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Por  Gerardo 
Guillén 

L 
a Facultad de Jurisprudencia y Ciencias  Sociales 
conmemoró los 152 Años de creación de la Bi-
blioteca “Dr. Sarbelio Navarrete”, denominada 
“conservando y facilitando la información para 

la formación de profesionales”.  
 En ese marco, la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn 
Farfán,   informó sobre la creación de una base de datos 
que permitirá ampliar la capacidad  instalada dentro de la 
biblioteca, ya que los  ejemplares son  patrimonio, de esta 
manera se busca cubrir las veces que un documento puede 
ser consultado. 
 “La Base de datos nos permitirá también ir avanzan-
do en brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes. La 
biblioteca como una unidad  fundamental dentro del pro-
ceso enseñanza aprendizaje permite que nuestros estudian-
tes tengan documentación y bibliografía actualizada para 
profundizar en sus conocimientos”, aseguró la decana. 
 Además, se informó sobre la gestión documental y 
restauramiento realizado a más de 27 tesinas doctorales 
del siglo XIX, que ayuda a edificar la Memoria Histórica 
de la biblioteca.  
 También se reconoció con entrega de libros y diplo-

Conmemoran el 152 Aniversario de creación        
de la Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete” 

mas a estudiantes que más hacen uso de esta Unidad, así 
como al ex director Lic. Guillermo Cordero y profesores 
que han aportado  su material bibliográfico. 
 El acto protocolario contó en la Mesa de Honor con 
el Director de la Biblioteca Central, Prof. Héctor Manuel 
Chacón  y con la participación de la representante estu-
diantil de la Junta Directiva de la Facultad, Br. Claudia 
Medrano. 
 En tanto, el  encargado de realizar una reseña históri-
ca del lugar fue el Dr. José Morales, quien resaltó la im-
portancia de que dicho espacio fue la primera biblioteca 
del máximo centro de educación superior y el más antiguo 
de El Salvador. Morales declaró que existen antecedentes 
documentales de la creación de esta unidad desde 1867 
cuando se fundó como “una unidad de apoyo fundamen-
talmente a las cátedras de la época”. Entonces, la UES da-
ba derecho civil, derecho canónico, derecho natural y le-
yes patrias. Además, se contó con la Feria del Libro, la 
cual según Ana López, el objetivo es fomentar la lectura 
“de esa manera los estudiantes despiertan el interés por 
leer y minimizar o no concentrar tanta energía en los dis-
positivos móviles”, agregó.  
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Congreso de Ciencias Jurídicas 2019

C 
on  un homenaje póstumo al Dr. René Ma-
decadel Perla Jiménez, ex profesor, ex 
Decano y ex Fiscal General de la Univer-
sidad de El Salvador (UES), entregado 

por las Autoridades de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, se llevó a cabo el Congreso de 
Ciencias Jurídicas 2019, denominado: “Derecho y 
seguridad jurídica: Avances y retos del Estado en la 
sociedad globalizada”. 
 En sus palabras de inauguración, la Decana de 
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
Dra. Evelyn Beatriz Farfán, recordó el legado del 
Dr. Perla, y declaró “que el objetivo del Congreso 
de Ciencias Jurídicas es acercar  a nuestros estu-
diantes con todos estos  temas novedosos que pro-
bablemente dentro de los salones de clases se abor-
dan de manera colateral” 
 En ese sentido, la primer  ponencia a cargo del 
profesor  Dr. Rutilio Díaz, trató sobre: “La enseñan-
za del Derecho y la practica forense a la luz de la 
disrupción tecnológica”. 
 Uno de los objetivos del Congreso esta el refle-
xionar sobre los avances y desafíos del Estado en su 
responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica y 
las nuevas fronteras en el ejercicio del derecho en el 
contexto de una sociedad globalizada y cada vez 
más informatizada, entre otros. 

Jornadas 
La jornada correspondiente al Departamento de 
Derecho Privado y Procesal, se tubo la ponencia: 
“Prueba informática y la posibilidad de sustitu-
ción de jueces por robots”, a cargo del Dr. Saúl 
Morales, “Inteligencia artificial y robótica, la 
nueva frontera del Derecho”, por la Dra. Alicia 
Zelaya, profesores de la Facultad. 
 La jornada vespertina a cargo de  Departa-
mento de Derecho Público, reunió  las ponencias: 
“Retos y perspectivas en el proceso contencioso 
administrativo en Centroamérica especial referen-
cia a El Salvador”, por el Dr. Karlos Navarro, de 
la Universidad Autónoma de Nicaragua, seguida-
mente el Dr. Henry Mejía, abordó: “El Derecho a 
la buena administración en el proceso administra-
tivo salvadoreño”, en tanto, el Msc. Hugo Pineda, 
desarrolló la temática: “El Derecho de los admi-
nistrados al uso de los medios tecnológicos
 En tanto, el Departamento de Derecho Penal, 
aportó al ciclo de ponencias con los temas: 
criminalidad como instrumento para expansión y 
empoderamiento del crimen organizado
Ing. Ronald González, de la PNC, en tanto, el 
Lic. Juan David Vásquez, Director de la Unidad 
de Delitos Informáticos de la PNC, desarrolló la 
temática: “Medios de Investigación en los delitos 
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Congreso de Ciencias Jurídicas 2019 
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informáticos; énfasis en la prueba pericial” 
 
