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Las autoridades de la Facultad, Dr. Julio Olivo Granadino, Decano y Lic. Donaldo Sosa Preza, 

Vicedecano; reunidos con el personal académico, dieron o a conocer en forma verbal y escrita el 

informe de trabajo o Rendición de cuentas de la gestión de labores  a partir del mes noviembre de 

2011 a diciembre del 2012.  En dicha intervención participo el Lic. Sosa Preza, quien expresó que la 

inquietud nace a partir del 2009, que se promueve la rendición de cuentas en todas las instituciones y 

como  propuesta  del plan de trabajo se programó dar redición de cuentas. Por lo que el Dr. Julio 

Olivo, continuó explicando el diseño de trabajo que fue expuestos en tres grandes áreas como : 

Docencia, Investigación y Proyección Social, luego presenta el informe el área administrativa, 

investigación, estudiantil, y otros rubros, que están plasmados en un informe de 32 paginas; el doctor 

Olivo, agregó que en el 2013, se ha implementado la segunda Maestría Judicial, se ejecuta el 

Diplomado en Docencia Superior Universitaria, y se planea el desarrollo de maestría y doctorados en 

Derecho Penal Constitucional, en Derecho Civil y Mercantil, en Cooperación y Desarrollo, también se 

pretende la creación de Café Cultural, donde el docente pueda preparar material didáctico; posterior a 

la presentación, el personal académico felicito a las autoridades por dicho esfuerzo que promueve un 

trabajo transparente, y fortalece la excelencia académica. El evento se realizó en el salón de Posgrado 

el 5 de junio. 


