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Por Gerardo  
Guillén 

L 
uego de seis meses de aprendizajes y cam-
bios de la enseñanza presencial a una ense-
ñanza virtual, Autoridades de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, entrega-

ron diplomas de participación a profesores y auxiliares 
de cátedra por haber concluido satisfactoriamente el 
“Primer Diplomado en Uso de Herramientas E- Lear-
ning", el cual se llevó a cabo del 25 de enero al 21 de 
julio por la Escuela de Ciencias Jurídicas. 
 Según la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Far-
fán, los cambios van encaminados en favor de los estu-
diantes a través del aprovechamiento del espacio, 
tiempo y distancia,  
 "Este tipo de formación es importante porque nos 
permite conocer nuevas modalidades de aprendizaje y 
cómo utilizarlas en los salones de clase", dijo la Deca-
na de la Facultad, Dra. Evelyn Farfán. 

Decana clausura Diplomado en Uso 
de Herramientas E-Learning 

 En tanto, la Ingeniera Mercedes Lara, coordinado-
ra del Laboratorio de Informática, reconoció el esfuer-
zo y trabajo de los cursantes del Diplomado, además, 
adelantó que se tiene planeado ejecutar un segundo 
Curso. 
 “La verdad que este no es el final del Diplomado, 
es mas bien el principio, estamos preparándonos para 
este cambio de la educación a fin de  generarle a los 
estudiantes y a la Universidad, oportunidades de acce-
so a la educación virtual para acortar espacios y dis-
tancias, ya que el curso ha sido totalmente virtual”, ex-
plicó la Ingeniera Mercedes Lara. 
     En los actos de clausura las autoridades refle-
xionaron respecto a que este tipo de enseñanza requie-
re mucha participación, interacción y compromiso.   

Dra. Alicia Ze-
laya, profesora 
de la Facultad, 

recibe de ma-
nos de Autori-
dades el diplo-
ma por haber 

finalizado satis-
factoriamente  
el  Diplomado 
en Uso de He-
rramientas E-

Learning 

Actos de clausura del Diplomado Grupo de profesionales del Diplomado Auxiliares de Cátedra asisten a la Clausura 
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Imparten Seminario Taller sobre Redacción de 
Correspondencia Diplomática y Oficial 
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P 
erseverancia y Práctica, fue-
ron los dos elementos en los 
que  más se  puso énfasis 
durante el Seminario-Taller 

sobre Redacción de Corresponden-
cia Diplomática y Oficial, organiza-
do por el Área de Estudios Jurídicos 
de la Escuela de Relaciones Interna-
cionales de la Facultad de Jurispru-
dencia y Ciencias Sociales. 
 “No se trata de una escritura  
espontanea a la que estamos acos-
tumbrados, sino que esto tiene que 
ver con la practica, la perseverancia, 
con hacer uno y otra vez el intento 
hasta lograr  lo mas cercano a per-
fección posible”, dijo el Lic. Nelson 
Rivera, Director de la Escuela de 
Relaciones Internacionales, durante 
los actos de clausura en referencia a 
la frase “La escritura no es producto 
de la magia, sino de la perseveran-
cia”, del escritor  Richard Patterson. 
 Al Seminario-Taller, que tuvo 
como facilitador al profesor Benja-
mín Coto, asistieron profesores de 

esta Facultad, funcionarios de CA-
PRES, MIREX, Alcaldías, Secreta-
rias del Órgano Ejecutivo, quienes 
adquirieron nuevas competencias en 
favor de sus labores diarias. 
 Durante el seminario se aborda-
ron los géneros periodísticos: Memo-
rándum y Comunicado de Prensa, no 
obstante, se enfatizó en la nota diplo-
mática, nota diplomática verbal,  nota 
oficial, nota oficial verbal. 
 “Personalmente me ayudó bas-
tante, diariamente hago varias notas 
para diferentes instituciones y en el 
taller aprendimos a darle una mejor 
estructura y a aplicar mejores  deta-
lles en redacción que a simple vista 
son sencillos, pero que en el ambien-
te laboral son muy importantes”, ex-
plicó Gabriela Portillo, graduada de 
Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de El Salvador. 

Profesionales de la UES, de Universidades privadas e instituciones del Estado reci-
bieron el Seminario-Taller sobre Redacción de correspondencia diplomática y oficial  

Lic. Katherine Peñate, profesora de RR.II.           Profesionales participantes  
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Unidad  de  Comunicaciones 

Con el objetivo de conocer las distintas 
formas de clasificar los documentos ar-
chivísticos, Autoridades de la Facultad a 
través de la Doctora Evelyn Farfán y el 
equipo de trabajo de la Biblioteca "Dr. 
Sarbelio Navarrete", impartieron el 
Curso Básico de Archivo, el cual fue fa-
cilitado por el Lic. Salvador Octavio 
Montes, coordinador de la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina  de la Universi-
dad de El Salvador. El Taller fue dirigi-
do a coordinadores y al personal de Uni-
dades Académicas y Administrativos, quienes conocieron 
acerca de la clasificación, definición de archivo institucional,  
y sobre los tipos de archivos.   
 
 

En el sentido de dar cumplimiento al Reglamento 
para la Ejecución y Desarrollo del programa de 
Auxiliares de Cátedra de la Universidad de El Sal-
vador, estudiantes de Ciencias Jurídicas y Relacio-
nes Internacionales, realizaron la prueba de cono-
cimientos y aptitudes para Aspirantes de Catedra, 
Ciclo II-2019. Según el Artículo 7,  los estudiantes 
deberán someterse y aprobar las evaluaciones de 
conocimiento y aptitud a fin de cumplir los reque-
rimientos que exijan las Escuelas, Departamentos 
o Áreas de cada Facultad; en ese sentido, un total 
de 41 bachilleres asistieron a la evaluación para 
alcanzar una de las cinco plazas disponibles en: 
Derecho Penal I  y II, Derecho Procesal Penal I y 
II, Derecho Administrativo, Introducción a la In-

vestigación Social II y Economía de El Salvador, de la Escuela de RR.II.  

En el marco del Programa de Pasantías 
del Sistema de Integración Centroameri-
cana 2019-2020, estudiantes de Relacio-
nes Internacionales de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, con-
cluyeron satisfactoriamente el Curso de 
Formación en Integración Centroameri-
cana, el cual fue impartido por la Secre-
taria General del SICA y que se llevó a 
cabo los días 17, 18 y 19 de los corrien-
tes.  

Estudiantes de Ciencias Jurídicas y de Relaciones Internacio-
nales realizan prueba de conocimientos y aptitudes 
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Calendario de Actividades Académicas 
y Administrativas, Ciclo II-2019 


