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Por   

Gerardo 

Guillén 

Facultad desarrolla el Foro: “Reinserción 

social de los Privados de Libertad”  

Banda musical 

“La Esperanza”  

del Centro     

Penal La Espe-

ranza, conocido 

como Mariona, 

aportó  talento 

musical en el  

Foro 

C 
omo parte de los Viernes Culturales que desa-

rrolla la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, estudiantes de 1er. Año del Curso In-

troducción a las Ciencias Políticas llevaron a ca-

bo el Foro: “Reinserción Social de los Privados de Liber-

tad a través del Programa Yo Cambio”.  

 Por ser un Foro social que busca los mecanismos de 

inserción a la sociedad de las personas que pagan una pe-

na, el Lic. Hernán Peña, profesor de la Facultad y sociólo-

go de profesión, abordó dicha situación desde la óptica psi-

cosocial con el tema Situación de los Privados de Libertad 

en El Salvador. 

 “El tema de la inserción de los Privados de Libertad  

tiene que ver con el Plan Quinquenal que el Gobierno eje-

cuta,  a través del Programa Yo Cambio del Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública por medio de la Dirección 

General de Centros Penales y tiene como propósito reducir 

el ocio carcelario y así evitar los delitos que vienen de las 

cárceles, otro propósito es el trabajo comunitario que reali-

zan los privados a fin de que obtengan herramientas que 

faciliten su inserción”, dijo el Lic. Peña.  

  

Feria artesal, musica y cocina  

Previo al desarrollo de las conferencias magisteriales, los 

asistentes tuvieron la oportunidad de deleitar el paladar 

con la degustación de platillos elaborados por los priva-

dos, además se ofertaron productos elaborados a base de 

madera, pintura y fragancias, finalmente, los asistentes 

tuvieron la oportunidad de escuchar el recital de melodías 

a cargo de la banda musical “La Esperanza”, quienes de-

mostraron su talento.  

 “El Foro fue una actividad de los estudiantes del 

Curso Introducción a las Ciencias Políticas, Grupo 08,  la 

idea es que ellos entren en contacto con las autoridades y 

expositores porque les sirve de formación,  además para 

que aprendan a trabajar en equipo, bajo presión y para la 

toma decisiones”, dijo el Lic. René Mejía, encargado del 

Curso.    

Asistentes al Foro en el Auditorio Estudiantes les compran artesanías a reos Br. Óscar Peña, interviene en la actividad 
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G 
racias a gestiones de los 

estudiantes egresados de 

Ciencias Jurídicas en el 

sentido de “actualizar”  

sus conocimientos,  fue impartido el 

Diplomado: “Actualización” de Dere-

cho Procesal Administrativo, el cual 

tuvo como facilitadores a docentes de 

la Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales y profesionales del cam-

po jurídico. 

 En total fueron cuatro jornadas 

desarrolladas los sábados (21 y 28 de 

abril, 5 y 12 de mayo), pues según 

explicó el Dr. Mejía, profesor de la 

Facultad y facilitador, la Ley de lo 

Contencioso Administrativo entró en 

vigencia en enero de este año, en ese 

sentido los bachilleres no tuvieron la 

oportunidad de estudiar el nuevo es-

quema procesal, sino el procesal anti-

guo.  

 “Este curso de 16 horas ha tenido 

una finalidad extracurricular con el 

propósito de actualizar todas las he-

rramientas  donde se incorporan nue-

vos ámbitos de aplicación de la Ley, 

y fundamentalmente la oralidad y 

mecanismos nuevos de ejecución de 

la sentencia, una nueva tipología de 

procesos contenciosos administrati-

vos”, detalló el Dr. Henry Mejía, 

quien además es el coordinador del 

área de Derecho Administrativo del 

Departamento de Derecho Público 

de la Facultad. 

  El Diplomado, además contó 

con el aporte  del Lic. Alfredo Ama-

ya Cortez, Secretario del Tribunal 

Segundo de la CSJ, quien explicó có-

mo se aplica en la práctica la Ley, el 

Dr. Roberto Oliva de la Cotera, ex-

puso sobre la Ejecución de la Sen-

tencia y el Lic. Nelson Vaquerano, 

profesor del Departamento Derecho 

Público, aportó sobre las Formas 

anormales de finalizar el proceso, lo 

anterior con la finalidad de tener di-

versas corrientes de pensamiento ju-

rídico. 

Dr. Henry Mejía, docente del Departamento de Derecho Público de esta Facultad 

Estudiantes egresados de Ciencias Jurídicas Dr. R. Oliva y Dr. H. Mejía, facilitadores  
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Estudiantes realizan: “Feria de Derecho 

Civil” personas y bienes 

D 
espertar la creatividad,   

y  hacer buena utiliza-

ción de los recursos es 

la finalidad  de los estu-

diantes del Curso Derecho  Civil 

Personas y Bienes, Grupos 2, 3 y 6,  

de la Licenciatura en Ciencias Jurí-

dicas,  quienes  en base a imagina-

ción e innovación llevaron a cabo: 

“La Feria de Derecho Civil”. 

