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Editorial
Del eterno viaje del saber y el conocer: 1841- 2011
Todavía puede leerse en las rojizas piedras de la historia antigua, tallado con
cincel de fuego el nombre de Minerva (Diosa de la Sabiduría) o en las ancestrales
enigmas del Oráculo de Delfos, los afanes humanos por alcanzar el conocimiento
y más allá: la dicha del asombro provocada en los griegos por el movimiento de
las cosas.
El afán de saber y de saberse y el romance de la Diosa Minerva con los
mortales de la UES, aparece rubricado con el Decreto Legislativo del 16 de
febrero de 1841, en el que se consignó la obligación de instaurar las cátedras de
Gramática Latina y Castellana, Filosofía y Moral, para dar inicio a los procesos de
enseñanza aprendizaje de nivel superior en nuestra universidad.
En lo que respecta a la historia de nuestra casi bicentenaria Facultad, el eterno
viaje del saber y el conocer, asienta su partida de nacimiento, con las cátedras de
derecho civil y derecho canónico impartidas por los doctores Francisco Dueñas e
Isidro Menéndez en el año de 1843. Más tarde, el 11 de marzo de 1844, se
decretaron los requisitos para ser “bachiller en leyes, abogado, y para ejercer la
profesión en El Salvador”.
Fue hasta el año de 1846, en que se da inicio a la carrera de derecho en la
Universidad de El Salvador; lo que puede colegirse del artículo 1º del decreto de
19 de febrero de 1841, en donde se plantea que: “está facultado el Gobierno para
ir estableciendo las cátedras que los progresos del Colegio y Universidad vayan
haciendo necesarias, se ha servido acordar: 1º. Desde esta fecha en adelante se
establece en la Universidad del Estado, una cátedra de derechos con la dotación
de cuarenta pesos mensuales: 2º. En ella se enseñará el derecho natural, el
romano, el civil español y patrio”…”se nombra como catedrático en propiedad
con el sueldo designado en el artículo 1º. al Sr. Licenciado Francisco Dueñas…”
Más allá del recuento de fechas históricas y personajes que, puede hacernos
naufragar en el vicio del “caudillismo”, es necesario retomar las conquistas
académicas de los 170 años de luchas académicas y lucha sociales, acompañando
a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y desde ahí, situarnos con
audacia en el presente inmediato para catapultarnos hacia la sociedad de la
información y el conocimiento. Eso sí, luego de hacer un inventario minucioso de
nuestras debilidades y fortalezas en los campos de la docencia, investigación y
proyección social.
La historia de la universidad, es una historia de lucha por la conquista de la
liberación por medio del saber, frente a las tiranías de la opresión y la ignorancia.
De ahí, la imperiosa necesidad de seguir en la ruta de las conquistas académicas y
científicas, recobrando el papel rector de nuestra universidad, en torno a las
transformaciones sociales económicas políticas y jurídicas del país. Para ello, será
necesaria una verdadera revolución académica y un verdadero movimiento de
académicos capaces de no desfallecer ante los encantos de los buenos salariales,
la comodidad y los espejismos del mercado. Siempre y cuando tengamos claro
que, el objetivo a corto, mediano y largo plazo, es convertir a nuestra universidad,
en un poderoso centro de producción de investigación, ciencia y cultura, capaz de
señalar caminos, y así proyectarse en beneficio de todos los sectores de nuestra
sociedad.
Dr. Julio Olivo Granadino
Director de Escuela de Ciencias Jurídicas
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Entrega de Títulos en Maestría
En Derecho Público
15 profesionales del Derecho, recibieron el 16
de enero, en acto público Presidido por el
Rector de la UES, Ing. Rufino Quezada y por
el Decano de nuestra Facultad, Dr. José
Humberto Morales, el título que los acredita
como Maestros en Derecho Público.
Durante la entrega de títulos, las
autoridades fueron acompañadas, por el Dr.
Julio Olivo Granadino, Director de Escuela de
Ciencias Jurídicas y delegados de la Embajada
de España, por ser la Universidad Autónoma
de Barcelona, la institución que cooperó con
la UES en la realización de este postgrado.
Entre
los
graduandos
destacan
profesionales de instituciones públicas y
docentes de las ciencias jurídicas de nuestra
Facultad y de Universidades Privadas.

