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Por  Gerardo Guillén 

E 
l personal docente  de Ciencias Jurídicas 

y Relaciones Internacionales recibió del 

23 al 27 de enero la Primera Capacita-

ción de Planificación Didáctica, Ciclo I-

2017, un esfuerzo de las actuales autoridades  jun-

to a la Unidad de Docencia y Desarrollo de Planes 

de Estudio, el cual pretende mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

  “Para nosotros es un gusto contar con su par-

ticipación en esta Capacitación, evidenciamos todo 

el interés y el esfuerzo que ustedes ponen  en ir  

cada día mejorando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”, manifestó la Decana de la Facultad, 

la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata. 

Imparten  Capacitación de            

Planificación Didáctica Ciclo I-2017 

Unidad  de  Comunicaciones 

 La Capacitación pretende que los profesores 

de ambas escuelas socialicen, los formatos de   

planificación académica, así como enriquecer el   

quehacer  académico docente. 

 La Decana informó que próximamente se hará  

una presentación  de todo el trabajo realizado y las 

proyecciones que se tienen, lo anterior con miras 

de ir en la línea de obtener la Calidad y la Exce-

lencia Académica que tanto requiere la institución 

y la formación de los futuros profesionales de las 

Ciencias Jurídicas y las Relaciones Internaciona-

les. 

Asistencia de docentes Secretario de Junta Directiva, Lic Juan José 

Castro, durante el desarrollo de seminario 
Profesores de ambas escuelas participan 

en la Capacitación de Planificación 

Autoridades de la 

Facultad         

acompañan  al 

Lic. Rubén Solór-

zano, coordinador 

de la Unidad de 

Docencia y  Desa-

rrollo de Planes de 

Estudio, durante el 

desarrollo de  la 

Capacitación de 

Planificación       

Didáctica, Ciclo     

I-2017 
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Realizan Jornadas de Limpieza y Ornato en la Facultad 

A 
utoridades, estudiantes en calidad 

de voluntarios,  junto con trabaja-

dores de la Unidad de Servicios 

Generales  de la     Facultad de Ju-

risprudencia y Ciencias Sociales, llevaron a 

cabo el pasado 25, 26 y 27 de enero Jornadas 

de Limpieza y Ornato, labor  que  evita focos 

de contaminación y  enfermedades  a los 

usuarios del Edificio Histórico, Agustín Fara-

bundo Martí  y sus alrededores.  

 Previo a la jornadas, la   Decana,  Dra.  

Evelyn Beatriz Farfán Mata, el Vicedecano,  

el   Dr. José Nicolás Ascencio y el señor Sera-

fín López Chicas, coordinador de la Unidad 

de Servicios Generales,   organizaron  grupos 

de trabajo a  fin de cumplir con las metas tra-

zadas. 

 “El aseo y cuido de los bienes de la   Fa-

cultad es responsabilidad de todos, por ello, es 

importante que los beneficiarios se involucren 

directamente en el mejoramiento del aseo y 

ornato de nuestras instalaciones”, informó la 

Decana. 

 La primera jornada se  dedicó a  remo-

ver  afiches  y papel colocado en las pare-

des del Edificio Histórico y  edificio com-

partido con la Facultad de Ciencias Econó-

micas,  mientras que los trabajadores de 

Servicios Generales se dedicaron  a 

desechar  la chatarra y hiero inservible que 

se encontraba desde  hace años contiguo al 

Auditorio Herbert Anaya Sanabria y que 

permitía el criadero de sancudos. 

 Para los estudiantes fue satisfactorio  el 

apoyar la compaña. 

 “Para mi fue importante apoyar la cam-

paña de limpieza y ornato, porque no solo 

se demuestra el tipo de persona que se pue-

de llegar  a ser o el tipo de estudiante; de 

esta manera contribuimos a tener  una me-

jor Facultad de la que ya tenemos. Creo que 

en estas actividades no solo deben involu-

crarse las autoridades, sino también los    

estudiantes”, explicó Karen Magdalena  

Martínez, estudiante voluntaria de Cuarto 

Año de Ciencias Jurídicas. 

Unidad  de  Comunicaciones 
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Autoridades, 

Estudiantes 

voluntarios y 

trabajadores,  

durante la 

pinta de 

arriates fren-

te a los edifi-

cios “Agustín     

Farabundo   

Martí e      

Histórico” 

Apoyo de Alcaldía de San Salvador 

Con el acompañamiento y coordinación de 

la Alcaldía de San Salvador se ejecutó la 

campaña de fumigación en las distintas 

Unidades, Departamentos y Jefaturas que 

se encuentran en el Edificio Histórico y 

Agustín Farabundo Martí. Además,   se  

recibió la donación de plantas ornamenta-

les las cuales serán plantadas en las zonas 

verdes de la Facultad. 

 Para Salvador Enrique Guardado,     

estudiante voluntario de Tercer Año de 

Ciencias Jurídicas, “fue de beneficio apo-

yar la Facultad en este sentido, debemos 

tener un pensamiento social y esto es im-

portante para   toda la Universidad”, agre-

gó.  

 Durante la jornada se pintó con cal el 

área de parqueos para vehículos y arriates  

que ofrecen una imagen favorable a la Fa-

cultad. 

  

 

Estudiantes voluntarios quitan papelería en Edificio Compartido   

Evacuación  de chatarra y hierro 

Con el apoyo de la Alcaldía de S.S. se fumigaron las instalaciones 

Decana y Vicedecano coordinan  la Jornada  de Limpieza   
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Autoridades de la Facultad de  

Jurisprudencia y Ciencias So-

ciales en coordinación con el 

equipo técnico de la Bibliote-

ca "“Dr. Sarbelio Navarrete"   y 

el apoyo  de estudiantes en 

Servicio Social, desarrollaron 

del 18 de enero al 1 de febrero 

una jornada de aseo, preser-

vación, conservación y actua-

lización de material académi-

co, a fin de proporcionar un 

ambiente agradable y limpio 

para los estudiantes de Cien-

cias Jurídicas y Relaciones 

Internacionales durante el Ci-

clo I-2017  
Estudiantes en Servicio Social  apoyan la jornada de aseo, preserva-

ción, conservación y actualización de material académico 


