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76 egresados de  la primera promoción del Plan 2007 de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, recibieron 

en acto público el diploma que los acredita aptos para continuar el trabajo de tesis para optar a dicha 

licenciatura. En el centro de izq., a dcha. Dr. Rutilio Díaz,(padrino) Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la 

Facultad, y Dr. Mario Alfredo Gavidia,(Padrino). 
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De izq., a dcha. Ing. Mario Roberto Lovo Nieto, Rector de la UES., y Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la 

Facultad, expresaron las palabras de apertura y reconocimientos a los futuros profesionales. 

Dr. Mario Alfredo Gavidia, padrino de promoción 

Padrinos de promoción  reciben diploma de reconocimiento académico, de izq.a 

dcha. Dr. Rutilio Díaz, Dr. Mario Alfredo Gavidia 
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Br. William Santamaría, se dirige a la asistencia y hace entrega en nombre de la promoción, a 

la Jefa de la Biblioteca, “Dr. Sarberlio Navarrete”, un cuadro fotográfico de las diferentes 

etapas de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 

 

 

76 bachilleres recibieron diploma que los acredita haber egresado de la 

licenciatura en Ciencias Jurídicas, en acto público realizado el 24 de marzo en 

el auditórium de la Facultad. Se tuvo la participación del Rector, Ing. Mario 

Roberto Nieto Lovo y Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, hizo 

alusión a la frase: “Cuando el Derecho y la Justicia entra en pugna debe 

prevalecer la justicia”, para hacer reflexionar al futuro profesional que 

siempre hay que decidir y tomar una decisión humana, que es parte de la Ética 

que debe tener todo profesional. 



Acto de egresados en la Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
Fotografías y Notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones.  

 

 

 

  

Espacio artístico, a cargo del profesor Humberto García, quien dirige la sinfónica de cámara de la UES. 