 En la actividad, los estudiantes  

“recrearon” el establecimiento  

¿cómo se establece una Asociación 

sin Fines de Lucro?  o ¿cómo se 

constituyen los sindicatos? entre 

otros  temas expuestos. 

 “Lo que pretendemos como 

Grupo es explicar detenidamente 

los pasos requeridos  para la consti-

tución de una Asociación sin Fines 

de Lucro, para  que conozcamos 

desde ya, acerca de estas instancias 

como los procesos, requerimientos 

y documentos que la Ley nos esta-

blece”, explicó Tania Carbajal, estu-

diante de 2o. Año de Ciencias Jurí-

dicas.   

 Haciendo uso de la creatividad, 

los jóvenes desarrollaron detenida-

mente los pasos para conformar una 

Organización como lo es: la prepa-

ración de documentos para registro, 

presentación y pago de inscripción, 

obtención de acuerdo de inscripción 

y libros realizados, publicación en 

Diario Oficial, Obtención de NIT y 

NRC, Obtención de exoneración de pa-

go de renta, Obtención de libro para 

registro de IVA e inscripción en Alcal-

día Municipal. 

 “Como docente estoy impresiona-

do por la forma en que ellos han ex-

puesto sus temas. Esta actividad tuvo 

varios propósitos: conformar equipos 

de trabajo, asignación de temas de in-

vestigación, desarrollarlos de manera 

creativa y se finalizó con obtención  

de mejor porcentaje de su nota a los 

primeros tres lugares”, dijo el Lic.  

Edwin Orlando Ortega, encargado del 

Curso Derecho Civil  Personas y  Bie-

nes. 

Lic. Marvin  Colorado, profesor del Departamento de Derecho Público 

Creatividad de parte de uno de los Grupos Lic. Ortega escucha exposición de Bachilleres 

A fin de prevenir accidentes, evitar daños materiales y humanos, una cuadrilla de trabajadores 

del  Departamento Parques y Jardines de la Alcaldía de San Salvador, llevaron a cabo reciente-

mente trabajos de poda de arboles contiguo al Edificio compartido. Según los delegados de la 

Alcaldía, “debido al exceso de altura 

que tienen algunos arboles, existe el 

riesgo para los estudiantes y el  techo 

del Edificio Histórico de la Facul-

tad”. Los trabajos fueron gestionados  

por las Autoridades de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

quienes están conscientes que con la 

llegada del invierno existe el peligro 

de tormentas eléctricas en los alrede-

dores de la Facultad.  
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Presentan Resultados sobre Mapas de  

medios de Vida de El Salvador 

E 
n el marco de coopera-

ción existente entre la 

Escuela de Relaciones 

Internacionales de esta 

Facultad y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), fueron presen-

tados los Resultados del proceso de 

actualización sobre el Mapa de me-

dios de Vida en El Salvador, inves-

tigación desarrollada el año pasa-

do.  

 La temática es un aporte extra-

curricular para la academia, parti-

cularmente hacia la carrera de Re-

laciones Internacionales, ya que 

dentro de su curriculo  se imparten 

materias que tienen vinculo con la 

cooperación internacional y el 

desarrollo del país. 

 “Dentro del tema de coopera-

ción internacional  existe un alto 

interés en buscar alternativas para 

el desarrollo, pero el desarrollo pa-

sa  por conocer  ¿cuáles son las 

condiciones en las que la población 

vive y, mas puntual, de qué la po-

blación vive y ese es el aporte de 

este mapa?”,  dijo el Lic. Nelson 

Ernesto Rivera, Director Interino 

de la Escuela de RR.II. 

 En su intervención el Lic. 

Mario Gomes, representante del 

PMA, explicó cuáles son los re-

cursos y cuáles son los medios 

que se explotan para tener ingre-

sos para las familias salvadoreñas. 

Lic. Mario 

Gomes,      

representante 

del Progra-

ma Mundial 

de Alimentos 

PMA 

Estudiantes y profesores de RR. II, en la presentación de los resultados del 

mapa  de medios de vida en E.S. 

Como parte al inicio del Diplomado Docencia Supe-

rior Universitaria, Tercera Generación, el Lic. Ru-

bén Solórzano, coordinador de la Unidad de Docen-

cia y Desarrollo de Planes Académicos, brindó una 

charla informativa a los profesores de Ciencias Jurí-

dicas y Relaciones Internacionales, quienes recibi-

rán dicha capacitación a partir de este viernes a fin 

de ir conociendo nuevas metodologías de enseñanza 

y de actualización. El Primer Módulo: “Desarrollo 

Profesional Docente”, será impartido por el Maestro 

Carlos Doming Mercadillo. 


