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Facultad de Derecho y Ministerio de          

Gobernación firman carta de entendimiento 

Por  Gerardo Guillén 

E 
l Auditorio Herbert 

Anaya Sanabria de la 

Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias So-

ciales tuvo la presencia de seis 

Decanos de la Universidad de El 

Salvador UES, quienes firmaron 

una Carta de Entendimiento con 

el Ministerio de Gobernación y 

Desarrollo Territorial. Las faculta-

des adscritas al convenio son: Me-

dicina, Ciencias y Humanidades, 

Ingeniería y Arquitectura, Eco-

nomía, Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y la Multidisciplinaria de 

Occidente, que  tienen  como obje-

tivo articular esfuerzos y establecer 

acciones de cooperación entre am-

bas instituciones.  “Con la suscrip-

ción de estas cartas de entendi-

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

Sociales,  firma Carta de Entendimiento, le acompaña el Vicerrector  de la UES     

miento se abren tres oportunidades 

para los estudiantes: la de realizar 

su servicio social, hacer prácticas 

profesionales y en un futuro según 

el perfil de su desempeño optar a 

una oportunidad de empleo, por lo 

que hago un llamado a que estén 

pendientes a la convocatoria. 

Además, observo como institucio-

nes están abriendo oportunidades  

a los estudiantes y profesionales de 

la UES, pues se están suscribiendo 

convenios con el Grupo CEL,    

Superintendencia del Sistema     

Financiero, entre otros”, aseguró el 

Lic. Reinerio Carranza, Decano de 

la Facultad.    

 "Esta suscripción es importan-

te porque como Ministerio de Go-

bernación estamos hablando de 

una nueva forma de gobernar el 

país. Nuestro presidente nos llama 

a transformar este gobierno, para 

que se tome en cuenta la voz de los  

salvadoreños", dijo el Ministro  de 

Gobernación, Lic.Ramón Valencia. 

La Universidad de El Salvador (UES) y Grupo CEL,    

suscribieron un Convenio de Cooperación Técnico 

Académica en el que se incluyen las once facultades bajo 

el nombre: “PROYECTO GENERA”, que tiene como   

objetivo fortalecer los vínculos y establecer modalidades 

de cooperación nacional e internacional en el área 

energética. El convenio establece diversas formas de     

cooperación, entre las que destacan la realización de     

estudios de investigación  conjuntos, evaluaciones de 

análisis e interpretación de datos, así como la asistencia 

técnica en los campos  de  energías  renovables.   
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 DOS ÁNGELES PERDIDOS 

(poema) 

 

Ingrid Osorio 

Estudiante de Quinto Año de   

Ciencias Jurídicas 

 

Vas por un sendero… 

Recoges los pétalos un tanto 

rotos, al final encuentras un 

par de alas, casi despluma-

das pero muy fracturadas. 

 

Encuentras un par de manos  

que ya no recogen ni las     

lagrimas encadenadas con 

el bendito miedo. 
 

Ves las explosiones de los   

colores del cielo. 

 

Cubres con una de tus alas 

rotas aquellas alas fractura-

das. 

 

Susurras tan suave, 

¡Levántate! pero es como 

que si lo dijeras tan fuerte. 

 

Tus ojos caramelo miran mis 

ojos color chocolate, ence-

rrados con fragmento 

de vidrio. 

Ayúdame a caminar en mis 

cenizas, en el frio calor de mis 

cenizas; 

 

Desempolvamos al tiempo, 

que un día se llevo el viento. 

 

No traigas rosas de la florister-

ía, mucho menos de las que 

no respiran. 

 

Siembra conmigo un jardín  

de rosas, sonrisas y alegría. 

Te has vuelto mi espejo, nos 

hemos descubierto. 

 

Que no solo nos une la vida, 

nos une hasta la muerte. 

Lo nuestro no es nada de 

suerte, pero nos ha vuelto tan 

fuertes. 

 

Ya no es invierno, caminamos 

en todas las estaciones del 

año. 

 

Deja que me pierda en tus 

abrazos y que pueda recupe-

rar los fragmentos de mi alma 

para que se unan a tu alma. 

 

A veces me pregunto, ¿si sue-

ñas conmigo? porque yo si 

sueño contigo, suena el piano 

cuando te pienso… 

 

…quisiera haberte dedicado 

mis versos, los versos más her-

mosos del pasado, pero si lo 

hubiera hecho, no podría   

dedicarte con tanto amor los 

versos más bellos del presente 

y los del futuro. 

 

Me quemas hasta el alma  

con un solo beso. 

Estos versos no tienen ni los  

segundos del tiempo. 

Juntos podremos salir del     

infierno y llegar a tocar el cie-

lo, 

 

Caminar en el cielo, ver el 

hermoso universo, porque te 

quieren hasta mis defectos, 

mis sentimientos y te anhela 

hasta la razón. 

 

Contigo deseo caminar de la 

mano  y así, a tu lado ya no 

siento…  

 

…Ningún miedo.  
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Avances de la gestión actual 
Solicitar la colaboración de estudiantes para la 

realización de Servicio Social y capacitaciones fue 

el objetivo de la reunión que sostuvo el  Licencia-

do José Reinerio Carranza, Decano de  la Facul-

tad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  y el Lic. 

Roberto Carlos Alfaro, ex estudiante  de esta     

Facultad  y quien se desempeña como Asesor     

Legal  de  la  Asociación Nacional de Personas 

Positivas: “Vida Nueva”; que busca desarrollar  

capacitaciones respecto a tratados internacionales 

que  protegen  a  las  personas  con  el  virus  VIH.    

Estudiantes de Cuarto Año, Grupo “A” y “C” de Ciencias Jurídicas de la materia Derecho 

Procesal Laboral,  colaboraron  con las autoridades  de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales  con el donativo de  una bandera con el logo de la Facultad. Esta  fue    

recibida  por el señor Decano, el Licenciado José Reinerio Carranza, quien agradeció  en 

nombre de la Facultad, el gesto  y  la iniciativa de los bachilleres. El Curso Derecho Proce-

sal Laboral es impartido por el Lic. Marvin de Jesús Colorado.   
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Decano y MG-8 invitan al Diplomado 


