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O 
orientar y prevenir   sobre qué  hacer  en 

caso de emergencias  por actividad  sísmi-

ca o terremotos es la finalidad que persi-

guen las Autoridades de la Facultad en la 

reunión informativa sostenida con el personal acadé-

mico, administrativo y de servicios generales. 

 Un terremoto de 5.1 fue registrado el pasado 10 

de abril,  según el Ministerio del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales MARN. 

 En ese sentido, la Decana y el Vicedecano, Dra. 

Evelyn Farfán y Dr. José Nicolás Ascencio, tomaron 

a bien el dar a conocer  un “Protocolo de Plan de 

Evacuación”. 

 “Ustedes saben que estamos expuestos a una se-

rie de emergencias que van desde incendios, sismos y 

hasta terremotos. Incluso con la llegada del invierno 

se nos pueden presentar situaciones de riesgo, debido 

a ello es importante que todos estemos informados 

respecto de cómo actuar en estos casos”, detalló la 

Autoridades presentan “Plan de    

Evacuación en caso de Emergencia”  

Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Ma-

ta. 

  

Señalización 

Una de las primeras medidas pasa salvaguardar la inte-

gridad de los usuarios a fin de evitar tragedias es que, 

tanto, en los salones de clase y pasillos del Edificio 

Histórico, Agustín Farabundo Martí y el Compartido 

con la Facultad de Economía, ya cuentan con señales 

de rutas  de evacuación. 

 “La idea es que con las señalizaciones en los pasi-

llos, aulas  de clases y oficinas queden vacías, mante-

ner la calma, evitar las ventanas  y dirigirse hacia  los 

puntos de encuentro que se encuentran enfrente de la  

fachada del Edificio Histórico y en la Plaza de Artes”, 

agregó la Decana  

  Se reveló que posteriormente se realizará un simu-

lacro de evacuación junto con el apoyo de Bomberos.

    

Decana de la    

Facultad, Dra. 

Evelyn Beatriz 

Farfán Mata, se 

reúne con  perso-

nal administrativo 

a fin de dar a    

conocer medidas 

en caso de sismos 

Personal administrativo asiste a jornada Jornada informativa con profesores  Señales de evacuación en Edificio Compartido 

Por Gerardo Guillén 
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B 
uscar acercamientos 

que permitan trabajar 

conjuntamente e       

incentivar a estudian-

tes de Quinto Año de Ciencias  

Jurídicas y Abogados de Repúbli-

ca a participar en el XII Certamen 

de Investigación Jurídica, fue el 

propósito de la reunión sostenida 

por la Decana de la Facultad, Dra. 

Evelyn Beatriz Farfán Mata y de-

legadas de la Unidad Técnica Eje-

cutiva del Sector Justicia (UTE). 

 "Como Facultad buscamos 

abrir nuevas puertas en las insti-

tuciones. Sabemos que la Exce-

lencia la vamos alcanzar incursio-

nando en ámbitos que son una re-

troalimentación de la actividad 

académica que desarrollamos dia-

riamente en la Facultad",             

explicó la Doctora Evelyn Farfán 

Mata. 

 Para la Licda. Kenia Elizabeth 

Melgar de Palacios, Directora Ge-

neral de la UTE, "es importante 

confirmar lazos estratégicos con la 

Universidad de El Salvador, la más 

importante en el sector jurídico del 

país", dijo.  

Unidad  de  Comunicaciones 

Decana se reúne con la Directora 

General de la UTE 

Afiche del XII Certamen de  

Investigación Jurídica 

De izquierda a derecha, Licda. Luisa Rivera, del área de Comunicaciones, Dra. 

Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Licda. Kenia Elizabeth Melgar de Palacios,  Directora General de UTE  y 

Licda. Perla Marina de Escalante, Directora del área legal 
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Unidad  de  Comunicaciones 

Estudiantes de los cursos "“Historia de las Re-

laciones Internacionales", Grupos 01 y 02 y 

"Procesos de Integración Internacional",  parti-

ciparon en el Foro Justicia Fiscal Neutra, el 

cual se llevó a cabo en el Auditorio de la Fa-

cultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.  

Según la Maestra Nora Vanegas, profesora de 

la Escuela de Relaciones Internacionales, "    

“el evento tuvo como finalidad reflexionar y 

proponer una ideas de manera crítica y colec-

tiva sobre la orientación con la que se formu-

lan las políticas públicas en El Salvador y los 

énfasis en las fuentes provisoras de ingresos, 

razón por la que es de nuestro interés anali-

zar la política fiscal de El Salvador, la que se centra en poner énfasis en el gasto público y no en los ingre-

sos o fuentes   financieras y sociológicas del Estado", dijo la profesora.  

