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Nueva obra del Dr. Olivo 
“El Ocaso de las empresas 

Socialmente irresponsables”, se 

intitula la nueva obra que ha 

producido el Dr. Julio Olivo, 

Decano de la Facultad, publica-da 

bajo el sello de la Editorial 

Universitaria de la UES. 

 El libro será presentado en el 

marco de la conmemoración del 

Vigésimo aniversario de los 

Acuerdos de Paz, por las máximas 

autoridades de la UES, el 2 de 

febrero, a partir de las 4 pm en la 

Sala de Posgrados de la Facultad y 

comentado por el MsC. Carlos 

Chinchilla, de la Universidad de 

Costa Rica y el Lic. Roberto Cañas, 

firmante de los Acuerdos de Paz.  

Conversatorio entre 
docentes precandidatos a 
Magistrados de CSJ 
Las autoridades de la Facultad 

invitan a la comunidad jurídica de 

la UES, al conversatorio que sosten-

drán nuestros docentes que aspiran 

a Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia, a realizarse el lunes 6 de 

febrero, a partir de la 4 pm en la 

Sala de Posgrados: 

Los participantes son:  

 Dr. Saúl Ernesto Morales,  

 Lic. Javier Portillo,  

 Lic. José David Campos Ventura, 

 Lic. Leonardo Ramírez Murcia,  

 Licda. Doris Luz Rivas Galindo,  

 Dr. Antonio Serrano y  

 Lic. Francisco Eliseo Ortiz;  

Cada participante dispondrá de 10 

minutos a fin de que exponga su 

plan de trabajo. Los asistentes 

dispondrán de un espacio para 

preguntas.  Al cierre del evento, la 

Dra. Evelyn Beatriz Farfán, 

Directora de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas, efectuará una síntesis de 

las ideas principales. Como 

moderador participará el licenciado 

Juan José Castro. 

Editorial:  

Libro: El FMLN en el Gobierno 
Brújula o guía para la teoría y la acción de un pueblo 
El domingo 11 de diciembre de 2011, en La Casa de la Juventud de Mejicanos, tuve la 

agradable oportunidad de presentar el nuevo libro del Profesor Salvador Sánchez Cerén, 

Vicepresidente de la República y Ministro de Educación Ad/Honoren, titulado El FMLN en 

el gobierno. Se trata de un excelente e interesante esfuerzo por sistematizar la experiencia en 

el gobierno del primer partido de izquierda que llega al poder en El Salvador. Es el primer 

libro que se publica planteando una visión o más bien una cosmovisión del FMLN desde el 

gobierno y que bien que lo hace el Ministro de Educación, ya que ha sido desde la educación 

como parte de la superestructura de la sociedad, desde donde se ha trasladado históricamente 

una determinada forma de pensar, actuar y la ideología de los conquistadores, colonizadores, 

oligarcas, dictadores y opresores del pueblo.  

La obra constituye una especie de brújula o una guía para la teoría y la acción de un 

pueblo y principalmente de la militancia que en el mar embravecido de la historia, 

caracterizado por la globalización de la pobreza, la inequidad (también global), alienación y 

extrema indefinición en política, pueden ser presa fácil de las poderosas empresas que 

mantienen bajo sus garras en nuestro país, el monopolio de la información o desinformación. 

En términos formales, se trata de un libro con una presentación muy sencilla en un 

lenguaje asequible y en donde a partir del recurso de la entrevista, se formulan 11 preguntas 

generadoras, mediante las cuales el autor desarrolla un amplio contenido de lo que ha sido 

hasta ahora la experiencia del FMLN en el gobierno. 

En un ameno diálogo, facilitado por el politólogo y escritor Roberto Regalado, Sánchez 

Cerén, inicia su entrevista hablando del significado último de la victoria del 2009 y con el 

dedo índice de su mano izquierda izada, señala en su libro la ruta correcta de la historia por 

donde avanzar, pues se trata de una victoria de otras victorias que falta conquistar y hace 

afirmaciones categóricas acerca del rumbo del nuevo gobierno “la oligarquía salvadoreña 

boicotea y difama a este gobierno porque considera que no responde a sus intereses y 

considera que no responde a sus intereses porque nuestra política está orientada a compartir 

los frutos de la economía nacional con los sectores medios y bajos de la sociedad”  Se trata 

entonces de construir un modelo económico alternativo capaz de revertir la injusta 

distribución de la riqueza y que procure condiciones de vida digna para todos los 

salvadoreños y salvadoreñas sin ninguna exclusión. “Y esto, créanlo ustedes, no es tarea 

fácil”. Señala el autor, quien plantea como grandes líneas de acción: 

 Los cambios no se producen de la noche a la mañana. 

 Los cambios para que sean profundos deben estar muy bien enraizados en la conciencia 

del pueblo para que sea precisamente éste quien los defienda. 

