
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Licenciada Doris Luz Rivas, 
electa Magistrada 
Un sincero reconocimiento a la Licda. 

Doris Luz Rivas, docente del 

Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales, por haber sido electa 

Magistrada de la Corte Suprema de 

Justicia. Felicitaciones y éxitos en su 

nuevo desafío. 

 

Proyecto para remodelar edificio 
El 27 de marzo se realizó un Taller para 

definir los términos de referencia del 

proyecto de remodelación de las 

instalaciones que ocupan las Unidades 

de Proyección Social y Socorro 

Jurídico; el cual será canalizado a través 

de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de la UES, con el 

objetivo de obtener financiamiento 

externo. 

En el taller participaron estudiantes 

en servicio social, usuarios  y el 

personal de dichas unidades bajo la 

coordinación del Lic. Juan José Castro, 

Jefe del Socorro Jurídico y del Lic. 

Reinaldo Chávez, Jefe de Proyección 

Social. 

 

Capacitación en prácticas 
ambientales 
Con el objetivo de que el personal de la 

Facultad conozca y aplique la forma de 

preservar el entorno en el que se 

desenvuelve diariamente, el Dr. Julio 

Olivo, Decano de la Facultad, organizó 

una capacitación en prácticas 

ambientales orientadas a fomentar una 

cultura de protección del medio 

ambiente por medio del buen uso de los 

recursos degradables, el reciclaje, la 

utilización austera del agua y la 

adecuada disposición de los desechos 

sólidos y líquidos. 

La capacitación fue facilitada por el 

Lic. Arturo Núñez, colaborador técnico 

de Medio Ambiente, de la Corte 

Suprema de Justicia, quien enfatizó 

sobre la necesidad de cultivar una 

actitud de respeto al medio ambiente. 

 

Editorial 

El Papel del Estado en la Economía 

La obra colectiva con el título supra (Ediciones Cuenca: 1973) reúne a un 

conjunto de connotados economistas argentinos. El Doctor Arturo Enrique 

Sampay propone un conjunto de medidas para reorientar el papel del 

Estado en el sistema económico de un país. Estas son:  

a. Para desarrollar la economía, a fin de que todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad gocen plenamente de los bienes materiales y 

culturales de la civilización, es indispensable que los recursos y los 

medios de producción sean utilizados en base a una planificación 

política con miras a alcanzar dicha meta. Para ello, dichos recursos y 

medios deben ser convertidos en bienes públicos; porque si quedan en el 

dominio de los particulares son utilizados, según enseña la experiencia, 

para conseguir máximas ganancias y no para el bienestar general. 

b. Los recursos y los bienes básicos de producción, incluidas las grandes 

extensiones del campo, deben ser propiedades de entidades de bien 

público, sea del Estado Productor, sea de Órganos Públicos autárquicos, 

sea de cooperativas de productores y de consumidores. 

c. La función de recoger y asignar como crédito el ahorro social, debe 

pertenecer al Estado y a cooperativas de pequeños ahorrantes; porque la 

orientación que se imprima a la inversión del ahorro social, conforma el 

carácter oligárquico o democrático del desarrollo económico. 

d. El poder político, esto es, la autoridad encargada de regular la actividad 

social de los individuos y la utilización de los bienes sociales, debe ser 

ejercido por el sector de la población cuyo interés vital reside en que se 

generalice el bienestar moderno; pues de este bienestar no participa 

como es debido. Porque si el poder político lo ejercen quienes detentan 

en propiedad privada los recursos y los instrumentos básicos de 

producción, los detentan para lucrarse. Estos propietarios privados no 

persiguen el bienestar y la liberación de las grandes masas del pueblo 

sino su explotación y esclavitud. 

e. El comercio exterior debe estar a cargo del Estado porque sólo así puede 

estructurarse con vistas a que todas las divisas de las exportaciones sean 

aplicadas a la importación de los bienes necesarios para el desarrollo 

económico encaminado a conseguir en el menor tiempo posible, el 

beneficio moderno del pueblo entero. 

