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Editorial   
Reflexiones en el día internacional de los 
trabadores y trabajadoras 
El pasado primero de mayo, el pueblo salvadoreño conmemoró un año más de la 
histórica gesta de  los Mártires de Chicago
conquistar la jornada de 8 horas de trabajo bajo la máxima: “
trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”

Debemos rendir homenaje a los mártires de esa histórica huelga del primer
de mayo de 1886; pero, también, a los miles de trabajadores y trabajadoras 
salvadoreñas que con coraje y valentía desafiaron a través de la historia, 
dictaduras militares y gobiernos represivos, por la conquista de mejores 
condiciones de vida para sus hijos, familias y la sociedad en general. 

Han quedado grabados en la memoria histórica salvadoreña: las luchas de la 
Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (F.R.T.E.S.) que llegarían a 
constituir la Confederación Obrera Centroamericana (C.O.C.A)
del siglo pasado; el papel de los sindicatos de la industria y el comercio en las 
huelgas de abril y mayo del 44 que pusieron fin a la dictadura de Maximiliano 
Martínez. Se agregan en forma cualitativa a la lista anterior, la Unión Nacional
Trabajadores (UNT), 1944, el Comité de Reorganización Obrero Sindical  
(CROSS), 1945, la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), 1965, 
hasta llegar a la conformación en 1983 d
Gremial de El Salvador (MUSYGES) que luego se uniría a 
de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y, más tarde, al 
Movimiento Pan Tierra Trabajo y Libertad (MPTL).

Los procesos y transformaciones históricas que vive nuestro país, 
principalmente en torno a la construcción de una nueva institucionalidad jurídica 
política, demandan un acompañamiento “proactivo” y no “reactivo” de la 
sociedad civil organizada. Los nuevos escenarios exigen un nuevo movimiento  y 
una nueva organización de los trabajadores, capa
su conjunto, el pliego de reivindicaciones históricas rechazadas por gobiernos 
anteriores.  

El proceso de cambio que vivimos en El Salvador, requiere proyectarse de 
forma valiente y audaz, a fin de que nuestra casa de 
guía de las transformaciones más urgentes que reclama la población salvadoreña. 
Esto sólo será posible, en la medida en que todo su personal: trabajadores 
docentes, administrativos y de servicios generales, decidamos trabajar
conjunta y coordinada en función de objetivos y metas precisas, que nos permitan 
avanzar hacia la construcción de una sociedad justa y solidaria.

Como miembros de la comunidad universitaria, debemos reafirmar la 
necesidad de avanzar hacia lo que el legislador constitucional denomina: “vida 
digna” o “dignidad humana”. Esto implica abrazar con fuerza las banderas y 
utopías de lucha por la construcción de un mañana distinto; si se quiere, por  ese 
escurridizo Estado en donde prevalezca el ser humano
un Estado Democrático y Constitucional de Derecho. 

Esto último, en la vida universitaria, se traduce irremediablemente en la lucha 
por la asignación de un presupuesto justo para la Universidad de El Salvador, en 
el marco de un proyecto de desarrollo institucional que tenga como ejes la
transformación académica-científica administrativa y financiera y, por supuesto, 
la dignificación de los trabajadores universitarios.
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Foro sobre la crisis 

institucional 
El 14 de abril, l
y el Estado de Derecho, 
Lic. Eliseo Ortiz, realizó
2011; con la temática
20011: 
Suprema de 
como ponentes los juristas: Dr. José 
Humberto Morales, Decano de la Facultad, 
Dr. Florentín Meléndez, Lic. Sidney Blanco, 
ambos Magistrados de la Sala de 
Constitucional 
Hernández Valiente, ex Magistrado de la 
Sala de lo
el cisma por el que atraviesa la CSJ, desde 
una perspectiva académica,  jurídico, 
política y constitucional..
Diplomado en Liderazgo Político

El Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales, inauguró el 9 de abril, la te
generación
Político en el que se inscribieron 60 
estudiantes de diferentes carreras de la UES. 
Las actividades culminarán

Clausura del Diplomado en 

Liderazgo 
Coordinado por el 
Quan, el 16 de abril, en la Sala de Posgrado 
de nuestra Facultad, se realizó la graduación 
de la segunda generación del Diplomado en 
Liderazgo Sindical, impartido por docentes 
del Departamento de Derecho Público, 
Durante la entrega de diplomas estuvieron 
presentes los profesores de la Facultad: Dr. 
Julio Olivo, Director de la Escuela de 
Ciencias Jurídicas, Dr. Henry Mejía, Jefe del 
Departamento de Derecho Público,
López, Jefe del Departamento de Ciencias 
Políticas
José Luis Alberto M
Álvarez Guzmán
Santacruz, Lic. Eliseo Ortiz y Lic. Mauricio 
Mejía.  

