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Autoridades clausuran Diplomado en 

Redacción de Documentos Legales 
Por Gerardo Guillén 

U 
n estimado de 170     

estudiantes de 2º a 5º 

Año, egresados  y  vo-

luntarios, recibieron un 

Diploma de participación en la 

clausura del  Diplomado en Redac-

ción de Documentos Legales orga-

nizado por  la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales en co-

ordinación con el Movimiento 

Guevarista 8 de octubre  MG8. 

 “Nos llena de mucha satisfac-

ción el desarrollar el Diplomado, 

es un plus para seguir en esta línea 

de trabajo, los estudiantes están  

satisfechos con los aprendizajes 

adquiridos y estas experiencias les 

ayudará  a estudiar la norma jurídi-

ca y ha concretizarla en un docu-

mento legal”, argumentó el Lic. 

José Reinerio Carranza, Decano de 

esta Facultad. 

 El estudiantado coincide en  

que este tipo de temáticas  contri-

buye en su diario vivir como       

futuros  abogados. 

 “Hay que felicitar la iniciativa 

de las autoridades correspondien-

tes,  históricamente esto no se ha 

hecho sino hasta hoy que tenemos 

un seminario  en  redacción de do-

cumentos legales; sabemos que pa-

ra el estudiante debe ser el diario 

vivir, es  decir, llevar  la teoría que 

se recibe en los salones de clase a 

la práctica. En la capacitación 

aprendimos a cómo redactar  docu-

mentación en casos importantes”, 

agregó Javier Moncadas, estudiante 

de Ciencias Jurídicas.  

 Para el bachiller Félix Alonso 

Archila, quien dio las palabras de 

agradecimiento por el curso recibi-

do  “fue satisfactorio que los profe-

sores de la Facultad hayan compar-

tido sus conocimientos y experien-

cias con los estudiantes”, agregó.  

  Para el Dr. Nicolás Ascencio 

Hernández, docente de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Socia-

les, la capacitación sirve para que 

los bachilleres completen su forma-

ción profesional. 

 “Esta iniciativa debe ser moti-

vadora para los estudiantes, para 

que adquieran competencia y habili-

dades en  redacción de documentos. 

Debido a la naturaleza de la profe-

sión que ellos estudian, deben saber 

redactar documentos de diferentes 

áreas”, dijo el Dr. Hernández. Las 

autoridades agradecen la colabora-

ción de Daniel Barrera, Marcos 

Guevara y Fátima Vides, por ayudar  

en la coordinación y el liderazgo al 

desarrollo del Diplomado.                

Lic. José Reinerio Carranza, Decano  de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias      

Sociales, muestra sus agradecimiento a los participantes del Diplomado 

Maestro Noé Navarrete, Vicerrector de 

la UES, participa en la clausura    

Estudiante muestran su satisfacción 

por  los conocimientos adquiridos  
Hubo participación de estudiantes de 2º 

a 5º Año  y egresados  de  esta Facultad  
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Inauguran Diplomado de 

Especialización y Gestión  de 

Proyectos de Cooperación 

Internacional 

 

L 
a Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Fa-

cultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales,     

inauguró el sábado 31 de enero el 

Diplomado de Especialización y 

Gestión de Proyectos de Coopera-

ción Internacional al Desarrollo. 

 Como institución pública, la 

Universidad debe cumplir con la 

docencia, investigación y proyec-

ción social. 

 “Con este tipo de proyectos se 

cumplen los fines de la Universi-

dad, pues dignifican a los seres 

humanos. En la cooperación inter-

nacional encontramos un aliado pa-

ra trabajar con las personas mas 

vulnerables”, detalló el Lic. José 

De izquierda a derecha, Lic. Donaldo Sosa Presa, Vicedecano de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, MAE  María Glower de Alvarado, Vicerrecto-

ra de la Universidad y Lic. Reinerio Carranza, Decano de esta Facultad 
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Maestrantes del Diplomado en Especializa-

ción y Gestión de proyectos 

El Diplomado consta de cuatro módulos  los 

cuales se impartirán los días sábados 

Reinerio Carranza, Decano de esta 

Facultad. 

