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Facultad de Derecho recibe visita del 

señor Embajador de Gran Bretaña 
Por  Gerardo Guillén 

C 
 omo parte de las      

ponencias del Diploma-

do de los Círculos de 

Calidad  Académica 

(CCA) que desarrollan la Escuela 

de Relaciones Internacionales de 

la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias    Sociales, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Minis-

terio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial, el señor Bernhard Gar-

cide, Embajador de Gran Bretaña, 

expuso acerca de las relaciones 

diplomáticas con El Salvador y el 

rol de la nación europea con orga-

nizaciones internacionales. 

 Según el Licenciado José  

Reinerio Carranza, Decano de   

esta Facultad, lo que más le llama 

la atención son los programas que 

tienen  para favorecer al país. 

 “Me llama la atención los 

programas que tiene el Reino Uni-

do en lo referente al cambio 

climático, seguridad alimentaria y 

la promoción del turismo salvado-

reño en Inglaterra; así como el rol 

que tienen  dentro de las Naciones 

Unidas y la participación  a nivel 

de la OTAN”, aseguró el Decano.  

 En ese sentido, el discurso 

del señor Embajador se refirió  a 

la relación de ese país respecto a 

organismos importantes a nivel   

internacional. 

 “Como integrante de las Na-

ciones Unidad, el Reino Unido jue-

ga un papel mas importante que 

aquellos países con mejor renta 

económica  debido a la influencia 

histórica que se tiene, también    

somos  miembros fundadores del 

Consejo Nacional de Seguridad de 

las Naciones Unidas, integramos la 

Unión Europea y somos uno de los 

fundadores del G7,G8 y G20, entre 

otros”, informó Bernhard Garcide, 

Embajador de Gran Bretaña.  

 Jennifer Chávez, estudiante de 

Bachiller  Miguel  Calderón, representante del Curso Sociología, Msc. Yaqueline 

Rodas, Dir.  de la Escuela de Relaciones Internacionales, Lic. José Reinerio Carran-

za, Decano de esta Facultad  y Sr. Bernhard Garcide, embajador de Gran Bretaña 

Msc. Yaqueline Rodas, Directora de la 

Esc. de Relaciones Internacionales 

Bernhard Garcide, excelentísimo señor 

Embajador de Gran Bretaña  

 Estudiantes  de la Escuela de  la   

Relaciones Internacionales 

Primer Año de RR. II. afirmó que 

“fue importante conocer el rol que 

desempeña el Reino Unido en las 

relaciones internacionales, así    

como la labor que debe realizar un 

diplomático en el orden mundial”.  

 Mientras que Roberto 

Vásquez, considera “que a pesar de 

que llevamos poco tiempo y expe-

riencia en la carrera, nos ha expli-

cado su  trabajo y también nos ha 

entusiasmado a continuar estudian-

do, pues  la diplomacia va más allá 

de una simple relación y eso ayuda 

a que los países crezcan”, dijo el 

Bachiller de Primer Año. 
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Docentes de esta Facultad elige 

a  representantes para AGU 

 

E 
 n Asamblea General de 

Personal Académico, con-

vocada por el señor     

Decano, la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

eligió a dos  representantes Propie-

tarios y a un suplente ante la Asam-

blea General Universitaria AGU, 

periodo 2015-2017. 

 Luego de aprobar la agenda 

con un quórum de 86 asambleístas, 

fueron  electos como representantes 

Propietarios el Licenciado Erick 

López y Dr. José Humberto Mora-

les, ambos del Departamento de 

Ciencias Políticas,  mientras que el 

Lic. Julio Ramírez, de  la Escuela 

de Relaciones Internacionales será 

uno de los representantes Suplentes, 

pues aún falta elegir uno más. 

 Para la conformación de la pla-

nilla de representantes de docentes 

de esta Facultad ante el máximo   

Ingeniera María Mercedes Lara, presidenta del Comité Electoral Académico, jura-

menta a Representantes de esta Facultad ante la Asamblea General Universitaria 
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Docentes de esta Facultad alzan la    

mano para aprobar  la agenda  

Miembros del Comité Electoral    

Académico en el recuento  de  votos 

organismo de la Universidad de El 

Salvador, se realizaron dos votacio-

nes. En la primera, el Lic. López  

recibió un total de 46 votos, el Dr. 

Morales obtuvo  45,  hubo 123 abs-

tenciones y cuatro votos nulos;  

mientras que en la segunda elección 

el Lic. Ramírez  recibió 44 de los 

votos, 35 abstenciones y 14 votos 

nulos. 

 Los nuevos funcionarios        

deberán tomar posesión el próximo 

19 de junio por un período de dos 

años. 

 Para la realización de la elec-

ción de representantes se contó con 

la presencia de la   Licda. Ruth Jac-

queline Fernández, de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios y 

con el Lic. Juan Carlos Cruz,  quien 

fungió como observador del sector 

docente de  la Facultad de Ciencias 

y Humanidades ante la AGU.  
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Facultad lamenta fallecimiento de 

comandante “Chano Guevara” 

Comandante “Chano Guevara”,  fundador del FMLN 

El Secretario Nacional de los Veteranos y Veteranas 

de Guerra  y comandante fundador del FMLN, Mar-

co Antonio Guevara, conocido como “Chano Gueva-

ra”, falleció el viernes 9 de mayo tras una larga     

lucha contra el cáncer terminal, según informó la   

dirigencia del partido. 