Además, se contó con la participación teatral del Grupo Altavoces, como parte de la Plataforma Global y 

cuya campaña pretende llevar el tema de la Justicia Fiscal a varios sectores de la sociedad.  

Previo al inicio y desarrollo del Diplomado 

Liderazgo Político, estudiantes de Ciencias 

Jurídicas asisten la jornada de inducción res-

pecto de cómo está la situación política eco-

nómica  y social del país, a fin de  contar con 

insumos básicos para el inicio de clases. 

 Según el Lic. Eliseo Ortiz, “lo  que se preten-

de es que los jóvenes se conozcan, se  inte-

gren  y conformen  grupos de trabajo, pues 

serán ocho jornadas de días sábados en los 

que trabajarán temas asignados, contarán 

con un asesor, habrá  un tribunal  y final-

mente van a debatir sobre lo investigado. Las 

políticas del Gobierno respecto de las pensio-

nes será un tema”, citó el profesor del Depar-

tamento de Ciencias Políticas. 

A través de gestiones de las Autoridades 

de la Facultad, por medio  de la Unidad 

de  Relaciones Interinstitucionales y 

Cooperación Nacional e Internacional,  

en coordinación con MERI, se ha repa-

rado el  techo del acceso a la Escuela de 

Relaciones  Internacionales y Socorro 

Jurídico, gracias a la colaboración del 

personal de Servicios Generales. Lo    

anterior  gracias  a Empresas ALBA,  

que  donó 115 metros de lámina, 7      

metros  de capote, 1 galón de pintura an-

ticorrosivo, 1 galón de pintura esmalte 

brillante y  lijas, material  que sirvió   

para cambiar por completo  el tejado   

dañado por uno nuevo, y que   protegerá 

de la lluvia a los usuarios de la Facultad.  

Lic. Eliseo Ortiz, profesor del Departamento de Ciencias Políticas 

de la Facultad, imparte el Diplomado Liderazgo Político 

Acceso a la Escuela de Relaciones Internacionales y Socorro Jurídico, 

Unidades que se han beneficiado con la reparación de techo  
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Jornada de viernes Cultural de la Facultad 

“ 
Noción del Derecho 

Electoral Salvadoreño”, 

una obra de el Dr, José 

Humberto Morales, fue 

el libro presentado en la III Jor-

nada de viernes Cultural que 

desarrolla la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales.   

 Según el autor, el aporte del 

libro va encaminado a dos      

temas: dogmática jurídica del 

Derecho Electoral y función ad-

ministrativa y judicial que tiene 

el Tribunal  Supremo Electoral. 

   “Lo que pretendemos es    

un hacer un examen dogmático 

del contenido del Derecho Elec-

toral, pues hay poco conoci-

miento y tratamiento desde el 

punto de vista jurídico. Y  lo 

que sucede es que el fenómeno 

electoral  ha sido  visto desde  la 

perspectiva sociológica y políti-

ca”, agregó el Dr. José Humber-

to Morales, profesor del Depar-

tamento de Ciencias Políticas 

de Facultad. 

  

Viernes cultural y vida uni-

versitaria  

La Jornada de viernes Cultural 

es un proyecto de la Facultad a 

través de la  Unidad de Cultura 

y Comunicaciones,  lo que se 

pretende es llevarla a cabo cada 

mes a fin de despertar  en estu-

diantes, profesionales y artistas 

ese espíritu artístico. 

 “La Universidad de El Sal-

vador como productora de cien-

cia lleva el lema: Hacia la Li-

bertad por la Cultura, en ese 

sentido, los  viernes culturales  

son una jornada de todo un día, 

donde se pretende  potenciar la 

música, la poesía, danza y las di-

ferentes manifestaciones del arte 

en los jóvenes estudiantes, profe-

sionales y demás artistas”, infor-

mó el Lic. René Mauricio Mejía, 

coordinador de la Jornada Cultu-

ral. 

 En las dos jornadas fueron 

presentados los libros “Derechos 

del Agua”, una producción del 

Dr. José Miguel Vásquez, profe-

sor de esta Facultad, “El Silencio 

de los Culpables: el sindicalismo 

de 1980”, de la Dra. Carmelina 

Cartagena y “Teología del Marti-

rio Cristiano: implicaciones     

socio eclesiales”, del Dr. Juan 

Vicente Chopín y sin faltar el 

aporte de poesía, canto y danza a 

cargo de estudiantes de la Facul-

tad. 

Dr. José Morales, presenta el libro “Noción 

del Derecho Electoral Salvadoreño” 
Lic. Eric López, maestro de ceremonia de 

la III Jornada Cultural de la Facultad 

Estudiantes de Ciencias Jurídicas, asis-

ten a Jornada en Auditorio H. Anaya 

Profesores y estudiantes asisten a la Jornada Cultural, donde pueden obtener  publicaciones de la Facultad 