 La democracia debe entenderse, no solo como el acto de elegir y votar sino como el acto 

de participar en cada una de las tareas y acciones en defensa de la democracia. 

 No desfallecer en los esfuerzos por construir un país con justicia social y económica en 

la ruta abierta por los Acuerdos de Paz. 

 Sigamos usufructuando el sueño de conquistar una patria verdaderamente humana, justa 

y democrática y un verdadero estado constitucional y democrático de derecho. 

Dr. Julio Olivo Granadino  

Decano de la Facultad 
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Trámite para realizar la 
práctica jurídica 
El 27 de febrero se realizará la prueba de 

conocimiento de la primera convocatoria 2012 

que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, hace a los 

interesados en realizar la práctica jurídica, cuya 

aprobación es un requisito para que la Corte les 

autorice el ejercicio de la profesión de Abogado 

La inscripción está abierta y puede realizarse 

en el Departamento de Prácticas Jurídicas de la 

CSJ. Para la inscripción presentar fotocopia de 

DUI y NIT, ampliado a 150 y además tomar en 

cuenta: 

 Si es graduado, presentar titulo y fotocopia 

certificada por Notario 

 Si es egresado, acción académica y fotocopia 

certificada por Notario 

 Si es estudiante activo, constancia de haber 

aprobado el 70% de los cursos, 

Mayor información en el Socorro Jurídico. 

 
Clausura Diplomado en Liderazgo 
Político 
El sábado 28 de enero de 2012,  veintisiete 

estudiantes de diferentes Facultades de la 

Universidad de El Salvador y de Universidades 

Privadas, recibieron diploma de acreditación del 

Diplomado en Liderazgo Político. El acto de 

clausura fue presidido por el señor Decano de 

nuestra Facultad Dr. Julio Olivo Granadino, el 

Lic. Eliseo Ortiz, Coordinador de dicho 

Diplomado y el Br. Javier López, Coordinador 

estudiantil. 

 El diplomado cubrió aspectos relacionados 

con la historia política y económica de El 

Salvador; doctrina de derechos humanos; 

fundamentos de ciencia política; comunicación 

social y organización comunitaria, que permitirá a 

los participantes una adecuada inserción en su 

entorno social, como líder o lidereza para el 

abordaje y solución de sus problemas sociales. 

 
Seminario  de Planificación ciclo I/2012 
Con el objetivo de obtener un mayor rendimiento 

académico en el ciclo I 2012, el señor Decano, 

Dr. Julio Olivo inició el 30 de enero un Seminario 

de planificación académica en el que participan 

los coordinadores de área y direcciones de las 

Escuelas de Ciencias Jurídicas y Relaciones 

Internacionales. La Dra. Evelyn Farfán, coordina 

la Escuela de Ciencias Jurídicas y el licenciado 

Efraín Jovel, la Escuela de Relaciones 

Internacionales. 

 

SOCIALES 

Felicidades a nuestros compañeros que 

celebran su natalicio en febrero. 

Srta. Vilma Alicia Villalobos 03 

Srta. Magdalena Sibrián Ramírez 07 

Sra. María Evelyn García Romero 09 

Lic. Luis Ángel Chavarría 10 

Inga. María Mercedes Lara de Rivera 12 

Lic. Julio Armando Ramírez Morales 13 

Sra. Rosa Daysi Montano Molina 16 

Lic. José Antonio Martínez 18 

Lic. Luis Alonso Ramírez Menéndez 19 

Sr. José Porfirio Guerra Mercado 23 

Lic. Oscar Armando Toledo Soriano 24 

Lic. José Luis Alberto Monge 27 
=============================== 

Distribución de Aulas 
Edificio Aulas Niveles 

Histórico 1,2,3,4,5 y 6 1er.nivel 

Edificio 

compartido 

7,8,9,10, 11 1er.nivel 

12,13,14,15,16 2do.nivel 

17,18,19,20,21 3er.nivel 

 

Nota:  
El edificio compartido de la Facultad, está 
ubicado contiguo a la Facultad de 
Economía 

Junta Directiva, Comité Técnico, Personal 

Docente y Administrativo, Estudiantes 
Expresan sus condolencias, a: 

 

 Licda. Diana Merino de Sorto  por el 

fallecimiento de su padre señor  

INÉS MERINO ESCOBAR,  

falleció el 28 de diciembre de 2011 

 

Sra.  Daysi Gómez por el fallecimiento de su 

padre señor  

FIDEL GOMEZ ZELAYA 

Falleció 5 de enero de 2012 

 

 A la Familia Cortez Vásquez, por el 

fallecimiento de la licenciada: 

 SAIDA MORENA CORTEZ VASQUEZ, 

catedrática del Depto. de Derecho Privado y 

Procesal de la Facultad. 

Falleció 23 de Enero de 2012 

† 


