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Por  Gerardo Guillén 

A 
utoridades de la Facultad,  el Ministerio de 

Relaciones Exteriores  y  delegados de la 

Agencia de Cooperación Internacional de 

Corea en El Salvador  (KOICA), podrían 

ejecutar el Proyecto: “Mejora de la Educación Univer-

sitaria a través del Fortalecimiento de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales”, el cual fue pre-

sentado por las autoridades en septiembre del año pa-

sado. 

 Durante la semana comprendida entre del 21 al 25 

de enero, la Facultad recibió  un equipo de técnicos  

coreanos,  quienes realizaron un  predictamen de la 

factibilidad del proyecto. 

 El KOICA ha estudiado y analizado  la propuesta 

de esta  Facultad y, según la Vi-

ceministra de Cooperación para 

el Desarrollo, Ing. Ryna Garay,  

los resultados han sido favora-

bles.  

 Dicha iniciativa ha contado 

con el acompañamiento de la 

Decana de la Facultad, Dra. 

Evelyn Farfán, los Directores de 

Escuela de Ciencias Jurídicas y 

 Facultad y KOICA trabajan Proyecto: 

“Mejora de la Educación Superior” 

Relaciones Internacionales, Ing. René Mejía y Lic. 

Nelson Rivera, respectivamente, Licda. Evelin Gutié-

rrez y Licda. Odalys Sánchez, de la Unidad de Investi-

gación, Maestra Yaqueline Rodas, Coordinadora de la 

Unidad de Relaciones Interinstitucionales y Coopera-

ción Internacional y el Lic. Reynaldo Chávez, de Pro-

yección Social. 

 Asimismo, la Viceministra “le ha expresado a la 

delegación coreana sobre la importancia del proyecto, 

como prioridad del país por los impactos que se espe-

ran lograr con su ejecución”, sostuvo  Garay.  
 En el Proyecto se busca integrar los tres ejes prin-

cipales de la UES: Docencia, Investigación y Proyec-

ción Social,  por medio de los cuales se fortalecería  el 

uso de las TIC´s, creación de un 

Instituto de Investigación Social 

para el Desarrollo, Creación y 

funcionamiento un  Laboratorio 

de Innovación Social a fin de 

fortalecer la Proyección Social y 

Trasladar el área administrativa 

de la      Escuela de Relaciones 

Internacionales hacia la nueva 

edificación  que incluiría  equi-

pamiento y mobiliario.  

La delegación 

coreana visitó 

la oficina del 

Decanato, don-

de sostuvo 

reunión con 

Autoridades de 

la Facultad y 

coordinadores 

de unidades 

académicas. 

Decana recibe visita de delegados del KOICA 
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Facultad facilita inducción de estudiantes a través de Curso Propedéutico 

“ 
Favorecer en la adaptación de los y las 

estudiantes de Nuevo Ingreso de Cien-

cias Jurídicas y Relaciones Internaciona-

les al quehacer universitario cotidiano en 

aspectos concernientes al ámbito académico y 

administrativo”,  es el objetivo del Curso Prope-

déutico 2019, el cual ha sido creado por la Co-

misión Curricular en coordinación con la Uni-

dad de Docencia y Desarrollo de Planes Acadé-

micos de la Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales. 

 Con la implementación del Curso Prope-

déutico, los jóvenes podrán conocer sobre as-

pectos referidos a tramites académicos, vincu-

lándolos directamente  al conocimiento de las 

generalidades sobre procesos, lineamientos, y 

disposiciones  a seguir durante su vida institu-

cional universitaria. 

 “Sean todos y todas bienvenidos. Este día 

inician una nueva etapa en sus vidas, en la Uni-

versidad aprenderán nuevas cosas, van a enfren-

tarse a un nuevo esquema de aprendizaje  y  

para eso están los compañeros docentes, para 

poyarles en este nuevo proceso de adaptación, 

la educación superior requiere de un mayor 

compromiso de ustedes”, expresó la Decana 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata. 

 Durante las jornadas de inducción, los es-

tudiantes de Nuevo Ingreso recibieron charlas 

referentes a “Evolución Histórica de la Uni-

versidad de El Salvador”, “Procesos Académi-

cos y Administrativos”, “Proyecto de Vida”, 

Legislación Universitaria”, Técnicas de Estu-

dios y Metodologías de Aprendizaje”, temáti-

cas  abordadas por la experiencia de los profe-

sores.  