Ante tan lamentable perdida las Autoridades de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a 

través del señor Decano, el Licenciado José Reinerio 

Carranza y el Licenciado Ulises Martínez Guzmán, 

honraron su partida con un minuto de silencio previo 

al desarrollo de la Segunda Jornada del Diplomado 

Círculo de Calidad Académica. 

“El ex comandante Chano Guevara era un luchador 

social con un alto grado de moralidad, muy  con-

gruente  en cuanto a su forma de pensar, decir y 

hacer, además, fue fundador de la Secretaria de Vete-

ranos y Veteranas de guerra del FMLN; pero algo 

que siempre le  caracterizó  es que nunca reclamó 

privilegios. Sin duda un líder digno de imitar”,       

manifestó el Decano de esta Facultad.     

“Chano Guevara” venía padeciendo de cáncer termi-

nal sin poder descubrirlo, enfermedad que lo obligó a 

viajar hasta Cuba para ser tratado, donde tampoco 

obtuvo buenos resultados, por lo que,  meses después  

de regresar  de la isla, falleció. 

“Desde muy temprana edad se vinculó  al cristianis-

mo, muchos lo recuerdan como un hombre de fe, 

evocó los principios de nuestro obispo mártir Monse-

ñor Romero; cuando surge el FMLN, ese joven cam-

pesino se incorpora y, gracias a su trayectoria es 

nombrado comandante”, recordó el Lic. Ulises  

Martínez Guzmán, quien imparte  la materia Socio-

logía  General y Sociología Política en la Escuela de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales. 

“Chano Guevara” estaba al frente de la Secretaría de  

Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, y luchó 

para que la existencia de esta Secretaría estuviera en 

el estatuto del  partido. Fue un “compa” que jamás 

se apartó de la militancia  en general, pero principal-

mente de los compañeros excombatientes. 

Recientemente, Medardo González, Secretario Gene-

ral del FMLN  le pidió al comandante “Chano Gue-

vara”,  que participara como candidato a diputado 

en las pasadas elecciones, algo que rechazó.   

Asamblea General de Carácter Informativa desarrollada esta 

semana en la Sala de Posgrado de la Facultad  de Derecho 

En Asamblea de Carácter Informativa, trabajado-

res afiliados al SETUES de la Facultad  de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales  eligieron este día la 

Nueva Base Sindical  para el    período 2015-2016. 

Durante la Asamblea fueron electos: María  Cori-

na Cruz de Mejía, Emerson Everaldo  Estupinian 

Alberto, Mario Enrique Martínez Cardona, Mario 

Antonio Reyes Grande y Francisco Javier Quijano 

Vides.   

No obstante, la planilla  electa aún no ha sido 

nombrada para ocupar los cargos en las Secretar-

ías correspondientes, pues  está sujeta a cambios en 

la que se  busca la  idoneidad para asumir los    

cargos de la Secretaría General, Organización, 

Conflictos, Recreación y Deportes 
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En sesión ordinaria de esta semana, la hono-

rable Junta Directiva de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales recibió y dio   

resolución  a varias peticiones de carácter  

académico administrativo. 

En ese sentido y para dar cumplimiento al 

nuevo   reglamento de Gestión Académico ad-

ministrativo de la Universidad de El Salvador, 

aprobado el 17 de mayo de 2013; esta semana 

fue recibido por la Junta Directiva, la pro-

puesta que hizo el Lic. Miguel Ángel Paredes,  

encargado de la Comisión de Procesos de Gra-

duación, el cual busca que  los procesos de 

graduación sean mas rápidos y efectivos. El 

documento presentado por el Lic. Paredes será 

estudiado y analizado por cada uno de los inte-

grantes de la Junta Directiva y, de ser aproba-

da por sus miembros se enviará a la Asamblea 

General Universitaria, la cual emitirá la reso-

lución correspondiente. 

Otro de los puntos que fueron recibidos por la 

Junta Directiva es la solicitud para enviar a 

estudiantes con CUM  honorífico de esta Fa-

cultad,  a un   encuentro académico a reali-

zarse en coordinación con la Universidad de 

Honduras y esta casa de estudios. 

Se resolvieron diversas situaciones entre las 

que destacan la  respuesta  al informe solici-

tado por  la Procuraduría para los Derechos 

Humanos, para  que emita un proyecto de   

información en dicha institución del Estado e 

insistir en la necesidad de crear la Oficina de 

Género que busca  también que sea una ofici-

na de Inclusión a fin de  que atienda a perso-

nas con capacidades especiales. 

Sesión ordinaria de                   

Junta Directiva 

Integrantes de   

Junta Directiva de 

la Facultad  de   

Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales 

alzan la mano    

para la aprobación 

la agenda 


