisprudencia UES
www.jurisprudencia.ues.edu.sv

Grupo de estudiantes que asistieron a las cuatro jornadas sabatinas del Seminario
muestran diplomas de participación

E

studiantes de Relaciones
Internacionales y de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias
Sociales,
culminaron
satisfactoriamente el Seminario:
"Acceso a la Información, el Gobierno Abierto, La Globalización y
sus Desafíos", el cual se llevó a cabo del 16 de febrero al 26 de marzo
de 2019.
La iniciativa de trasladar los
conocimientos hacia los bachilleres
por parte de la Licda. Iris Castro,
encargada de la Oficina de Atención
e Información y del Lic. Vladimir
Castellanos, profesor del área de
política internacional de Relaciones
Internacionales es "retribuir" los
beneficios de la movilidad académica que realizaron en Chile y España,
respectivamente.
“Queremos que los beneficiarios de movilidades académicas
compartan los conocimientos que

adquieren. Como autoridades estamos rompiendo esquemas en el sentido que no solo se debe ir a aprovechar estas capacitaciones que, muchas son a nivel internacional, sino
que estas experiencias se reviertan
hacia los estudiantes, de tal forma,
que esta iniciativa es un proyecto insignia, pues pretendemos que los beneficiarios tengan la voluntad de
transmitirlos”, dijo la Decana, Dra.
Evelyn Farfán.
“Para mi el seminario ha sido de
mucha enseñanza y conciencia porque lo que la Globalización esta causando en la sociedad es lamentable,
países como El Salvador vamos en la
cola, arrastrando todo lo malo de la
globalización, mientras los países industrializados se están quedando con
las riquezas que genera esto”, expresó Fernando Martínez, estudiante de
primer año de RR.II.

Síguenos como:
@derechoues
Decanato: 2525-8665, 2511-2111 Ext. 2101
Comunicaciones: Ext 6546
Secretaria: Ext 2102
Diseño: Lic. Gerardo Guillén
Conmutador:
225-1500

Estudiantes muestran Diplomas

Unidad de Comunicaciones
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Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Farfán

En Asamblea de Personal Académico de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, fue conformado el Comité Electoral Académico CEA, Ciclo I-2019. Luego
de aprobada la agenda y el sistema de votación a emplear, el Comité Electoral Académico quedó conformado de la
siguiente manera:
-Lic. René Santacruz, del Departamento de
Derecho Público, propietario, Lic. José
Miguel Vásquez, del Departamento de
Ciencias
Políticas,
propietario,
-Lic. Manuel Cea, Departamento de Derecho Privado y Procesal, suplente,
-Lic. Efraín Jovel, de la Escuela de Rela-

ciones Internacionales, suplente

Previo a la semana de
vacaciones, Personal
de Servicios Generales
de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, llevaron
a cabo una jornada
única de aseo, ornato y
limpieza en áreas de
mesas, jardinería y
zonas verdes circundantes a la Facultad.
El objetivo es dar mantenimiento a dichas
zonas, prevenir focos
de contaminación y
evitar brote de enfermedades.
“Como parte de las
actividades de ornato y
limpieza desarrolladas
desde el inicio de nuestra gestión, este día los Área de parqueo y fachada del edificio histórico de la Facultad lucen limpias tras jornada de aseo, resaltan la
buena imagen y permiten el desarrollo de las actividades en un ambiente saludable
compañeros de la Unidad de Servicios Generales desarrolló una jornada de limpieza de los alrededores de la Facultad, hacemos un llamado a
los usuarios de la Facultad a mantener limpia las áreas porque es tarea de todos colaborar depositando la basura en su lugar”, agregó la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata.

Aseo y ornato en área de Socorro Jurídico y
Escuela de Relaciones Internacionales

Área verdes y jardinería entre edificio histórico y
compartido

Unidad de Comunicaciones
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Trabajadores colocan basura en transporte
institucional para llevarlo a contenedores

El Sindicato de Empresa de los Trabajadores de la Universidad de El
Salvador (SETUES), convocó a
Asamblea General de personal administrativos y de Servicios Generales de la Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales, donde se conformó la Base Sindical, período 20192020. Tras aprobar la agenda, los
asambleístas eligieron al Sr. Mario
Enrique Cardona, Secretario general, Sr. Wilfredo Lara, Actas y acuerdos, Sr. Emerson Estupinian, Secretario de conflictos, Sr. Francisco
Quijada, Secretario de prensa y propaganda, Sra. Rebeca Cruz, Secretaría de la Mujer.
Con el apoyo del transporte institucional de
la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, estudiantes del
Lic. Jesús Peña, de la
materia Derecho Administrativo, Tercer Año de
la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, asistieron
al
Foro:
"Plataforma Digital de
Precios de Supermercados", el cual fue organizado por la Defensoría
del Consumidor, llevado
a cabo en el Hotel Sheraton
Presidente.
Asimismo, el transporte Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas asisten al Foro: “Plataforma Digital de Precios de
Supermercados”, el cual se llevó a cabo en el Hotel Sheraton
institucional
favorece
el traslado de profesores
que imparten clases dentro del programa de Maestrías de la Unidad de Posgrados, de tal
forma que la adquisición de las unidades de transporte son de mucha importancia y utilidad para el servicio que ya están prestando, ya que también esta a disposición de la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativos a fin de apoyar y facilitar las actividades de proyección social, investigación y docencia.

Lic. Jesús Peña da indicaciones a estudiantes previo a asistir a la actividad académica

Profesor de la Maestría Derecho Privado
es trasladado en transporte institucional
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Microbús institucional traslada a estudiantes
hacia un hotel capitalino