Homenaje a Lic. Ortiz 
Como preámbulo a la jornada de clausura del 
Congreso,  las autoridades realizaron homenaje 
de reconocimiento al Lic. Eliseo Ortiz, por  su 
trayectoria docente en la Facultad y por ser el 
pionero en la enseñanza del Diplomado en Lide-
razgo Político, Liderazgo Sindical entre otros. 
 
Jornada de cierre a cargo del Dpto. de CC.PP. 
En el marco del desarrollo de ponencias corres-
pondientes al Departamento de Ciencias Políti-
cas, el Dr. José Miguel Vásquez, abordó el tema: 
“Regulación Internacional sobre el Derecho al 
agua y el rol del Estado en su administración con 
énfasis en el caso salvadoreño”, mientras que la 
Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Farfán, desa-
rrolló  el tema: “Propuesta de la UES sobre la 
Ley General del Derecho Al Agua”, el cierre de 
dichas ponencias contó con los comentarios del 
Dr. Raúl Moreno, docente e investigador de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Los tres profe-
sionales participantes en el cierre del Congreso, 
junto con otros docentes de esta Facultad, Econo-
mía y CC. Agronómicas, formularon dicha pro-
puesta presentada a la Asamblea Legislativa. 
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Estudiantes del Curso Negociaciones Interna-
cionales de Relaciones Internacionales, lleva-
ron a cabo la "Simulación de la Conferencia 
de la partes sobre el Cambio Climático COP24-
2018", desarrollada en Polonia en año pasado. 
Cada grupo representó a los principales países 
contaminantes entre los que destacan: Estados 
Unidos, Rusia, Japón, Corea, Brasil, entre 
otros. 
Según el Lic. Roberto Arévalo, encargado del 
Curso, "lo que se pretende es que los estudian-

tes apliquen las técnicas de negociación adquiridas durante el Ciclo, y que se encaminen a 
la formulación de propuestas innovadoras que contribuyan a la reducción del calentamien-
to global". 

 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupa-
cional junto al apoyo de estudiantes en 
Servicio Social, realizaron un recorrido 
por la Unidades académicas y administra-
tivas y salones de clases de la Facultad, a 
fin de informar y entregar documentación 
pertinente sobre las medidas a tomar en 
cuenta en caso de sismos, las señalizacio-
nes de rutas de evacuación y los puntos de 
encuentro existentes en los alrededores. 
El documento incluye ocho medidas que 

deben de tomarse en cuenta: Conservar la calma, apagar cualquier fuente de incendio, ale-
jarse de ventanas y vidrios, atender indicaciones del personal que coordinada la evacua-
ción, alejarse de cafeteras y objetos calientes, ubicarse en zonas de seguridad utilizando el 
triangulo de la vida, evitar uso de escaleras y elevadores, buscar la salida de emergencia 
mas cercana.   

La Decana de la Facultad, Dra. Evelyn 
Farfán, desarrolló la temática 
“Propuesta de Reforma Constitucional 
del Art. 2 de la Constitución de la Re-
pública”, en el marco del Foro Debate: 
“Las Dos caras del Agua”, organizado 
por el Colectivo de Juventudes Cen-
troamericanas que buscan la No Priva-
tización  del líquido a través de la Cam-
paña: “Mi Gota Cuenta”  y al que asis-
tieron representantes del Foro del 
Agua, FUNDASAL, UCA y la UES. En 
su intervención la Decana de la Facultad, recordó que como Universidad se ha hecho  la 
propuesta al seno de la Asamblea Legislativa, a fin de que reforme el Articulo 2 de la Cons-
titución de la República, a fin de reconocer el agua como un bien público, reconocimiento 
al agua como un derecho fundamental de la persona humana, que el servicio de agua pota-
ble sea administrada por el Estado, Juntas del Agua, municipalidades y asociaciones comu-
nales sin fines de lucro y un énfasis en que la gestión integral del recurso hídrico debe de 
estar en manos del Estado.  