.Trámites 

Graduación, UES
Reingreso

Cambio
equivalencias, y 
traslado

 

Reflexiones en el día internacional de los 

El pasado primero de mayo, el pueblo salvadoreño conmemoró un año más de la 
de Chicago, que derramaron su sangre por 

conquistar la jornada de 8 horas de trabajo bajo la máxima: “ocho horas para el 
trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. 

Debemos rendir homenaje a los mártires de esa histórica huelga del primero 
de mayo de 1886; pero, también, a los miles de trabajadores y trabajadoras 
salvadoreñas que con coraje y valentía desafiaron a través de la historia, 
dictaduras militares y gobiernos represivos, por la conquista de mejores 

jos, familias y la sociedad en general.  
Han quedado grabados en la memoria histórica salvadoreña: las luchas de la 

Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (F.R.T.E.S.) que llegarían a 
constituir la Confederación Obrera Centroamericana (C.O.C.A) en los años 20 
del siglo pasado; el papel de los sindicatos de la industria y el comercio en las 
huelgas de abril y mayo del 44 que pusieron fin a la dictadura de Maximiliano 
Martínez. Se agregan en forma cualitativa a la lista anterior, la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), 1944, el Comité de Reorganización Obrero Sindical  

la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS), 1965, 
hasta llegar a la conformación en 1983 del Movimiento Unitario Sindical y 

ue luego se uniría a las históricas luchas 
de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y, más tarde, al 
Movimiento Pan Tierra Trabajo y Libertad (MPTL). 

Los procesos y transformaciones históricas que vive nuestro país, 
a la construcción de una nueva institucionalidad jurídica 

política, demandan un acompañamiento “proactivo” y no “reactivo” de la 
sociedad civil organizada. Los nuevos escenarios exigen un nuevo movimiento  y 
una nueva organización de los trabajadores, capaz de elaborar y sistematizar en 
su conjunto, el pliego de reivindicaciones históricas rechazadas por gobiernos 

proceso de cambio que vivimos en El Salvador, requiere proyectarse de 
forma valiente y audaz, a fin de que nuestra casa de estudios se convierta en luz y 
guía de las transformaciones más urgentes que reclama la población salvadoreña. 
Esto sólo será posible, en la medida en que todo su personal: trabajadores 
docentes, administrativos y de servicios generales, decidamos trabajar en forma 
conjunta y coordinada en función de objetivos y metas precisas, que nos permitan 
avanzar hacia la construcción de una sociedad justa y solidaria.  

Como miembros de la comunidad universitaria, debemos reafirmar la 
el legislador constitucional denomina: “vida 

digna” o “dignidad humana”. Esto implica abrazar con fuerza las banderas y 
utopías de lucha por la construcción de un mañana distinto; si se quiere, por  ese 
escurridizo Estado en donde prevalezca el ser humano o algo que se le parezca: 
un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.  

Esto último, en la vida universitaria, se traduce irremediablemente en la lucha 
por la asignación de un presupuesto justo para la Universidad de El Salvador, en 

proyecto de desarrollo institucional que tenga como ejes la 
científica administrativa y financiera y, por supuesto, 

la dignificación de los trabajadores universitarios. 
Dr. Julio Olivo Granadino 

Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas 

 S.S. 5 de  mayo de  2011 

Foro sobre la crisis 

institucional de la CSJ 
El 14 de abril, la Mesa por la Justicia Penal 
y el Estado de Derecho, coordinada por el 
Lic. Eliseo Ortiz, realizó el primer Foro 

con la temática: “El Salvador 2009-
 Crisis institucional de la Corte 

uprema de Justicia”, en el que participaron 
como ponentes los juristas: Dr. José 
Humberto Morales, Decano de la Facultad, 
Dr. Florentín Meléndez, Lic. Sidney Blanco, 
ambos Magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la CSJ y el Dr. René 
Hernández Valiente, ex Magistrado de la 
Sala de lo Constitucional; quienes abordaron 
el cisma por el que atraviesa la CSJ, desde 
una perspectiva académica,  jurídico, 
política y constitucional.. 
Diplomado en Liderazgo Político 

El Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales, inauguró el 9 de abril, la tercera 
generación del Diplomado en Liderazgo 
Político en el que se inscribieron 60 
estudiantes de diferentes carreras de la UES. 
Las actividades culminarán en febrero/2012. 