 “A nosotros que somos de Nuevo Ingreso 

nos sirve de gran manera este curso porque no 

sabemos cómo están distribuidos los procedi-

mientos que debemos realizar, no conocemos a 

las autoridades, entonces con esto nos ayudan 
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tarse a un nuevo esquema de aprendizaje  y  

para eso están los compañeros docentes, para 

poyarles en este nuevo proceso de adaptación, 

la educación superior requiere de un mayor 

compromiso de ustedes”, expresó la Decana 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata. 

 Durante las jornadas de inducción, los es-

tudiantes de Nuevo Ingreso recibieron charlas 

referentes a “Evolución Histórica de la Uni-

versidad de El Salvador”, “Procesos Académi-

cos y Administrativos”, “Proyecto de Vida”, 

Legislación Universitaria”, Técnicas de Estu-

dios y Metodologías de Aprendizaje”, temáti-

cas  abordadas por la experiencia de los profe-

sores.  

 “A nosotros que somos de Nuevo Ingreso 

nos sirve de gran manera este curso porque no 

sabemos cómo están distribuidos los procedi-

mientos que debemos realizar, no conocemos a 

las autoridades, entonces con esto nos ayudan 

Unidad  de  Comunicaciones 

Decana  y Vi-

cedecano de 

la Facultad de 

Jurispruden-

cia y Ciencias 

Sociales, Dra. 

Evelyn Far-

fán y Dr. José 

Nicolás As-

cencio, res-

pectivamente, 

reciben en 

Auditorio 

Herbert Ana-

ya Sanabria a  

estudiantes de 

Nuevo Ingre-

so de Ciencias 

Jurídicas y 

Relaciones 

Internaciona-

les  

Lic. Dou-

glas Ramí-

rez, encar-

gado de la 

Oficina de 

Atención al 

Estudiante 

a saber qué es lo que debemos hacer, además 

nos sirve como inducción a la carrera  y  pre-

pararnos para el futuro”, manifestó  Nathaly 

Alvarado, estudiante de Primer Año de Cien-

cias Jurídicas. 

 Las charlas son planificadas previo al 

inicio del Ciclo I-2019, ese sentido “es buena 

la idea de este Curso, porque nosotros que so-

mos nuevos a veces venimos con un  poco de 

timidez algunos, quizá nos da pena preguntar 

y con esta inducción conocemos cuestiones 

generales acerca de las Autoridades de la Fa-

cultad y cómo es la vida universitaria, cómo 

crear un plan de vida y afrontar bien esta nue-

va etapa”, agregó Manuel Burgos, estudiante 

de Nuevo Ingreso de Relaciones Internaciona-

les.   

 Además, fueron presentados los represen-

tantes estudiantiles ante órganos de gobierno 

de la Facultad.  

Lic. Luis 

Ayala, pro-

fesor de la 

Facultad, 

imparte la 

charla: 

“Evolución 

Histórica de 

la UES” 

Estudiantes 

de Nuevo In-

greso de 

Ciencias Ju-

rídicas y Re-

laciones In-

ternacionales  

Represen-

tantes     

estudianti-

les ante 

órganos de   

gobierno 

de la Fa-

cultad, 

asisten a 

Curso Pro-

pedéutico 

Estudiantes 

de Nuevo 

Ingreso de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Relaciones 

Internacio-

nales  
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Autoridades trabajan en mejorar áreas de 

acceso de estudiantes  

En aras de proporcionar un mejor acceso y traslado de estudiantes  de ambas  carreras de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, así como a los bachilleres que llevan a 

cabo sus practicas jurídicas y peatones en general,   personal de Servicios Generales han 

desarrollado trabajo de mejoramiento en el Socorro Jurídico con la construcción de un pa-

sillo de transito. Además, se realizaron gestiones a fin de construir  un muro perimetral en 

el acceso techado que enlaza el Edificio Histórico y el Compartido. Por otra parte, con el 

apoyo y donación de estudiantes, profesores y exalumnos de RR.II. se realizó un proyecto 

de mejora del jardín y área de mesas a un costado 

de la Escuela de Relaciones Internacionales, de es-

ta forma las autoridades de la Facultad previenen  

accidentes que pueda suscitarse por lo deteriorado 

en que se encontraba dicha zona. Los resultados 

son notorios, de manera tal que los jóvenes tendrán 

espacio readecuado y acorde al desarrollo de sus 

actividades académicas durante el Ciclo I-2019.  

Sr. Serafín 

López, de la 

Unidad de 

Servicios 

Generales, 

observa tra-

bajo de me-

joramiento 

en acceso de 

la Escuela 

de Relacio-

nes Interna-

cionales ha-

cia edificio 

compartido 

 


