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Editorial
Sigamos en la ruta de la excelencia académica científica
La nueva administración agradece a los cerca de 1,700 estudiantes que nos manifestaron
su apoyo en las pasadas elecciones, a los 90 docentes que creyeron en nuestro proyecto,
a los profesionales no docentes que hicieron tesoneros esfuerzos para trasladarse a los
lugares de votación y concedernos su respaldo. A todos ellos, nuestras muestras de
gratitud, y nuestra palabra de honor de no defraudarlos.
Estamos plenamente convencidos que las manifestaciones de apoyo se deben coronar
en el acompañamiento hacia la materialización de los principales ejes de trabajo
académico administrativo y financiero. Ya estamos por finalizar la conformación de
equipos de trabajos para echar a andar nuestras quimeras. Pero todo, absolutamente todo,
lo hacemos girar al derredor de los ejes de la cualificación de la docencia, investigación
y proyección social; lo que supone a su vez, la cualificación del aparato administrativo
financiero, poniéndolo al servicio de estas funciones básicas de la educación superior.
Para el año venidero, pretendemos inaugurar los cursos de formación en la docencia
para cualificar la formación psicopedagógica de nuestro personal académico, sin
descuidar la formación en la especialidad por medio de cursos cortos, diplomados, y, por
supuesto, nuestro mayor reto será, implementar de nuevo los programas de maestrías y
doctorados en derecho público y derecho privado y en Relaciones Internacionales.
Crearemos cuanto antes, los Colectivos de Investigación en Ciencias Jurídicas
(CICJ) y en Relaciones Internacionales (CIRR) para lo cual institucionalizaremos la
Unidad de Investigación cuyo rol inicial sea precisamente el diseño de una política y
ejes de investigación, y seleccionar el personal académico que se dedique a medio
tiempo o tiempo completo a esta actividad.
De igual manera en la dialéctica docente-estudiantil, crearemos por primera vez en la
Facultad, la Unidad de Asuntos Estudiantiles, dirigida a dar tratamiento psicopedagógico
a los temas estudiantiles: nuevo ingreso, asesorías, gestión de becas, intercambios
estudiantiles, promoción de la cultura y deportes, y la instauración del Premio a la
Excelencia Académica.
Concomitantemente a los retos anteriores, no podía faltar el acompañamiento de
nuestro personal administrativo y servicios generales, en donde generaremos los
cambios y reestructuraciones a partir del diagnóstico obtenido, en la directriz del buen
gobierno, evaluación y gestión de calidad. Nos comprometemos con la evaluación
permanente y la rendición de cuentas anual a todos los sectores, una política de
incentivos al personal, bajo la premisa del cumplimiento de responsabilidades conforme
a un manual de puestos y funciones y la instauración del premio a la Excelencia
Administrativa.
Reiteramos nuestros sinceros agradecimientos a todos los sectores que nos apoyaron
y se sumaron en forma proactiva para la elaboración del Proyecto de Desarrollo
Institucional 2011-2015, a quienes ahora exhortamos a brindarnos su total respaldo para
que el proyecto se concrete en los próximos 4 años. Y cómo por soñar aún no cobran
impuestos, los invitamos a usufructuar los sueños y hacer realidad, el ver transformada
a nuestra Facultad y Universidad, en un poderoso centro de producción de pensamiento
académico científico capaz de incidir en la resolución de los problemas socio jurídicos
económicos y políticos de nuestra sociedad. A convertir a nuestra Facultad, en un
referente obligado de consulta académica, del cual nos sintamos orgullosos y dignos de
trabajar en ella, marchar por ella y hasta morir por ella.
Dr. Julio Olivo Granadino
Decano de la Facultad
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Presentación del Libro
“Doctrina y Reflexiones”
El 31 de octubre, en la Sala de
Posgrado, la Asociación de Estudiantes
de Derecho, AED “Roque Dalton”,
FESUES, organizó la presentación del
libro “Doctrina y Reflexiones”, escrito
por el Lic. Oscar Humberto Luna,
Procurador para la defensa de los
derechos Humanos.
La obra fue comentada por el Dr.
Julio Olivo, Decano, y por el Br. Jimmy
Ortiz, miembro de la AED, FESUES,
quienes resaltaron su valioso aporte a
la doctrina de los derechos humanos.

Foro sobre derechos
humanos
La Asociación de Estudiantes de
Derecho, AED, “Roque Dalton”,
FESUES, invita a la comunidad de la
Facultad, al Foro, “Declaración
Universal y Justicia Transicional” que
se realizará el 5 de diciembre a las 3:30
p. m., en el auditorio de Herbert Anaya
Sanabria.
En el Foro, participarán: el Dr.
Salvador Menéndez Leal, Procurador
Adjunto para la Defensa de los
Derechos Humanos, el Lic. Benjamín
Cuellar, del IDHUCA, y un miembro de
representante Comité de Familiares de
Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos “Marianella García Villas”
(CODEFAM).