 El Diplomado cuenta con 50 es-

tudiantes, quienes buscan mejorar su 

perfil profesional. 

 “Los conocimientos que voy a 

aprender en este curso  me permitirán 

dar los mejor de mi para el servicio a 

la comunidad”, agregó Cecilia de Le-

mus, de la  Universidad Francisco 

Gavidia. 

 “La Universidad dentro de su 

plan de desarrollo 2023 ha dimensio-

nado los programas de desarrollo a 

través de la cooperación académica  

y la cooperación para el desarrollo”, 

dijo Ana María Glower de Alvarado, 

Vicerrectora Académica de la      

Universidad de El Salvador. 
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 “Lo importante es que los maes-

trantes han aprendido cómo funciona 

el lavado de dinero en los diversos 

capitales del mundo. Al adquirir es-

tos conocimientos,  ellos podrán re-

solver casos a partir de lo que regula 

la Ley de Lavado de Dinero y Acti-

vos. Estas actividades le dan vida a 

nuestra Facultad”, afirmó el Licen-

ciado José Reinerio Carranza, Deca-

no de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales. 

  Para Carmina Urbina, quien tra-

baja en la Fiscalía General de la Re-

pública,  “el módulo en derecho pe-

nal económico ha sido excelente, el 

profesor tiene mucho conocimiento 

en el tema;  tan importante y de ac-

tualidad en el país como lo es el la-

vado de dinero y de qué forma pode-

mos contrarrestarlo  ante personas 

que cometen este tipo de ilícitos”, 

dijo.  

Clausuran sexto Módulo en 

Derecho Penal Económico 

C 
on la realización de un 

examen la  Facultad de 

Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales, a través de 

la Unidad de Posgrado, finalizó el 

Sexto Módulo de la Maestría en 

Derecho Penal Económico que fue 

impartido por el profesor  Rafael 

Rebollo, de la Universidad Autó-

noma de Barcelona, España.  

Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias   Sociales, agradeció el aporte académico del Dr. Rafael Rebollo. 

Maestrantes del Sexto Módulo en 

Derecho Penal Económico 
Lic. Jaime Martínez, integrante de la Junta 

Directiva de esta Facultad, Lic. Reinerio  

Carranza, Decano y profesor Rafael Rebollo 

A todo el personal docente, administrativo y estudiantes se les 

manifiesta: 

 

“Que la información oficial se encuentra en la Página Web de la      

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en la Secretaría 

de  la Facultad o en las diversas Unidades  Institucionales, por lo 

que cualquier otra información que no se encuentre en estos     

lugares, no debe dársele ningún tipo de crédito”: Lic. José       

Reinerio Carranza, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

INFORMACIÓN OFICIAL 
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De izquierda a derecha  Dr. Reinaldo González, jefe de la Unidad de   

Estudios de Posgrado de esta Facultad; profesor Rafael Rebollo Vargas, 

Universidad Autónoma de Barcelona, España; Licenciado Raúl Antonio 

López, Primer Magistrado de la Corte de Cuentas de la República y     

Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador 

Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Dr. Reinaldo González jefe de la Unidad de Posgrado y Licda. Karen Cruz,     

Directora del Centro de Investigación y Capacitación de la Corte de Cuentas de la         

República CCR 

Debido a la necesidad de coopera-

ción institucional, Autoridades de la 

Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias   Sociales  se reunieron con la 

Dirección de Investigación y Capa-

citación de la Corte de Cuentas de 

la República CCR,  en el sentido de 

trabajar en una carta de entendi-

miento. 

El objetivo es que los estudiantes de 

esta Facultad puedan desarrollar en 

dicha institución su servicio social y 

pasantía en el área jurídica, la cual 

les permitirá que tengan esa expe-

riencia en su formación  y que en 

un futuro opten a una oportunidad 

laboral en la CCR. 


