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Organizaciones sindicales reconocen
gestión de la Decana de la Facultad
Licda. Sonia
Vásquez, presidenta de Egresados del Diplomado Sindical, entrega diploma a Decana de la Facultad, Dra.
Evelyn Farfán

Por Gerardo
Guillén

E

n acto de entrega de diploma acompañado de los
mejores deseos en proyectos futuros, la Decana
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Dra. Evelyn Farfán, recibió reconocimiento parte de la Coordinadora General del Diplomado en Liderazgo Sindical por el apoyo que reciben en el préstamo
de espacios de aulas para desarrollar el proyecto de escuela sindical y otras actividades que la clase trabajadora ha
llevado a cabo desde el año 2009.
“Desde hace varios años hemos hecho un esfuerzo
implementando una escuela de liderazgo sindical los días
sábados, siempre la Facultad nos ha apoyado en especial
la Dra. Farfán, facilitándonos espacios idóneos como aulas
y el Auditorio y así echar andar nuestro proyecto, ya que
los sindicalistas no tenemos un lugar donde formarnos, entonces con la coordinación del Diplomado Sindical tenemos este espacio, por ello los trabajadores organizados
queremos darle un reconocimiento por prestarnos las ins-

Lic. Carlos Ortega, coordinador del DS

talaciones cada fin de semana”, informó Marta Campos,
Secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación ATRAMEC.
“Para mi es un honor este reconocimiento, pero acá
hay varios actores que han tenido mucha relación y esfuerzo, son 10 años en la Facultad y surge como una visión
en la que la formación, educación y el compartir conocimiento es lo que nos puede generar una población consciente que sea el líder de la generación de los cambios en
este país, y esa visión surge, tanto con el Lic. Ortiz Ruiz y
un equipo de compañeros con los que se comienzan a
gestar una serie de diplomados como por el ejemplo el Diplomado en Liderazgo Político”, explicó la Decana de la
Facultad, Dra. Evelyn Farfán.
Los actos de reconocimiento contó con varias organizaciones sindicales de trabajadores, además, se tuvo una
participación artística para dar realce al evento.

Representantes de organizaciones sindicales
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Decana de la Facultad, se dirige a asistentes
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Estudiantes realizarán horas sociales en la elaboración de escrituras municipales en
Santa Cruz Analquito, departamento de Cuscatlán

L

a Proyección Social en la
Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales se ha
visto favorecida con el
apoyo y traslado de estudiantes y
docentes en el Transporte Institucional al municipio de Santa Cruz
Analquito, departamento de Cuscatlán.
En ese sentido, un grupo de estudiantes de pregrado y maestría de
Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales liderados por el Secretario de Proyección Social, el Lic.
Reynaldo Chávez, sostuvieron una
reunión de trabajo con el Alcalde de
dicho municipio y sus consejo municipal, quienes han solicitado apoyo técnico en la elaboración y redacción de escrituras de tres predios
y propiedades municipales, así como algunas propiedades de familias
que cuentan con el asesoramiento
de la Alcaldía.
“La labor que harán los estu-

diantes consiste en diligencias notariales en la elaboración y legalización
de inmuebles de la municipalidad y
de los habitantes, familias que han
adquiridos sus lotes para vivienda,
pero que aún no han sido legalizados”, dijo el Secretario de Proyección Social.
Según la Licda. Mirna Maldonado, Secretaria Municipal de la Alcaldía de Santa Cruz Analquito, “con la
Facultad ya hemos realizado trabajos
conjuntos, el año pasado nos apoyaron en la elaboración de unos manuales y lo culminamos gracias a Dios.
Ahora volvemos a solicitar apoyo en
la legalización de la titulación de tres
predios municipales, el diagnóstico
de dos lotificaciones ilegales que hay
en este zona del municipio y también
requerimos sus buenos oficios en un
proyecto grande de titulación de propiedades de nuestros pobladores”,
explicó.
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@derechoues
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Diseño: Lic. Gerardo Guillén
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Delegación de estudiantes junto a alcalde

Unidad de Comunicaciones
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Estudiantes de CC.JJ. y RR.II.

