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1. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la búsqueda de profundizar e
impulsar la investigación académico científico, creó la Unidad de Investigación, cuyo
objeto principal es realizar labor investigativa a nivel institucional con rigor
científico. Uno de los principales productos que se elaboró en el periodo enero a
diciembre 2013, fue el informe anual sobre el Estado Constitucional de Derecho y
Democracia en El Salvador-2013; además de una serie de estudios sobre
acontecimientos relevantes para el sistema político-social del país que sirvieron como
elementos de análisis de la coyuntura jurídica nacional.

Para esta labor, se estructuró la Unidad de Investigación con la incorporación de
profesionales en el área de las Ciencias Jurídicas, Relaciones Internacionales y las
Ciencias Políticas, dedicados a la investigación de manera permanente y cuya
función principal es desarrollar proyectos e incentivar la investigación al interior de
la Facultad.
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 2013
a) ESTUDIO: “ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y
DEMOCRACIA EN EL SALVADOR-2013”
El esfuerzo por analizar la situación del país en cuanto al Estado Constitucional de
Derecho y Democracia en el periodo de enero a diciembre de 2013, constituyó la base
del proyecto principal de la Unidad de Investigación. El informe se estructuró a
partir de dos grandes niveles de estudio: el primero referido a una amplia revisión
teórica sobre Estado Constitucional de Derecho y Democracia; el segundo tuvo como
objeto aproximarse a la realidad jurídico-social a través de estudios de casos

(Informes Coyunturales), de tal manera que los acontecimientos registrados en el
país y estudiados a lo largo del año, sirvieron para contrastar la teoría con el
funcionamiento real del Estado Constitucional de Derecho y Democracia de El
Salvador.

El estudio se estructuró de la siguiente manera:
INFORME ANUAL
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y DEMOCRACIA EN
EL SALVADOR
PRESENTACIÓN
Capítulo I: Marco teórico referencial
A: ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO EN EL SALVADOR.
1 Evolución histórica del Estado Constitucional de Derecho.
1.1 Surgimiento del constitucionalismo.
1.2 Constitucionalismo norteamericano
1.3 Constitucionalismo francés
1.4 Surgimiento de la noción de Estado de Derecho
1.5 Constitucionalismo y Estado de Derecho en América Latina
1.6 Constitucionalismo salvadoreño y Estado de Derecho
2. Características esenciales del Estado Constitucional de Derecho.
2.1 La existencia de una norma jurídica suprema: “Supremacía constitucional”
2.2 Fuerza normativa de la Constitución
2.3 Existencia de una jurisdicción que asegure la normatividad y primacía de la
Constitución
2.4 Efectiva división de poderes
2.5 Efectivo respeto a los Derechos Fundamentales
3. Composición orgánica del Estado Constitucional de Derecho en El Salvador
3.1 Aspectos generales
3.2 Órganos fundamentales de Gobierno
3.2.1 Órgano Legislativo
3.2.2 Órgano Ejecutivo
3.2.3 Órgano Judicial
3.3 Órganos no fundamentales de gobierno
3.4 Gobiernos locales
3.5 Teoría del control
3.5.1 Controles intraorgánicos e interorgánicos
4. Jurisdicción Constitucional en El Salvador
4.1 Mecanismos de Control de la Constitucionalidad
4.1.1 Proceso de inconstitucionalidad
4.1.2 Inaplicabilidad de la ley
4.2 Garantías Constitucionales
4.2.1 Amparo
4.2.2 Habeas Corpus
5. Dimensiones e indicadores de medición del funcionamiento del Estado Constitucional de
Derecho

