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Concluye módulo de Maestría DPE 
“Investigación Científica del Delito” 

Por  Gerardo Guillén 

C on la satisfacción de  
finalizar un módulo 
mas y dar continui-
dad a la Maestría   

Derecho Penal Económico, la 
Decana de la Facultad de Juris-
prudencia y Ciencias Sociales, 
Dra. Evelyn Beatriz Farfán Ma-
ta, acompañó la clausura del 
curso “Investigación Científica 
del Delito” que fue desarrollado 
por el Maestro Luis Gracia 
Martín, de nacionalidad españo-
la. 
 Las autoridades reiteraron 

su compromiso de llevar a feliz 
termino la maestría, para ello     
esperan desarrollar dos módulos 
más y la realización  de  la investi-
gación. 
 “Estamos contentos de seguir 
avanzando con la maestría, este es 
el módulo 14, de manera que esta-
mos cerca de su culminación y eso 
nos llena de satisfacción. Agradez-
co al maestro Luis Gracia Martín 
por su  colaboración, la buena vo-
luntad que ha tenido con nuestra 
Facultad y con los maestrantes  al 
compartir su experiencia y conoci-
mientos  que      seguramente han 
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sido de mucho  provecho”, mani-
festó la Decana de esta Facultad.  
 En el curso “Investigación 
Científica del Delito”, el maestro 
Gracia Martín abordó los temas : 
Responsabilidad Penal de la   
Empresa, Sistema Financiero,   
La Banca y La Persona Jurídica. 
 El siguiente  módulo: 
“Metodología de Investigación” 
se impartiría el próximo mes, por 
tanto, sólo faltaría el trabajo de 
investigación y posterior gradua-
ción.   
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Autoridades inauguran edificio: 
“Agustín Farabundo Martí”

E n el marco del 175 
Aniversario de creación 
de la Universidad de El 
Salvador, autoridades de 

la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales junto a la Recto-
ría inauguraron el edificio: 
“Agustín  Farabundo Martí”. 
 “Con esta infraestructura no so-
lo esperamos ampliar nuestra capa-
cidad creciente de estudiantes de 
Ciencias Jurídicas y Relaciones In-
ternacionales, sino que nos permiti-
rá ir avanzando en la Excelencia 
Académica, incorporando nuevos 
posgrados, de manera que  preten-
demos dar seguimiento a la educa-
ción continua, tanto para los profe-
sionales de nuestra institución, así  
como para los de otras Universida-
des del país”, aseguró la Decana de 

la Facultad de Jurisprudencia y Cien-
cias Sociales, Dra. Evelyn Beatriz 
Farfán Mata. 
  
Culminación 
Con la administración actual se nom-
bra una comisión conformada por el 
Director de la Escuela de Ciencias 
Jurídicas e integrantes de Junta Di-
rectiva, quienes se encargaron de 
coordinar con la Unidad de Desarro-
llo Físico de la Universidad y con la 
empresa encargada a fin de concluir-
lo. 
 En el primer nivel funcionarán 
las Unidades Académica, Financiera, 
Posgrado, Investigación y Desarrollo 
Curricular, mientras que en el segun-
do y tercer niveles recibirán clases 
los estudiantes de Quinto Año y Pos-
grado. 

Decanato: 2525-8665, 2511-2111 Ext. 2101 
 

Comunicaciones: Ext  6546 
Secretaria: Ext 2102 

 
 Diseño: Lic. Gerardo Guillén 

Conmutador: 
225-1500 

Socorro Jurídico y RR.II.
En su intervención, la Decana reve-
ló que se tienen  dos proyectos a 
ejecutar durante la actual adminis-
tración, para ello se trabaja con  la 
Unidad de Desarrollo Físico a fin 
de construir  un edificio para el   
Socorro Jurídico y otro para Rela-
ciones Internacionales.
 “Desde ya estamos trabajando 
en dos proyectos, los cuales  con-
sisten en la construcción de un edi-
ficio donde se encuentra el Socorro 
Jurídico y otro contiguo al edificio 
histórico. Tenemos un plan de nece-
sidades  y  una de ellas es unificar 
los dos edificios y de esta manera 
aprovechar los espacios físicos con 
los que contamos”, manifestó la 
Decana. 
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Alcaldía de San Salvador  

dona plantas ornamentales 
a la Facultad 

  
 Gracias a las gestiones del    
Decanato, la Alcaldía de San Sal-
vador a  través de la Unidad: 
“Parques y Plazas: Vivero Munici-
pal”, desarrollaron  una  jornada 
de ornato frente al edificio 
“Agustín Farabundo Martí”, a fin 
de  proporcionar  un ambiente     
saludable  a las  zonas verdes. 
 “Parques y Plazas: Vivero Mu-
nicipal esta apoyando a la Facul-
tad de Derecho en la donación y 
siembra de árboles y plantas. Para 
ello contamos con personal idóneo 
para la siembra y que en corto  
plazo le dará un rostro agradable a 
la Facultad y lo mejor es que este 
tipo de plantación evitará la ero-
sión del suelo” informó José Mario 
González, supervisor de la Unidad      
Parques y Plazas: Vivero Municipal  
de la Alcaldía de San Salvador. 

Empleados de la Alcaldía siembran plantas  

Transporte de la Alcaldía  

Plantas ornamentales frente al edificio 
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