En coordinación con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de las Mujeres (CLADEM), estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, asistieron a la presentación de los resultados del
estudio: "Niñas Madres, Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América
Latina
y
el
Caribe".
La Licda. Yolanda Guirola, coordinadora de
CLADEM en El Salvador, manifestó que "el embarazo infantil impuesto hay que denunciarlo,
pues es una tortura para las niñas según Amnistía Internacional, por tanto, es importante que
los diferentes sectores de la sociedad como las Universidades lo conozcan porque es parte del
diario vivir y muchas veces son invisibilizados", informó.
Las Facultades de Jurisprudencia
y
Ciencias
Sociales y Ciencias y Humanidades, presidieron la
cuarta jornada en el marco
del 1er. Congreso Internacional sobre “Salud y Medio Ambiente: hacia una
Universidad Saludable”, el
cual se llevó a cabo del 8 al
12 de abril en la UES. Por
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
el Dr. José Miguel Vásquez, llevó a cabo la ponencia: “Derecho al Agua
en El Salvador: Una Visión de la Universidad de
El Salvador”, en tanto, el
Lic. Javier Flores, profesor
de Relaciones Internacionales abordó: “Reducción
del Consumo Energético”.
La cuarta jornada llevada
a cabo en el auditorio de Mesa de honor integrada por Lic. Vicente Cuchillas, Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Dra.
la Facultad, el MSc. Ger- Evelyn Farfán, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Lic. Josefina Sabrían, Presidenta de la Asamblea General Universitaria AGU y Ing. Xenia de Zas, de la Comisión de Medio Ambiente de la
mán Rodríguez Arana, de
AGU
Guatemala, desarrolló la
ponencia: “Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental", la segunda conferencia magisterial estuvo a
cargo del Dr. Manrique Argueta, de Costa Rica, quien disertó sobre: “Certificaciones de calidad ambiental”. Luego
de sus respectivos aportes, cada conferencista recibió diploma de participación y colocación de pin de parte de la
presidenta de el AGU y la Licda. De Zas, quien representó a la Comisión de Medio Ambiente de este órgano de gobierno universitario, quienes fueron los organizadores del Congreso.

Decana de la Facultad da palabras inaugurales en la Cuarta Jornada del Congreso

Dr. José Miguel Vásquez, recibe de manos de la
Presidenta de la AGU, diploma de participación

Unidad de Comunicaciones
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Autoridades de la AGU y conferencistas
acompañan las diversas ponencias

Derecho F.C. equipo de Papy
Fútbol de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
el cual participa en el Torneo
Institucional de la Universidad
de El Salvador UES. De izquierda a derecha, de pie, Óscar Reynosa, Boris Martínez, Gerardo
Guillén, Danny Gutiérrez, Adalid Sánchez, agachados, en el
mismo orden, Geovani Marín,
Douglas Ramírez, Edwin Gutiérrez y Elías Merlos.
La Decana de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias
Sociales,
Dra. Evelyn Farfán,
junto a coordinadores y
jefaturas académicas y
administrativas, llevaron a cabo la Socialización
del
Proyecto:
"Mejora de la Educación Superior a través
del Fortalecimiento de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de
El Salvador", que se espera que cuente con el
apoyo técnico y finan- Dra. Farfán explica los beneficios del Proyecto: “Mejora de la Educación Superior a través del mejoramiento de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales”.
ciero de la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea en El Salvador KOICA. El Proyecto busca integrar los tres ejes principales
de esta casa de estudios; Docencia, Investigación y Proyección Social, a través del fortalecimiento de las TIC´S, creación de un Instituto de Investigación Social para el Desarrollo,
Creación y Funcionamiento de 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 incluirá mobiliario y equipamiento, por un monto
de más de cuatro millones de dólares.

Decana de la Facultad dirige la Asamblea
con la asistencia de jefaturas y unidades

Unidad de Investigación presenta el Proyecto
para creación del Instituto de Investigación
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La Unidad de Proyección Social será beneficiada con la implementación del Proyecto