Calendario Académico 2011
Actividad
Retiro
Ordinario
de Asignaturas
Retiro
Extraordinario
de asignaturas
Casos
especiales de
retiro de
asignaturas

Fechas de retiro
21 de febrero al 28 de
marzo
21 de febrero al 1 de
abril
28/marzo al 17 de
junio

Inauguración de Ciclo I-2011
Las autoridades de la Facultad invitan al acto
oficial de inauguración del ciclo I 2011.
Día: 23 de febrero de 2011
Hora: De 4:00 a 6:00pm.
Lugar: Auditórium “Herbert Anaya Sanabria”
Programa:
• Presentación de autoridades y jefes de
unidad
• Participación de los Directores de Escuela
• Mensaje del Rector Ing. Rufino Quezada
• Mensaje de Inauguración por parte del
Decano Dr. José Humberto Morales
• Participación artística.
Maestro de Ceremonias: Lic. Eric López

Actividad Académica
oel
Sociales:

Felicidades a los cumpleañeros del mes de
marzo.
Li. Eugenio Tevés Castillo
Sr. José Manuel Aparicio
Dr. José Mauricio Rodríguez F.
Dr. José Miguel Vásquez López
Ing. René Mauricio Mejía
Srta. Mercedes Victoria Ramos R.
Sr. José Heriberto Ramírez
Lic. Luis Eduardo Ayala Figueroa
Sr. Jorge Alberto Lara Hernández
Sr. José Ramón Mónico
Sr. Juan José Lara Guerra

04
04
08
11
13
14
16
18
21
27
27

Donativo de libros efectúa CNJ
89 ejemplares de la obra “Líneas y Criterios
Jurisprudenciales en Derecho de Familia”, entregó
el Consejo Nacional para la Judicatura, CNJ, a la
Secretaría de la Facultad, para uso del personal
académico de la Escuela de Ciencias Jurídicas.
La donación se efectuó en el marco de la
cooperación institucional entre la Facultad y el
CNJ, promovida por su Presidente, licenciado Tito
Edmundo Zelada Mejía, y el licenciado Santos
Cecilio Treminio Salmerón, representante de
nuestra Facultad ante el mencionado Consejo.

Proyecto de sitio web
Para mediados de marzo se ha previsto que
nuestra Facultad ponga a disposición de sus
estudiantes y la sociedad en general su nuevo
portal digital en el que se podrá acceder a
información de importancia tanto académica como
administrativa.
En el nuevo sitio y en su fase informativa, los
estudiantes encontrarán publicaciones, biblioteca
virtual, horarios, profesores por curso, calendario
académico, eventos y los enlaces para trámites en
línea. A futuro el sitio se desarrollará para ofrecer
la actividad académica en línea.
Proyección de nuestros docentes:
Felicidades a los catedráticos que aprobaron con
éxito su tesis para optar el grado académico de
Doctor en Derecho Público:
Catedrático
Departamento
Sandra Carolina
Ciencias Políticas y
Rendón
Sociales
Gilberto Ramírez
Derecho Privado y
Melara
Procesal
José Antonio Martínez
Mateo Álvarez
Derecho Público

Actividad académica del ciclo I
Por mandato de Junta Directiva de la
Facultad, las clases del ciclo I 2011 se
desarrollarán del 21 de febrero al 11 de junio.
Las evaluaciones están previstas en las
siguientes períodos: 1ª evaluación, del 15 al
25 de marzo; 2ª evaluación, del 2 al 14 de
mayo y 3ª evaluación, del 11 al 21 de junio.

Becas que ofrece la UES
La Universidad de El Salvador, UES., a través
de la Unidad de Estudios Socioeconómicos,
informa de las becas que tiene a disposición
para los estudiantes de nuevo y antiguo
ingreso:
Clase de beca
Remunerada
Primero,
segundo y
tercer lugar
Cuota
Familiar
Exoneración
por situación
económica
Revisión de
Cuota

Entrega de
solicitud
Entrevista del
14 al 18 de /feb.
Del 7 al 11 de
marzo

Recepción de
solicitud
Del 21- 25 de
feb.
Del 14 al 18
de marzo

Del 14 al 18 de
marzo
Del 7 al11 de
marzo

Del 21 al 25
de marzo
Del 14 al 18
de marzo

Del 8 al 15 de
febrero

Del 15 de
febrero al 11
de marzo

Los interesados pueden obtener información
sobre requisitos y trámites administrativos en
la Unidad de Estudios socioeconómicos,
ubicada en Bienestar Universitario y en el
sitio Web: www.uese.ues.edu.sv.
Actividad estudiantil
La Asociación de Estudiantes de Relaciones
Internacionales, AERI, organizó el 2 de
febrero una charla dirigida a los estudiantes de
de nuevo ingreso que optaron por esta área de
estudio.
Los bachilleres Karla Doñan y Carlos
Sosa, expusieron sobre la Misión, Visión,
Objetivos, reseña histórica de la carrera así
como el campo laboral de las relaciones
internacionales que incluye el área académica,
los parlamentos, áreas de protocolo y el
mundo de la diplomacia.

Revista Derecho No. 2
Disponible en Colecturía de la Facultad
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internacional. $ 3.00
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