El optimista tiene
siempre un proyecto;
el pesimista, una
excusa.
¿Qué tiene usted?

Actividad Académica
Escuela de Relaciones Internacionales
cumple 41 años de fundación

Sociales:

Felicidades cumpleañeros del mes de
noviembre
Lic. Reinerio Carranza
Dr. Henry Mejía
Ing. Danny Gutiérrez
Lic. Leonardo Ramírez
Sr. Francisco Quijada Vides
Lic. Leopoldo Carrillo
Lic. Juan Joel Hernández
Lic. Hugo Pineda
Lic. Santos Treminio Salmerón
Sra, Daysi Gómez Romero
Sr. Luis Roberto García
Sr. Serafín López Chicas
Sra. Cecibel Majano de Tobar
Sr. Luis Edmundo Castro
Lic. Luis Antonio Villeda
Lic. Reinaldo González

Actividades conmemorativas:
01
03
06
06
14
15
16
18
20
24
24
26
26
27
28
30

Proceso de Asignación de Cuotas
de Escolaridad
La cuota de escolaridad para los estudiantes de
nuevo ingreso admitidos y que provienen de
colegios privados, será establecida según el
siguiente proceso:
Paso 1. Deben ingresar a su registro de aspirante;
en n el sitio Web:
http: //académica.ues.edu.sv/ingreso2012,
Paso 2. Buscar el enlace “Declaración Jurada para
la Asignación de Cuota” e imprimir formulario.
Paso 3. Llenar el Formulario, página 1 y 2, y
presentarlo a la Unidad de Estudios SocioEconómicos según el siguiente calendario.
Año 2011
Letra inicial primer
Semana
apellido
Del 7 al 11de nov.
A,B,C,D,E,F,G,H,I
Del 14 al 18 de nov.
J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,
Del 21 al 25 de nov.
R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
Horario de atención: De 1:00-4:00 pm.
Proyección de nuestros estudiantes
Felicitaciones y éxitos a los estudiantes de las
licenciaturas en Ciencias Jurídicas y en Relaciones
Internacionales:
Ada Sofía Nuila, Blanca Carolina Gracias,
Gloria María Rosales, Marcela Eunice Cruz,
Alejandro Ernesto Karraa,
Diana Lissette Torres
Por diploma de reconocimiento obtenido el 5 de
noviembre de 2011, en el programa “Regional de
Formación Social Política”.

III Congreso de Relaciones Internacionales, UES -2011, realizado del 3 al 4

de noviembre en el Auditorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, organizado por un Comité
Estudiantil coordinado por el Br. Roberto Dubón
Cruz.
El Congreso fue nominado “Seguridad,
Cooperación y Desarrollo en Centroamérica” y
sus temas fueron: La Seguridad Pública Regional,
en el marco de la Cooperación Internacional; El
Sistema de Integración de Centroamérica:
Historia, Conflictos e intereses y; El Desarrollo
Regional y su Relación con el Cambio Climático.
Las ponencias estuvieron a cargo del canciller Ing. Hugo Martínez, de la Embajadora de
Panamá Luz Lescure, del Viceministro de
Cooperación para el Desarrollo, Lic. Jaime
Miranda, del Director Ejecutivo de la SG-SICA,
Lic. Edgar Chamorro, de la Licda. Evelyn
Donaires; catedrática de la Escuela de Relaciones
Internacionales, del Decano de la Facultad Dr.
Julio Olivo y del Vicedecano, Lic. Donaldo Sosa.
FORO: Política Exterior.

Con la participación de representantes diplomáticos de El Salvador, Chile, Colombia, Costa
Rica, México, Cuba y Venezuela, el 4 de
noviembre, en el cine teatro de la UES, se
desarrolló el Foro Política Exterior en el
Continente Americano: Retos y Perspectivas,
organizado por la Lic. Marina Rivas, docente de
la cátedra Política Exterior en el Continente
Americano.
El evento fue presidido por el Decano de la
Facultad, quien agradeció a las representaciones
diplomáticas presentes la cooperación brindada a
El Salvador.
Seminario: Cooperación Internacional.

El 29 de octubre en la Sala de posgrado se realizó
el Seminario Taller: Mecanismos y Estrategias de
Gestión de Cooperación Internacional; en el que
fueron analizados los siguientes temas:
Principales mecanismos y estrategias para la
gestión de cooperación y el Sistema de
Cooperación Internacional. El Taller fue
facilitado por la licenciada Jacqueline Rodas,
catedrática de la Escuela de Relaciones
Internacionales. Entre los asistentes además de los
estudiantes se tuvo la presencia de discapacitados
que trabajan en la realización de proyectos de
cooperación.
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