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Decano inaugura el Diplomado  

“Círculo de Calidad Académica” 
Por  Gerardo Guillén 

E 
 l Licenciado José Rein-

erio Carranza, Decano 

de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias    

Sociales, en coordinación con los 

Ministerios de Relaciones Exte-

riores y Gobernación iniciaron el 

Diplomado “Círculo de Calidad 

Académica”, en el que participan 

400 estudiantes de la Escuela de 

Relaciones Internacionales RR.II. 

 “Como Decano estoy en el 

deber de apoyar todas aquellas 

iniciativas estudiantiles, y me   

parece  acertado el desarrollo del 

Diplomado, pues con su realiza-

ción la academia mejora. En seis 

jornadas se  abordarán temas    

generales que luego serán des-

arrollados de manera mas especí-

ficos en las clases”, afirmó el De-

cano de esta Facultad. 

 Del 9 de mayo al 6 de junio 

se tendrá la participación del em-

bajador de Inglaterra, quien ex-

pondrá acerca de las Relaciones 

Internacionales y El Mundo, el 

embajador de México disertará 

sobre la Identidad Mesoamerica-

na,  la embajadora de Venezuela   

abordará el tema Transcendencia 

Histórica de Las Cancillerías, el 

representante de Ecuador conver-

sará sobre el Buen Vivir y el Im-

pacto en Los Gobiernos, finalmen-

te  el embajador de Nicaragua 

hablará  acerca de la Construcción 

del     Canal Interoceánico en dicho 

país Centroamericano. 

  En los actos inaugurales  

se tuvo la participación del  Lic. 

Carlos Castaneda, Viceministro de 

Relaciones Exteriores, quien       

disertó acerca de las relaciones di-

plomáticas de El Salvador, antes 

del año 2009 y post 2009, avances, 

marco doctrinario y logros. La acti-

vidad ha despertado el entusiasmo 

de los estudiantes de  primero y se-

Lic. José Reinerio Carranza, Decano de esta Facultad, Lic. Carlos Castaneda, Vice-

ministro de Relaciones Exteriores  y  Lic. Ulises Martínez Guzmán, profesor  de las 

materias  Sociología General  y Sociología Política 

Estudiantes, durante el espacio de 

preguntas a los invitados  

Lic. Carlos Castaneda, Viceministro    

de Relaciones Exteriores 

 400  estudiantes  de RR. II.        

participan en el Diplomado 

gundo años de la RR. II.  “Como 

futuros profesionales en Relacio-

nes Internacionales es un honor te-

ner en el evento inaugural al Vice-

ministro de la República, ya que él 

fundamenta la base teórica que re-

cibimos en las aulas”, agregó 

Brenda Morales, estudiante de   

Segundo Año.   

 “Es enriquecedor este tipo de 

conferencias expuestas por perso-

nas que están trabajando directa-

mente en Cancillería, de esta forma 

conocemos cómo están las relacio-

nes del país con el mundo”, dijo 

Diego Vásquez, de Segundo  Año. 
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Facultad de Derecho y Defensoría 

capacitan planta docente de RR.II. 

 

A 
 fin de que la planta   

docente conozca y de 

cumplimiento a la nueva 

reglamentación de la 

Universidad de El Salvador, la Es-

cuela de Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales en coordinación 

con la Defensoría de los Derechos 

Universitarios impartieron el Curso 

Legislación Universitaria I. 

 En ese sentido y para acatar al 

Programa de Actualización Docen-

te, los maestros y  auxiliares de 

cátedra recibieron charlas en temas 

que tienen que ver con los Derechos 

Universitarios y  la Ley de Acceso  

a  la Información.  

 “Me parece una excelente deci-

sión de la Directora de la Escuela 

de RR.II. de  actualizar los conoci-

mientos de los docentes, pues en el 

año 2013 entró en vigencia la nueva 

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

Ciencias Sociales 
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Docentes de la Escuela de Relaciones 

Internacionales  de esta Facultad 

Licda. Claudia de Zambrana, Defensora de 

los Derechos Universitarios entrega diploma 

reglamentación Académico-

administrativo de la Universidad, la 

cual regula los procesos académi-

cos, de manera que estamos obliga-

dos a conocerlos  para que al       

momento que  los estudiantes nos 

soliciten  documentación de esta  

naturaleza, no nos resulte extraño, 

sino que  entendamos que esta re-

glamentado”, detalló el Lic. José 

Reinerio Carranza, Decano de esta 

Facultad. 

