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Por Gerardo  
Guillén 

E 
n el marco del Foro: "Desafíos de la Investi-
gación Social con enfoque de Género y  par-
ticipación en la Educación Superior",  el Co-
mité de Género de la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Hu-
manidades, Facultad de Medicina y Facultad de Inge-
niería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador 
(UES), recibieron donación de equipo informático y de 
papelería de parte de Médicos del Mundo. 
 Lo anterior obedece al Proyecto que ejecutan el 
Centro de Estudios de Género de la UES, Médicos del 
Mundo y la Universidad de Extremadura, España, y 
que tiene como objetivo: Fortalecer el tema de Genero 
a nivel institucional y a nivel de Facultades, así como  
trabajar y sensibilizar conjuntamente al personal admi-
nistrativos y académico. 
 “Nuestra Facultad como pionera dentro de la 

Médicos del Mundo entrega donativo 
a Comités de Genero de la UES  

UES, se une al esfuerzo desarrollado y continua apor-
tando en el logro del objetivo de avanzar en la aten-
ción de los casos de violencia de género”, expresó la 
Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, Dra. Evelyn Farfán 
 Durante su intervención en los actos inaugurales, 
el Dr. Raúl Azcúnaga, Decano de la Facultad Multidis-
ciplinaria de Occidente, destacó que “estas alianzas 
constituyen la transformación del Centro de Estudios a 
Instituto de Genero, contar con Unidades en cada Fa-
cultad a fin  de que las políticas sean visibles y se pue-
dan concretar”, aseguró. 
 Además, se llevó a corte de cinta en la apertura de 
la nueva oficina de Médicos del Mundo en la ubicada 
en la UES.    

Decana de la 
Facultad, Dra. 
Evelyn Beatriz 
Farfán Mata, 

Autoridades de 
la UES y repre-

sentantes de 
Médicos del 

Mundo, mues-
tran equipo in-
formático e in-

sumos acadé-
micos y mate-

rial de visuali-
zación   

Lic. Briseyda Alfaro, de Médicos del Mundo Corte de cinta de nueva oficina de M. del M. Decana de la Facultad asiste al Foro 
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Estudiantes de RR. II. realizan pasantías en  
Mancomunidad Cayaguanca, Chalatenango 
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E 
studiantes de Cuarto Año 
de Relaciones Interna-
cionales de la materia: 
Formulación e Identifi-

cación de Proyectos, desarrollan 
pasantías  apoyando a la Manco-
munidad Cayaguanca, San Igna-
cio, Chalatenango, en diseño, ela-
boración y ejecución  de proyectos 
en temas de: Medio ambiente, so-
cioeconómica, infraestructura y 
tecnología, en los municipios de 
Agua Caliente, Tejutla, Nueva 
Concepción y La Reina.  
 “Hemos solicitado el apoyo 
de estudiantes de Relaciones In-
ternacionales de la UES, en la ela-
boración y planificación a  nivel 
municipal y microregional en el 
tema de ordenamiento y desarrollo 
territorial en los municipios de Te-
jutla, La Reina, Nueva Concep-
ción y Agua Caliente”, informó 
Salvador Mejía Valiente,  asesor 

de Tecnologías y Comunicación en 
la Mancomunidad Cayaguanca. 
 En la ejecución de la pasantía 
asisten 15 estudiantes de Cuarto 
Año de la Escuela de Relaciones 
Internacionales, quienes se trasla-
dan en el transporte institucional 
de la Facultad hacia el departamen-
to de Chalatenango. 
 “Como estudiantes pretende-
mos poner en practica los conoci-
mientos que nosotros tenemos en 
base a las necesidades que ellos 
tienen, y luego dejar un legado a la 
Mancomunidad, pues los munici-
pios requieren de estas enseñan-
zas”, externó estudiante que asiste 
a  pasantías. 
 En dicho convenio están invo-
lucrados  las municipalidades, 
Desarrollo Urbano y Viceministe-
rio de Vivienda y Desarrollo Ur-
bano.  

Grupo de estudiantes de Cuarto Año del Curso Formulación e Identificación de Pro-
yectos, hacen uso de transporte institucional para actividades de proyección social 

Estudiantes aportan sus conocimientos en el tema de ordenamiento y desarrollo territorial 
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Unidad  de  Comunicaciones 

Estudiantes de Relaciones Internacionales 
presentaron en el Auditorio de Ciencias 
Agronómicas el Manual del Negociador sal-
vadoreño: “Una perspectiva intercultural”. 
El docente coordinador de esta investigación 
y próxima publicación es el Msc. Roberto 
Arévalo, quien comentó que por medio del 
trabajo en equipo se logró acercarse a 20 em-
bajadas de Gobierno con los que El Salvador 
tiene relaciones y se fue hilvanando poco a 
poco. 
Este docu-
mento po-
drá servir 

de apoyo para los siguientes años, para docentes y también 
para negociadores en las relaciones internacionales; y en este 
sentido el aporte de estos estudiantes es “importante”, de 
acuerdo a las declaraciones del director de la Escuela de Re-
laciones Internacionales de la Universidad de El Salvador 
(UES), Msc. Nelson Rivera.  