Clausura del Diplomado en 

Liderazgo Sindical 
Coordinado por el Licenciado José Luis 
Quan, el 16 de abril, en la Sala de Posgrado 
de nuestra Facultad, se realizó la graduación 
de la segunda generación del Diplomado en 
Liderazgo Sindical, impartido por docentes 
del Departamento de Derecho Público, 
Durante la entrega de diplomas estuvieron 
resentes los profesores de la Facultad: Dr. 

Julio Olivo, Director de la Escuela de 
Ciencias Jurídicas, Dr. Henry Mejía, Jefe del 

epartamento de Derecho Público, Lic. Eric 
López, Jefe del Departamento de Ciencias 
Políticas y Sociales, y los Profesores Lic. 
José Luis Alberto Monge, Dr. Mateo 
Álvarez Guzmán, Lic René Alberto 
Santacruz, Lic. Eliseo Ortiz y Lic. Mauricio 

 

Trámites  Académicos  2011 
Actividad Fechas 

Graduación, UES 24  de junio 
Reingreso Del 29/mayo   

al  3/junio 
Cambios de carrera, 
equivalencias, y 
traslados 

9/mayo al 
10/junio  
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Actividad Académica 

Directorio 
Ing. Rufino Quezada 

RECTOR 
2511-2000 - 2008 

JUNTA DIRECTIVA  
Dr. José Humberto 

Morales 
D e c a n o  

Lic. Oscar Mauricio 
Duarte Granados  

Vicedecano 
Lic. Francisco Granados  

S e c r e t a r i o 
 

Representantes Docentes  
Propietarios: 

Lic. José Reinerio Carranza.   
Lic.  Alfredo Pineda Saca  

Suplentes: 
Msc. Juan José Castro 
Dra. Evelyn Farfán Mata 
Profesionales no Docentes 

Dr. Luis Reyes Santos 
Dr. Nelson Zacapa 

Representantes 
Estudiantiles 
Propietarios: 

Br. Jonathan Sisco 
Br. Daniel López Guerra 

Suplentes: 
Br. Julio Martínez 

DIRECTORES DE 
ESCUELA 

Dr. Julio Olivo Granadino 
Director Escuela de 
Ciencias Jurídicas 

MSc. Jorge Alberto Aranda 
Director Escuela de 

Relaciones RRII 
 

JEFES DE 
DEPARTAMENTO 

Lic. David Omar Molina Z 
Depto. Derecho Penal 

Lic. Jorge Alonso Beltrán 
Depto. Dcho. Privado y 

Procesal 
Lic. Eric Napoleón López  

Depto. de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Dr. Henry Alexander Mejía 
Depto. de Derecho Público 

 
JEFES DE UNIDAD 

Lic. Raúl Chatara Flores 
Socorro Jurídico 

Lic. Reinaldo Chávez 
Proyección Social 

Ing.  Danny  W. Gutiérrez 
Administración Académica 

Sra. Elizabeth Sánchez 
Administración Financiera 
Alejandrina Martínez Meza 

Jefa de Biblioteca 
Serafín López Chicas 

Coord. Servicios Generales 
Licda. Mercedes A. Montes 

 Comunicaciones 
Ing. René Mauricio Mejía 

 Cultura y Comunicaciones 
 
 

Sociales: 
Felicidades a los cumpleañeros del mes de 
mayo. 
Lic. Evelyn Morán de Argueta 01 
Sra. Marta Guadalupe Melara Álvarez 02 
Lic. Nancy Verónica Ramírez García 03 
Lic. Samuel Merino González 04 
Lic. Jesús Prudencio Lara Guerra 04 
Sra. María Dolores Urquilla Granados 12 
Lic. Abigail Santos Preza 14 
Sra. Zoila Alejandrina Martínez Meza 19 
Sra. Blanca Gladys Martínez Bonilla 21 
Lic. Luis Alberto Erazo 24 
Sra. Evelyn Janet Sánchez de Portillo 25 
Sr. Jorge Armando Recinos Cordero 27 
Dr. Rutilio Antonio Díaz Martínez 28 