B: TEORÍA Y DEMOCRACIA EN EL SALVADOR
1. Teorías de la democracia: aproximaciones conceptuales y doctrinales
1.1 Criterios de clasificación: por autor e instituciones y naturaleza de las teorías
1.1.1 Arend Lijphart
1.1.2 Joseph Schumpeter
1.1.3 Terry Lynn Karl
1.1.4 Seymour Lipset
1.1.5 Crawford Brough McPhearson
1.1.6 Giovanni Sartori
1.1.7 Norberto Bobbio
1.1.8 Robert Dahl
1.2 Democracia directa: Aspectos generales y debate actual.
1.2.1 Antecedentes de la democracia directa y definición operativa.
1.2.2 Mecanismos e instrumentos de democracia directa o participativa.
1.2.3 Democracia directa – participativa: Una perspectiva crítica y dialogada.
2. Elementos constitutivos de la democracia: características del sistema político democrático
2.1 Descripción y caracterización del sistema democrático salvadoreño: Pluralismo,
competencia política, elecciones, principio de mayoría y constitucionalismo
3 Descripción y caracterización del sistema democrático salvadoreño
3.1 Régimen político
3.2 Sistema de partidos
3.3 Sistema electoral
3.4 Contraloría gubernamental
3.5 Transparencia y acceso a la información
4- Indicadores de la Democracia
4.1 Dimensiones e indicadores de medición de la Democracia en El Salvador
Capítulo II: Estudio de casos
1 FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y DEMOCRACIA
EN EL SALVADOR
1.1 Estudio de caso I. Inconstitucionalidad de la Elección de Magistrados de la Corte
de Cuentas de la República de El Salvador. Periodo: Enero-Junio 2013
1.2 Estudio de caso II: Ley de Acceso a la Información Pública. Periodo: Febrero 2013
1.3 Estudio de caso III. Ley de Partidos Políticos. Periodo: Febrero 2013
1.4 Estudio de caso IV. Voto desde el exterior. Periodo: Marzo 2013
1.5 Estudio de caso V. Conflicto entre Salas de la Corte Suprema de Justicia:
Constitucional y Contencioso Administrativo. Periodo: septiembre 2013
BIBLIOGRAFIA
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Para los estudios de casos, el proyecto general tomó como base la serie de Informes
Coyunturales que la Unidad de Investigación elaboró mensualmente, que se explican
en el siguiente literal y están a disposición del público en el Repositorio Institucional
de la UES, así como en la página web de la facultad.

b) INFORMES COYUNTURALES
Los Informes Coyunturales son una serie de estudios de casos prácticos acontecidos
en la realidad jurídica política del país. Los temas son retomados de los sucesos de
mayor relevancia e impacto jurídico y democrático para El Salvador. La estructura de
los Informes parte de una vista del fenómeno de manera integral, exponiendo las
diversas posiciones sobre el tema a estudiar desde diferentes sectores de la sociedad.

A partir de un monitoreo preliminar en los diferentes medios de comunicación, se
determinaron escenarios ya sea políticos, jurídicos e históricos, que ayudaron a la
comprensión del fenómeno estudiado. Los informes finalizan con un análisis por
parte de los investigadores, que pretenden mostrar la evolución y comportamiento
del fenómeno y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y
Democracia en el país.

A continuación se presenta la estructura de los Informes coyunturales:

1. Cuadro Factico: Descripción cronológica de los acontecimiento
2. Posicionamientos institucionales y sociales respecto a la situación en estudio.
2.1. Actores Institucionales
2.2. Actores Sociales y políticos que intervienen
3. Entrevistas a Especialistas y Académicos en el tema
4. Escenarios
4.1. Escenario Histórico
4.2. Escenario Institucional
4.3. Escenario político
5. Análisis e interpretación del fenómeno en estudio.

La estructura de cada informe varía según el tema en análisis, ya que por ser
fenómenos sociales no siguen un orden rígido.

Durante el año 2013 se elaboraron los siguientes informes:

Informe I: “Análisis sobre la constitucionalidad de la elección de los
magistrados de la Corte de Cuentas de la República”.

Informe II:”Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública”.

Informe III: “Aprobación de la Ley de partidos políticos”.

Informe IV: “Implementación del Voto en el exterior”.

