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Boletín Informativo y Divulgativo de la Jefatura del Departamento de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de El Salvador. 
 

 

Año III    Número 12            S.S. Enero 2006 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
MEMORIA DE LABORES 2005  

 
El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales desarrolló durante el año 2005 las siguientes actividades y eventos: 

1) Durante el ciclo I 2005, se atendió 10 grupos de clases para primer año con un promedio de 90 alumnos por cada 

grupo de clases; 4 grupos de quinto año con la cátedra de Filosofía del Derecho; además de los diferentes niveles de 

Inglés, el curso de Contabilidad e Informática Jurídica. 

2) En el ciclo II 2005 se atendieron 9 grupos de clases para primer año con menos demanda de alumnos por cada grupo 

de clases en comparación con el ciclo I, además de los diferentes niveles de Inglés e Informática Jurídica. 

3) Se atendió a principios del año 2005, los grupos del interciclo 2004-2005 para los cursos de Contabilidad, Inglés e 

Informática Jurídica. 

4) Celebración del segundo festival de Expresión Oral y Escrita, en el marco del cierre de actividades del ciclo I 2005. 

 

5) Publicación de 6 boletines informativos y divulgativos del trabajo del Departamento. 

6) Celebración de 11 foro sobre la Realidad Nacional: 

Ponentes 

a) Mussolini siempre tiene la razón    Mario Russo 

b) La práctica política en El Salvador    Shafik Handal 

c) La práctica política en El Salvador    Dagoberto Gutierrez 

d) Evaluación del primer año de Tony Saca   José María Tojeira 

e) La necesidad de la Reforma Política en El Salvador  Francisco E. Ortiz 

f) La reforma académica de la Facultad de JJ. y CC. SS.  José Morales 

g) La teología de la Liberación en El Salvador   FESPAD 

h) Acto cultural sobre vida y obra de Roque Dalton  José Rodríguez Ruiz, Mario Castrillo 

José Luis Quan 

i) El Derecho En La Encrucijada De La Globalización Económca Manuel Valbe 
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j) La Investigación acción o Inv. Participante en El Salvador  Vicente Salvador Iglesias 

k) El papel de la Fiscalía en el Estado de Derecho   Francisco E. Ortiz, Omar Pastor 

Gilberto Ramirez Melara 

Marta A. de Pérez 

 

7) Realización de una investigación participante con las comunidades de San Salvador para fundamentar la propuesta de 

trabajo para la Alcaldía de San Salvador 2006-2009 

8) Diseño de investigación y visitas de campo del municipio (19 cantones) para la Alcaldía de San Pedro Perulapan 

9) Cine Forum 

a) Tiempo de Mariposas   

b) Monseñor Romero: Profeta 

 

10) Realización de 5 jornadas de capacitación sobre “Lo Político” y “la Política” para estudiantes del primer año, en 

coordinación con FESPAD 

11) Apoyo a la semana del Ingeniero en ASIA con ponencia sobre “La importancia de las Ciencias Sociales para la 

Ingeniería” y artículo publicado en la revista de ASIA. 

12) Ejecución del curso sobre “Actualización de Métodos y Técnicas de Investigación Social” dirigido a los directores del 

Seminario de esta Facultad 

13) Asesoría metodológica y de contenidos para estudiantes del Seminario de Graduación del 2005. 

14) Participación con 4 docentes en la mesa permanente para la revisión curricular para el nuevo plan de estudios de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

15) Participación de 2 docentes del Departamento en la Asamblea General Universitaria anterior a la actual y sus 

respectivos trabajos en comisiones 

16) Participación de 3 docentes del departamento en: Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario y 

Junta Directiva actuales 

17) Participación de dos docentes del Departamento en el Comité electoral de la Facultad (Presidente y Suplente) para 

elección de los docentes de la Facultad ante órganos colegiados. 

18) Elaboración del plan de trabajo para el año 2006 

19) Investigación evaluativa sobre los problemas estudiantiles de la Facultad y opiniones sobre el nuevo plan de estudios. 

20) Donación de los derechos de autor y publicación a los estudiantes del primer año, y docentes de la Facultad, del libro: 

“Como se inicia una investigación” (El planteamiento del problema de la investigación, por Lic. Eric López) 

21) Realización del concurso de oposición para selección de 10 nuevos docentes del Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales 

22) Inicio del curso de Inglés para profesores de Ciencias Políticas 

23) Gestión para la construcción de cubículos para el departamento y sala de profesores. 

24) Jornadas sabatinas de refuerzo para estudiantes de los cursos integrados. 

25) Jornada de capacitación sobre técnicas de oratoria para candidatos a Alcaldes y Diputados por el FMLN 
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INVITACIÓN 

CURSO SOBRE “LA CORTE PENAL INTERNACIONAL” 

Impartido por: Dr. Arturo Díaz Córdova 

Lugar: Sala de Doctorado 

Dirigido a: Docentes de esta Facultad 

Fechas: del 30 de enero al 3 de febrero de 2006  

Horarios:  7:00 a 9:30 a.m. y 5:00 a 7:30 p.m. 

Lugar de Inscripción: Departamentos de la Facultad  

 

INTERCICLO 2005-2006 (19 de enero al 2 de marzo) 

Cursos a impartir:  

Informática Jurídica II  de 5:00 a 8:00 p.m. 

Inglés V   de 2:00 a 4:00 p.m. 

Contabilidad   de 8:00 a 10:00 a.m. 

¡Inscríbete ya! 

 

 

CONGRESO DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

La Maestría en Integración Centroamericana invita al Congreso de Integración Centroamericana a realizarse los días 8. 9 y 

10 de febrero en León Nicaragua. Cada participante deberá presentar una ponencia de 10 cuartillas mínimo sobre 

cualquiera de las siguientes temáticas: 

- Teoría de la Integración 

- Participación ciudadana 

- Tendencias de la región ante el mundo globalizado 

- Tratados de libre comercio 

Se ofrece: pasaje, estadía y 3 tiempos de comida, además de $250 por ponente adicionales. 

Presentar ponencias a más tardar el 20 de enero en el vicedecanato. 

 

SEGUNDA GENERACIÓN DE DOCTORADO 

A todos los docentes interesados en participar en la segunda generación del Doctorado impartido por la Universidad de 

Barcelona, se les invita a presentar su currículo en cada uno de los Departamentos. El proceso de selección se efectuará en 

España. 

 

AVISOS 

- El inicio del ciclo I 2006 será el día 14 de febrero. Aquellos docentes que no han entregado notas del ciclo II 2005, 

favor entregarlas a la mayor brevedad posible para programar los remediales 

- Diferidos de la tercera evaluación (cursos integrados) 

Curso Socio Económico  viernes 20 de enero 

Curso Jurídico Filosófico Político lunes 23 de enero 

 