 La Licda. Claudia Melgar de 

Zambrana, Defensora de los Dere-

chos Universitarios, informó  “que 

es importante conocer toda la Legis-

lación que tiene que ver con los De-

rechos Universitarios, para que los 

profesores la conozcan, la cumplan,  

ejerciten esos  deberes  y puedan 

darle cumplimiento en algún       

momento determinado”.  
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Br. Ludwin Sosa 

Estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

Miembro del MG-8 y Representante Estudiantil ante el Consejo Superior Universitario 

Farabundo Martí, Padre de la Patria Futura 
Hace 122 años, el 5 de mayo de 1893 en Teotepeque, 

La Libertad, nació Agustín Farabundo Martí, uno de 

los hijos más ilustres de nuestra Facultad, prócer de las 

luchas del pueblo salvadoreño por su libertad y digni-

dad, heroico conductor del pueblo hacia La Revolución 

y dirigente del Partido Comunista de El Salvador 

(PCS).  

 Farabundo Martí sigue inspirando nuestras luchas, 

pues fue un hombre que se caracterizó durante su vida 

por su solidaridad y defensa de los más necesitados. 

 Su adolescencia y juventud transcurrieron en un 

ambiente campesino, rodeado de colonos y jornaleros, 

vivió en un ambiente de humildad a pesar de que su fa-

milia era acomodada,  de niño se caracterizó por rega-

lar sus cosas a los más humildes, estudió  en colegios 

salesianos y se graduó de bachiller en Ciencias y Letras 

en 1913. 

 Posteriormente, ingresa a la Universidad Nacional 

a la carrera de Doctorado en Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales.  

 Al abrazar las luchas del pueblo salvadoreño, 

Martí dejaría para siempre sus estudios universitarios, 

formándose en la Literatura Política Universitaria de la 

época y recibió la influencia de 3 hechos trascendenta-

les: La Revolución Mexicana, la Gran Revolución So-

cialista de Octubre  y  las Invasiones Yanquis en Cen-

troamérica y el Caribe, a esto se une el despojo de las 

tierras ejidales y comunales sufrido por los campesinos 

e indígenas, víctimas de  la naciente oligarquía cafeta-

lera, con las leyes de 1881 y 1882. 

 Sus primeras acciones políticas lo ubican trabajan-

do contra el régimen oligárquico de las familias Melén-

dez-Quiñonez. Entre 1918 y 1924 se crean organizacio-

nes de obreros industriales y agrícolas, se fortalecieron 

los gremios de zapateros, albañiles, barberos y otros. 

 Además, hizo suyas las luchas de otros pueblos, 

fue miembro de la Liga Antiimperialista de las Améri-

cas, del Socorro Rojo Internacional y del Partido       

Comunista Mexicano. Fue fundador del Partido Comu-

nista Centroamericano y combatió junto a Sandino en 

la guerra de liberación de Nicaragua, contra la invasión 

de Estados Unidos. 

 En 1927, un colectivo de estudiantes  revoluciona-

rios, entre ellos Alfonso Luna, Mario Zapata y Fara-

bundo Martí, fundan la Asociación General de Estu-

diantes Universitarios Salvadoreños AGEUS, bajo el 

lema de: “Estudio y Lucha”, la cual se convirtió en una 

organización líder en la movilización de obreros junto 

con la Federación Regional de Trabajadores Salvado-

reños FRTS y el PCS. 

 Luego de diversos exilios, el 20 de febrero de 

1931, Farabundo regresa al país y es reconocido na-

cionalmente como un dirigente popular y se convierte 

en un peligro para la oligarquía. El  PCS desarrolla 

una amplia labor organizativa y de concientización 

popular,  tras el  golpe de estado al  General Hernán-

dez  Martínez, el partido llama a la Huelga General 

Insurreccional, a pesar de la captura de los dirigentes, 

la primer insurrección Comunista del Hemisferio Oc-

cidental ya no se podía detener y en la noche del 22 

de enero de 1932, guiada por estudiantes universita-

rios, obreros, artesanos y campesinos, estalla la insu-

rrección principalmente en la zona occidental.       

 El ejército reaccionó salvajemente al masacrar  en 

diez días a más de 30,000 salvadoreños entre campe-

sinos, obreros, estudiantes, mujeres y niños acusados 

falsamente de ser comunistas. 

 El 1 de febrero de 1932, Farabundo  Martí fue fu-

silado junto a otros dos estudiantes de Derecho, Al-

fonso Luna y Mario Zapata, por un escuadrón del 

ejército genocida. Pero Farabundo no murió ese día, 

hoy vive y será siempre la inspiración y guía de los 

que buscamos la transformación total de El Salvador. 
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