Informe V: “Concejos Municipales Plurales”.

Informe VI: “Análisis sobre la resolución de cumplimiento de la sentencia de
Inconstitucionalidad de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas
de la República”.

Informe VII: “Análisis del proceso de pacificación entre las pandillas”.

Informe VIII: “Conflicto entre salas de la Corte Suprema de Justicia:
Constitucional y Contenciosos Administrativo”

Adicionalmente se elaboró un informe especial sobre la situación de desajuste
presupuestario de la UES para el año 2013, que contenía una propuesta de
inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

c) PUBLICACIONES DE INFORMES
El Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador, es uno de los servicios
de innovación académica que ofrece la universidad a través de la biblioteca central,
para la comunidad universitaria nacional e internacional. Éste permite almacenar y
hacer accesibles materiales de investigación en formato digital creados por la
institución y las facultades de la misma que intentan innovar en la investigación
científica y pretenden dar a conocer a nivel internacional sus investigaciones.

Los Repositorios Institucionales se están convirtiendo en herramientas esenciales
para la comunicación y publicación académica en la era digital; por tal razón la
Unidad de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales ha
tenido la iniciativa de ingresar a este sistema digital para poder aportar con su
trabajo a la labor académica y de investigación de la Universidad.

Una de las ventajas del Repositorio Institucional es que permite llevar un registro y
generación de estadísticas tanto de las visitas como de las descargas de los
documentos que se publican. Como por ejemplo se presenta la estadística de uno de
los informes publicados por la Unidad de Investigación.

Todos los informes elaborados por la Unidad de Investigación, sus resúmenes y
estadísticas pueden ser consultados en el Repositorio Institucional, en el sitio web:
http://ri.ues.edu.sv/view/divisions/fd01/2013.html

De igual manera los estudiantes de la Facultad y todo aquel interesado en el trabajo
de la Unidad puede tener acceso a los mismos a través de la página de la Facultad:

d) PROGRAMA DE RADIO “ENLACE ACADÉMICO”.
A partir de la búsqueda de espacios para dar a conocer el trabajo que la Facultad de
Jurisprudencia realiza a través de la Unidad de Investigación, se visitó la Secretaria
de Comunicaciones de la UES, la cual presentó interés en las investigaciones
realizadas e invito a los investigadores de la Unidad a diversas entrevistas en radio
YSUES.

A partir de ello y del buen desempeño y manejo de los temas en la radio, se le ofreció
a la Unidad de Investigaciones un espacio semanal permanente a través de un
programa de radio en YSUES, que se transmite por la Web y en la frecuencia radial
660 am, todo ello para poder brindar a la comunidad universitaria y en general para
la sociedad, un espacio de presentación y discusión de los temas de relevancia
jurídico política y de las relaciones internacionales del país.

Es así como en el 2013 se creó el programa radial “Enlace Académico”, dirigido por la
Unidad de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Para
ese año se logró realizar 25 programas:

1° programa: fue la inauguración del programa, que contó con la presencia del
Decano

de

la

Facultad

de

Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Dr. Julio Olivo Granadino y La
Directora de la Escuela de Ciencias
Jurídicas Dra. Evelyn Farfán. Los
temas abordados en ese primer
programa

fueron:

“Rendición

de

Cuentas del periodo octubre 2011 a
diciembre 2012. (gestión 2011-2015) y la Celebración del Congreso de Ciencias
Jurídicas de la facultad”.

2° programa: “Voto en el
Exterior: Deuda a la democracia
electoral

y

representativa

en

El

Salvador”, los entrevistados fueron
el Mcp. Marlon Anzora y la Mcp.
Evelin Gutiérrez como parte de la
Unidad de Investigación.

3° programa: "La Interrupción voluntaria del
embarazo en El Salvador”, los entrevistados
fueron la Mtra. Margarita Rivas, experta
en salud sexual y reproductiva y el Dr.
José Miguel Vásquez, docente de la
facultad en el área de filosofía y ética.

