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Por  Gerardo Guillén 

“ 
Sensibilizar y concientizar al personal docente 
de Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídi-
cas  sobre la atención especializada que se le 
debe brindar a los estudiantes universitarios con 

discapacidades especiales”, es el objetivo del     Taller: 
Sensibilización sobre Educación Superior Inclusiva, el 
cual fue desarrollado por la Oficina de Atención al Es-
tudiante (OAE) de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencia Sociales, con el apoyo de la Unidad de Aten-
ción al Estudiante con Discapacidad de la Universidad 
de El Salvador (UES). 
    En la jornada de concientización, el Vicedecano 
de la Facultad, Dr. José Nicolás Ascencio, dijo “como  
Facultad estamos interesados en darle seguimiento a 
un tema importante como es la discapacidad, espera-
mos que con esta iniciativa obtengamos conocimientos 
básicos de cómo tratar a un estudiante con capacidad 
especial”, expuso. 
 En su intervención, el Lic. Douglas Ramírez, de la 

Imparten Taller: “Sensibilización sobre 
Educación Superior Inclusiva”  

OAE, explicó que “en la Universidad ha habido avan-
ces en cuando a la infraestructura, pero en la atención 
de parte de los docentes se esta instruyendo  para aten-
der de una manera adecuada a los jóvenes”, informó. 
  La Licda. Lourdes de Morales, del Consejo Na-
cional de Atención Integral a la Persona con Discapa-
cidad CONAIPD, fue la encargada de impartir la char-
la inaugural dirigida a los profesores de Relaciones In-
ternacionales. 
 Posteriormente fueron los docentes de los Depar-
tamentos de Ciencias Políticas, Derecho Penal, Dere-
cho Público y Derecho Privado y Procesal, quienes re-
cibieron el Taller, que busca la inclusión de estudian-
tes. 
    

Vicedecano de la Facultad, Dr. Nicolás Ascencio 

Profesores 
del Departa-
mento de 
Ciencias Po-
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Profesores de Relaciones Internacionales Estudiantes con capacidades especiales 
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Facultad celebra Semana del Estudiante de Derecho

A 
 utoridades de la Facultad de Juris-
prudencia y Ciencias Sociales a tra-
vés de la Oficina de Atención al Es-
tudiante (OAE), llevaron a cabo del 

25 al 29 de junio Semana del estudiante y profe-
sional del Derecho,  jornada en la que los bachi-
lleres tuvieron la oportunidad de demostrar su 
talento en las diferentes actividades culturales, 
académicas y deportivas como: el show de ta-
lentos, conversatorio para estudiantes de Cien-
cias Jurídicas, torneo de fútbol sala y de tenis de 
mesa, recital de poesía y presentación del libro 
“Ecos del Silencio” a cargo del poeta Jesús Al-
fredo Campos. 
 Durante la clausura y entrega de diplomas a 
docentes y estudiantes  más destacados, la De-
cana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán 
Mata,  recordó que en el mes de junio no sólo se 
celebra el día del maestro, del estudiante de De-
recho y abogado, sino hay otras fechas impor-
tantes que los bachilleres deben tener en cuenta. 
 “Este mes de junio es de mucha importan-
cia para nosotros que ejercemos la docencia,  
pues se conmemora el día del maestro, quien es 
el formador de todas las profesiones, además, 

conmemoramos el día del trabajador universi-
tario el 26 de junio, fecha en la que se conme-
mora la penúltima intervención al campus sus-
citada en 1980,  y que fue la mas sangrienta 
que haya sufrido la Universidad, ya que se da 
un cerco militar en todo el campus y se tiene 
retenido a todos los trabajadores y estudiantes 
durante tres días”, detalló la Decana. 
  
 
Conversatorio, cultura y deporte 
El Conversatorio de Ciencias Jurídicas fue una 
de las jornadas que más interés despertó, ya 
que se tuvo  la intervención  de estudiantes  de 
Ciencias Jurídicas de las Facultades Multidisci-
plinarias  de Occidente y Oriente de la UES.
 Fue la oportunidad para que los futuros 
abogados debatieran sus ideas en base  a una 
seria de preguntas hechas por los organizado-
res. 
 Por la tarde, hubo desborde de arte en to-
das las áreas  en el show de talentos, espacio 
que permitió conocer  la formación integral de 
los estudiantes por medio del baile, canto y de-
clamación de poesía. 
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conmemoramos el día del trabajador universi-
tario el 26 de junio, fecha en la que se conme-
mora la penúltima intervención al campus sus-
citada en 1980,  y que fue la mas sangrienta 
que haya sufrido la Universidad, ya que se da 
un cerco militar en todo el campus y se tiene 
retenido a todos los trabajadores y estudiantes 

detalló la Decana. 

 
El Conversatorio de Ciencias Jurídicas fue una 
de las jornadas que más interés despertó, ya 
que se tuvo  la intervención  de estudiantes  de 
Ciencias Jurídicas de las Facultades Multidisci-
plinarias  de Occidente y Oriente de la UES. 

Fue la oportunidad para que los futuros 
abogados debatieran sus ideas en base  a una 
seria de preguntas hechas por los organizado-

Por la tarde, hubo desborde de arte en to-
das las áreas  en el show de talentos, espacio 
que permitió conocer  la formación integral de 
los estudiantes por medio del baile, canto y de-

Unidad  de  Comunicaciones 

Decana de 
la Facultad, 
al momento 
de entregar 
Diplomas a 
profesores y 
estudiantes 
más desta-
cados, en el 
marco de la 
Celebración 
del estu-
diante y 
profesional 
del Dere-
cho. 

Vicedecano, al momento de presentar estudiantes del Conversatorio 

Torneo de Tenis de Mesa, desarrollado en el Edificio Histórico 

Estudiantes de la Facultad que han destacado a nivel deportivo 

Jesús Alfredo Campos  presenta su libro “Ecos del Silencio” 

 La jornada del día miércoles fue dedicada 
al deporte, la cual empezó con la una carrera 
aeróbica, torneo de futbol sala y torneo de te-
nis de mesa. 
  El preámbulo al cierre de la  semana del 
estudiante de Derecho se contó con la presen-
tación del libro “Ecos del Silencio” a cargo del 
poeta salvadoreño Jesús Alfredo Campos, 
quien desarrolló una reseña histórica de su ar-
te. 
 Finalmente, las Autoridades entregaron 
diplomas a los ganadores de  las diferentes ac-
tividades desarrolladas como parte de la Se-
mana del Estudiante y Profesional del Dere-
cho, la cual se celebra el 30 de junio. 
     

Torneo de Fútbol Sala, desarrollado en Polideportivo Universitario 
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Programación de inscripción ordinaria, Ciclo II-2018 

Actividades académicas y administrativas, Ciclo II-2018 


