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Por  Gerardo Guillén 

E 
n el marco de la celebración del Día Inter-
nacional  del Libro, la Unidad de Investiga-

ción de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, a través  de “Aequus  
Editorial”,  participó  recientemente  en la Feria del 

Libro organizada  por la Mediateca Albert Camus de 

la Alianza Francesa y la Asociación de bibliotecarios 
de El Salvador (ABES). 

 “Aequus Editorial” tuvo como objetivo promo-

ver la primera colección de libros publicados bajo ese 

sello, como una forma de difundir el trabajo científi-

co académico que se está realizando en la Facultad. 

 En la feria del libro se ofertaron producciones 

como: Estado constitucional del Derecho y Democra-

cia en El Salvador; Prueba Indicicaria, Fundamentos 

para una formulación teórica en materia criminal; 

Derecho Internacional Público y su incorporación en 

El Salvador; Nociones del Derecho Electoral Salva-

doreño.  Actualmente, “Aequus Editorial” es el prin-

cipal referente en cuanto a libros de Derecho y Rela-

ciones Internacionales en esta Facultad, los cuales es-

tán a la venta  en la  colecturía, ubicada en el edificio 

histórico. 

E 
l Comité de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal  de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales  sostuvo una reunión con 

la Decana de la Facultad, Doctora Evelyn 
Beatriz Farfán Mata, en la cual se presentó el Plan de 

Trabajo y se conformó su organización interna. 

 Lo anterior  debido  al  requerimiento de la Ley 
de Prevención, la cual establece  la creación de dicho 

comité y que deberá informar cuáles son las acciones 

que se están ejecutando en esta Facultad ante el    
Ministerio de Trabajo. 

 A corto plazo se trabaja en una campaña de seña-

lización de rutas de evacuación  en el edificio com-
partido con la Facultad de Economía, habilitar el por-

tón nororiente del Edificio Histórico en horas de ma-

yor flujo de usuarios y solicitar  apoyo a estudiantes 
para la ejecución de las acciones a desarrollar. 

 

Organización 

Como presidente fue electo el Lic. Humberto Sán-

chez Wabnitz, secretaria la Licda. Mirna  Reyes, Ase-

sor el señor Serafín López, mientras que el resto de 
integrantes que conforman el comité fungirán como 

coordinadores.  
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Exponen “Proyectos históricos 

y procesos políticos” de S. 

Allende a M. Bachelet 

L 
a Universidad  de El Salva-
dor (UES),  a través de la      

Escuela de Relaciones In-

ternacionales de esta Facul-
tad y  la Embajada de Chile en el país 

desarrollaron la conferencia  

“Proyectos históricos y procesos  po-
líticos” de Salvador Allende a  Mi-

chelle Bachelet,  la cual fue dictada 

por el politólogo chileno Dr. Manuel 
Antonio Garretón. 

 En ese sentido y a partir que  la 

Cátedra Salvador Allende es un     es-
pacio académico  desarrollado en los 

salones de clase  de la Licenciatura 

en Relaciones Internacionales, se 
contó la presencia de estudiantes y 

autoridades de la Facultad. 

  “Este es un ejemplo de las rela-
ciones bilaterales que tiene esta insti-

tución con organismo y con países 

amigos. Representa, además, un 
ejemplo muy importante de las rela-

ciones que le permiten a la Univer-

sidad, los avances científicos, tecno-
lógicos y académicos, a través de la 

movilidad de docentes y estudian-

tes”, detalló el Lic. Luis Argueta 
Antillón, Rector interino de la UES.  

 En la mesa de honor estuvieron 

la Doctora Evelyn Beatriz Farfán 
Mata, Decana de la Facultad, Maes-

tra María Inés Ruz, Embajadora de 

Chile en El Salvador, Lic. Luis Anti-
llón, rector interino de la UES, Doc-

tor Manuel Garretón, politólogo chi-

leno, Doctor Carlos Canjura, Minis-
tro de Educación, Lic. Carlos Casta-

neda, vicecanciller de la República 

y Lic.   Donaldo Sosa, Director de la 
Escuela de Relaciones Internaciona-

les. 

Doctor Manuel Garretón, durante su participación en el cine teatro universitario  

Estudiantes  

de la Escuela  

Relaciones  

Internaciones 

asisten a la  

ponencia    

dictada por el 

Dr. Garritón 
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Comité de Festejos de esta Facultad       

agasaja a las Secretarias en su Día   

Entre risas, abrazos, anécdotas, dinámicas, música karaoque,  entrega de reconoci-

miento por años de trayectoria y degustación de almuerzo, el Comité de Festejos de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales junto al apoyo de la Junta Directiva, 

consintieron  y  festejaron a todas las secretarias de esta Facultad en su día. La labor  

de las secretarias no sólo pasa por estar al frente de un escritorio en la recepción y ela-

boración de correspondencia, sino que se necesita de mucho control en el manejo,     

registro y custodia de la agenda del jefe inmediato, sea esta de carácter reservado o de 

interés  público.   
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