4°

programa:

Seguridad

“Justicia

Ciudadana”,

y
los

entrevistados fueron el Juez Martin
Rogel

del

Tribunal

Tercero

de

Sentencia de San Salvador y por parte
de la Unidad de Investigación el Lic.
Wilfredo Jovel.

5°

Programa:

Perspectiva”,

se

“Elecciones

en

contó

la

con

participación del Coordinador de la
Unidad el Mcp. Luis Eduardo Ayala,
quien

a

partir

de

su

viaje

a

Argentina, recopiló una serie de
entrevistas que fueron transmitidas
en el programa y fundamentaron el análisis de las futuras elecciones
presidenciales.

6° Programa: “Elecciones en
Perspectiva”

segunda

parte.

Como

invitado especial el Lic. Eliseo Ortiz.

7°

Programa:

“Juventud

Centroamericana en el Exterior”, se
contó con la participación de los
representantes
Salvadoreña
Universitarios).

de
de

USEU

(Unión

Estudiantes

8°

Programa:

“Seguridad

Alimentaria y Nutricional en El Salvador”,
invitado especial Lic. Ernesto Urrutia,
Asesor jurídico del Centro para la
Defensa del Consumidor CDC.

9º programa: Segunda parte:
“Seguridad

Alimentaria

y

Publicidad Engañosa”, invitados
especiales

Lic.

Reinerio

Carranza, docente de la facultad
de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, especialista en el tema,
y Lic Ernesto Urrutia, Asesor jurídico del Centro para la Defensa del
Consumidor CDC.

10º

programa:

“Actualidad

política salvadoreña analizada desde la
perspectiva de la Carta Democrática
Interamericana de la OEA”, desde la
perspectiva de la politología con El
MCP. Luis Eduardo Ayala.

11º programa: “Conflicto entre Sala de
lo

Constitucional

y

Sala

de

lo

Contencioso Administrativo”, Invitado
especial

el

Maestro

Nelson

Vaquerano.

12º programa: “Delitos de Odio”,
invitado especial el Maestro David
Herrera, profesor investigador de la
UNED España.

13º programa: “Voto desde el exterior,
en el contexto del Concurso del Ministerio
de

Relaciones

Exteriores”, invitados

especiales Lic. Erick López, jefe del
departamento de Ciencias Políticas y
Pamela

Luna,

Licenciatura
Internacionales.

estudiante
en

de

la

Relaciones

14ª

programa:

Democrática

Interamericana

“Carta
y

su

vinculación con la transparencia y el
desarrollo integral”, invitado especial
el

Lic.

Donaldo

Sosa,

Internacionalista y Vice-decano de la
facultad

de

Jurisprudencia

y

Ciencias Sociales.

15º programa: “Ley de Amnistía en El
Salvador”, invitado especial el Maestro
Roberto Reyes Luna, de la Escuela de
Relaciones Internacionales.

16º programa: “Prevención Social
de la Violencia”, invitados especiales el
Maestro Jaime Escalante y la Dra.
Karina Gregory, ambos docentes de la
Facultad de Ciencias y Humanidades
en el área de Post Grado.

17º programa: “Coyuntura Electoral”,
invitados el Mcp. Marlon Anzora y el
Mcp. Luis Eduardo Ayala.

18º programa: “El SICA y la
integración Centroamericana”, invitados
especiales la Embajadora de Costa Rica
Adriana Prado y la Maestra Claudia
Samayoa de la Escuela de Relaciones
Internacionales.

19º programa: “Justicia Penal en El
Salvador”, invitado el Abogado en libre
ejercicio Miguel Flores Durel, miembro
de la Federación de Asociación de
Abogados de El Salvador.

20° programa: “Derecho Humano
al agua”, invitado especial, Dr. José
Miguel Vásquez, catedrático de la
facultad.