 

Diplomado en Derecho 

Procesal Penal 
La Unidad de Posgrado de la Facultad, 
informa a la comunidad jurídica que del 16 de 
mayo al 16 de septiembre, de lunes a viernes y 
de 5 a 8 p.m. desarrollará el Diplomado en 
Derecho Procesal Penal, que incluye los 
siguientes módulos: 
I. Garantías Constitucionales, Procedimiento 

Común y Medidas Cautelares. 
II. El Derecho Probatorio en materia Criminal 
III.  Los Procedimientos Especiales, Análisis 

Crítico del Procedimiento Sumario. 
IV. Medios de Impugnación y Técnicas de 

Litigación Oral. 
Facilitadores: 
MSc. Godofredo Salazar, Dr. Iván García, 
Lic. Sergio Luis Rivera, Dr. Armando 
Serrano, Lic. José David Campos Ventura y 
Lic. Levis Italmir Orellana Campos. 
Inversión: Inscripción: $150.00 y 2 cuotas de 
$125.00. Interesados dirigirse al correo: 
ues.postgrado.derecho@gmail.com o 
comunicarse al teléfono: 2511-2000 Ext. 6656 
Conferencia: Protocolo y Etiqueta 

Estudiantes de tercer año de la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
participaron en la conferencia “Protocolo y 
Etiqueta”, facilitada por la Licda. Alma de 
Carías, Jefa de Protocolo de la Asamblea 
Legislativa; en dicha actividad se destacaron 
aspectos que determinan un buen desarrollo 
protocolario, como: Normas de cortesía, 
higiene personal, presentación, dominio de las 
emociones y otros. La actividad se realizó el 
15 de abril en la Sala de posgrado; en opinión 
del Br. Camilo Nolasco, los objetivos 
formativos fueron alcanzados. 

 Taller de Derecho Penal 
la Asociación de Estudiantes de Derecho 
AED-FESUES, coordina con el Dr. Reinaldo 
González; un taller de Derecho Penal, en el 
que participan 45 estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas.   
Entre otros temas del taller están: La Prueba 
Indiciaria y la Cadena de Custodia.  La 
actividad se realiza los sábados por la mañana. 
             
             

Conmutador  UES 
2511-2000 
Decanato 
 2511-2101 

Comunicaciones 
Extensión: 6546 

Revista Derecho No. 2 
Adquiérala en Colecturía de la Facultad 

Precio $3.00 
Visite la Página Web 

www.jurisprudencia.ues.edu.sv 
 

Proyección estudiantil 
Felicitaciones y éxitos a los siguientes estudiantes 

 que obtuvieron Cum Honorifico en el 2010,  

Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

María Tatiana Hernández Avelar 
Lizbeth Magdalena Hernández Palacios 
Jessica Nathali Marín Marín 
Carlos Adalberto Montoya Zepeda 
Francia Estivaliz Nieto Jovel  
Cristhian Israel Palacios Velis 
Fredy Humberto Rivera García 
Nandi Isis Xochilt Valle Orozco 
Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Carmen Mabel Alberto López 
Sandy Vladimir Bernal Castellanos 
Roció Marisol Cañas Ayala 
Mariela Nathaly Galeano Hernández 
Nestor Wilfredo Gómez Platero 
Laura Gabriela Huezo Sánchez 
Faviola Alexandra Merino de Rivas 
Zeidy Rosimar Morales Quinteros 
Catherine Leonor Peñate Arévalo 
Andrea Melissa Pérez Cañas 
Jimmy Lisandro Pérez Hernández 
Kennedy Obed Reyes Lazo 
Gloria María Rosales  Peña 
Katya Daniela Torres Mejía 
Jessica Yamileth Velásquez Vanegas 

Felicitaciones  
A las siguientes estudiantes  por su exitosa 
participación en el certamen de ensayos 
universitarios: “Reescribiendo nuestra historia: niños y 
niñas desaparecidos, memoria histórica y consolidación 
de la paz”, organizado por la Secretaría de Inclusión 
Social 
� Liliana Muller, estudiante de Relaciones 

Internacionales, 2do. Lugar mención 
honorifica 

� Jasmine Helvetia Hernández Paniagua,  
Estudiante de Ciencias Jurídicas, 3er.lugar 
mención honorifica. 

 