Autoridades de la Facultad de Juris-
prudencia y Ciencias Sociales traba-
jan en la seguridad institucional tras 
adquirir nuevos equipos de radios de 
comunicación a fin de proveer con 
insumos mínimos a custodios y perso-
nal de diversas unidades. La Dra. 
Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana,  
entregó los radios de comunicación y 
el objeto según la Doctora  es "tener 
un mejor enlace con la seguridad ins-
titucional de la Universidad en el 
marco del Plan de Seguridad, asimis-
mo para contar con comunicación 

dentro y fuera de las instalaciones y 

En aras de proporcionar y fortalecer las competencias académicas de los estudiantes de 
Ciencias Jurídicas, Autoridades de la Fa-
cultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia-
les, a través de la Unidad de Proyección So-
cial, imparten el Diplomado sobre la Ley de 
Procedimientos Administrativos, que cuenta 
con cuatro grupos de estudiantes en los de 
horarios de sábado por la mañana y tarde. 
El Diplomado tendrá una duración de tres 
meses, es decir, de junio a septiembre  y 
asisten bachilleres de primero a quinto año 
de la carrera, quienes reciben conocimien-
tos que les servirán de complemento como 
futuros  profesionales del Derecho.  

Decana de la Facultad, al momento de entregar radios comunicadores          
custodios de la Facultad 
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Por apoyar en la campaña de donación y pro-
moción a la III- Jornada “Dona Sangre hoy, 
Salva vidas mañana”, que fue coordinada por 
la Facultad de Medicina y el Instituto  Salvado-
reño del Seguro Social ISSS, la Decana, Dra.  
Evelyn Farfán, recibió en nombre de la Facul-
tad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales di-
ploma reconocimiento por apoyar el proyecto el 
pasado 28 de septiembre del año 2018. 
“El Banco de sangre del Hospital Médico Qui-
rúrgico y Oncológico del ISSS, ha desarrollado 
campañas móviles de donación voluntaria de 
sangre en varias Facultades de la Universidad, 
en ese sentido, el Instituto nos da un reconoci-
miento a través de un diploma y un reloj por 
haber sido parte de esta campaña”, expresó la 

Decana. Entre los beneficios que la UES tiene al apo-
yar en esta iniciativa es que “el ISSS, tiene un banco 
solidario en el Hospital Médico Quirúrgico, donde la 
población universitaria puede beneficiarse en algún 
tiempo determinado o cuando lo necesite, ya que como 
Facultad se le extiende una nota al paciente que lo re-
quiera, se anexan los documentos y se exoneran de do-
nar”, informó la Licda. Norma Escobar, jefa de la Uni-
dad de Proyección Social de la Facultad de Medicina.   

En el marco de conmemoración del Día del 
Trabajador Universitario, el Sindicato de Em-
presas de Trabajadores de la Universidad de El 
Salvador (SETUES), entregó diplomas de reco-
nocimiento a las compañeras Evelyn García y 
a María Dolores,  empleadas de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales con más de 
35 años de trayectoria. 
Cada 26 de junio se recuerda el aniversario de 
la intervención militar de la Universidad de El 
Salvador (UES) de 1980, fecha en la que se re-
cuerda a estudiantes, docentes y trabajadores 
que perdieron la vida durante la ocupación de 
esta casa de estudios. 
En ese marco, el SETUES organizó un acto 
cultural en el Teatro Universitario, durante el 
cual se entregaron reconocimientos a todo el 
personal de la UES con más de tres   décadas 
de servicio. 
La intervención militar del 26 de junio de 1980, 
fue la ocupación más larga que ha sufrido la 
esta casa de estudios, la cual permaneció cerra-
da por cuatro años, dejando muertos, heridos, 
universitarios arrestados, así como daños en la 
infraestructura, máquinas de escribir, instru-
mental de las Facultades, microscopios, biblio-
tecas y vehículos. 
De igual forma, se llevó a cabo un torneo de 
papi fútbol en el Complejo Deportivo de la 
UES, a partir de las 8:00 a.m. lo anterior para 
mantener vida la historia reciente de la UES. Compañera Evelin García, muestra diploma de reconocimiento por 

sus 35 años como trabajadora de en la Universidad de El Salvador 

Salón de usos múl-
tiples de la Facul-
tad, donde se al-
bergó la III Cam-
paña de donación. 
 
Dra. Evelyn Far-
fán, Decana de la 
Facultad y Licda. 
Norma Escobar, 
de proyección so-
cial de la Facultad 
de Medicina. 