 

Salvador Iglesias Mejía 

Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. 
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Sistema de enseñanza MIMIO 

Con el apoyo de la Agencia de Cooperación al 

Desarrollo, AECID, a través de la Universidad 

autónoma de Madrid, la Facultad ha recibido 3 

unidades del Sistema Interactivo de Enseñanza 

MIMIO; el cual está diseñado para utilizarse en el 

desarrollo de clases, conferencias y todo tipo de 

exposiciones. El sistema  utiliza tecnología 

multimedia que permite una interacción 

estudiante-docente.  

Por ahora, el equipo es utilizado de forma 

experimental por el Departamento de Ciencias 

Políticas y la Escuela de Relaciones 

Internacionales, a fin de evaluar y determinar la 

posibilidad de masificar el uso de dicho 

tecnología educativa.  

 

Procesos de Graduación 

24 de marzo  

El Dr. Julio Olivo, Decano de la Facultad 

entregó Diploma de Egresados a 76 

estudiantes de la licenciatura en Ciencias 

Jurídicas, quienes fueron acompañados por los 

padrinos de promoción los doctores: Mario 

Alfredo Gavidia y Rutilio Antonio Díaz, 

catedráticos de la Facultad. En su mensaje el 

señor Decano recordó a los futuros 

profesionales que “Cuando el Derecho y la 

Justicia entran en pugna debe prevalecer la 

justicia”. 

30 de marzo 

En acto público realizado en el Polideportivo 

de la UES, el Dr. Julio Olivo, Decano de la 

Facultad, entregó títulos a 90 egresados de la 

Facultad que los acredita como profesionales 

del país. La estadística de los graduados es la 

siguiente: 

. 

Licenciatura 

 
F M Total 

Ciencias Jurídicas 53 22 75 

Relaciones 

Internacionales 

10   5 15 

Total 63 27 90 

 

Calendario de Graduación 2012 

Fecha Lugar 

29/junio UES-Central 

27/Julio Occidente 

31/agosto Paracentral 

28/septiembre UES-Central 

30/noviembre Oriente 

7/diciembre UES-Central 

 

SOCIALES 

Felicidades a nuestros compañeros que 
celebran su cumpleaños de mayo 
Lic. Evelyn Morán de Argueta 01 

Sra. Marta Guadalupe Melara Álvarez 02 

Lic. Nancy Verónica Ramírez García 03 

Lic. Samuel Merino González 04 

Lic. Jesús Prudencio Lara Guerra 04 

Sra. María Dolores Urquilla Granados 12 

Lic. Abigail Santos Presa 14 

Sra. Zoila Alejandrina Martínez Meza 19 

Sra. Blanca Gladys Martínez Bonilla 21 

Lic. Luis Alberto Erazo 24 

Sra. Evelyn Janet Sánchez de Portillo 25 

Sr. Jorge Armando Recinos Cordero 27 

Dr. Rutilio Antonio Díaz Martínez 28 

 

El personal docente, administrativo y 

estudiantes de la Facultad 
Expresan sus condolencias al licenciado 

Gustavo Lucha por el fallecimiento de su 

hermano: 

Oscar Alberto González, 
Falleció el 28 de marzo de 2012 en los Ángeles 

California, E.U. 

 

 

 

Homenaje a la Secretaria 

El 26 de abril, Día de la Secretaria, nuestra Facultad 

organizó un acto cultural en reconocimiento a la 

labor de su personal de Secretarias. En el evento 

participó la Lic. Lorena Mezquita, docente de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, de la UES, 

quien desarrolló una motivadora dinámica sobre el 

tema: Secretaria Apoyo a la excelencia académica 

Institucional. El Dr. Julio Olivo, Decano de la 

Facultad, felicitó a las asistentes, exaltó las virtudes 

de la Secretaria y la importancia de su rol en el 

proceso administrativo. El evento fue amenizado por 

el Br. Elmer Villalta, Charro Santo Domingo, 

estudiante de la licenciatura de Relaciones 

Internacionales, quien con sus dotes artísticas, llenó 

de emoción a la concurrencia. 

 

 

 

 Proyección de nuestro personal docente 

y Administrativo 
El Consejo Superior Universitario, en ocasión del 

Día Internacional de la Mujer, entregó Diploma de 

Reconocimiento a: 

 Dra. Sandra Carolina Rendón, Docente del 

Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. 

 Licda. Mercedes Alicia Montes, Responsable  de 

la Unidad de Comunicaciones. 

Felicitaciones y éxitos. 

 
 