21º

programa:

“Estado

Constitucional de Derecho en El Salvador”,
en el que se contó con extractos de
entrevistas realizadas por el Mcp. Luis
Ayala al Dr. Rodolfo Luis Vigo, catedrático
de filosofía del Derecho en Argentina, el Dr.
Luis María Palma, Director del Centro de
Estudios de Justicia en la Universidad de Buenos Aires y el Dr. Eduardo Raúl Graña,
Ex secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina.

22º programa: “Función notarial en El Salvador”. En el que se contó como
invitado especial al Dr. Ascencio, catedrático de la facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales.

23º programa: “Situación de los
Derechos Humanos en El Salvador”, con la
participación de los Licenciados Wilfredo
Jovel y Odaly Sánchez, de la Unidad de
Investigación.

24º programa: “Relación entre El
Salvador y Costa Rica (Desde el siglo
XIX hasta la actualidad)”. Como
invitados especiales, se contó con
la participación del Embajador
Jorge Francisco Saénz , Director
del Instituto del Servicio Exterior
"Manuel María de Peralta" Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Costa Rica y la Embajadora Adriana Prado, Misión Diplomática de la
República de Costa Rica ante el Gobierno de El Salvador.

25º programa “Los Derechos Humanos en El Salvador, desde la perspectiva de
la filosofía del Derecho”. Como invitados especiales, el Dr. José Humberto
Morales, profesor de filosofía del
Derecho de la Universidad de El
Salvador,

el

Dr.

Julio

Olivo

Granadino, decano de la facultad
de

Jurisprudencia

y

Ciencias

Sociales y el Lic. Wilfredo Jovel,
Investigador de la facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

Como parte de la estrategia para difundir y dar a conocer el programa “Enlace
Académico”, se creó una página en Facebook, en la que previo a cada programa se
expusieron las temáticas a debatir, los invitados especiales y las fotografías del
programa anterior.

Esto facilitó y permitió medir el grado de audiencia que mantenía el programa, el
cual estaba directamente enlazado con la página oficial de YSUES. Las entrevistas y
debates se subieron a esta página y están a la disposición del público en general
teniendo en promedio de escuchas para cada grabación 90 personas.

En la imagen se muestra como el programa tuvo una buena receptividad, obteniendo
reproducciones en un promedio de 173 a 233.

e) REUNIONES CON DOCENTES
29 de Enero: Reunión con Licda. Yaqueline Rodas, docente de la Escuela de
Relaciones Internacionales, para concertación de líneas de investigación en el
área de las Relaciones Internacionales (Otras fechas de reunión 18 de marzo)
7 de Febrero: Reunión con Vice Decano Lic. Donaldo Sosa, para presentación
del equipo de la Unidad de Investigación.
12 de Febrero: Reunión con el Lic. Reinerio Carranza para coordinar apoyo a
la investigación: “Innovaciones en la Competencia en el Código Procesal Civil
y Mercantil”. (Otras fechas de reunión: 7 de marzo y 6 de junio)
14 de Febrero: Reunión con el Lic. Nelson Vaquerano para revisión y aportes
al Informe Coyuntural I.

27 de febrero: Reunión con el Lic. Marvin Flores para el proyecto “Concurso
estudiantil de la Corte Penal Internacional”. (Otras fechas de reunión: 28 de
febrero, 1, 6, 8, 11, 18 y 21 de marzo).
27 de febrero: Reunión con los docentes de la Escuela de Relaciones
Internacionales para presentación de la Unidad de Investigación.
3 de abril: Reunión con Licenciado Mauricio Jandres, biólogo en Ciencias del
mar, CICUES y con el Ing. Portillo director del CICUES.
5 de abril: Reunión con el Decano de la facultad. Dr. Olivo. Para discusión de
contenido de los Informes coyunturales.
5 de abril: Visita a la Cámara Primero de lo Civil, de la primera sección del
centro de San Salvador, para investigación sobre Código Procesal Civil y
Mercantil.
12 y 15 de abril: Reunión en la Secretaría de Comunicaciones, para
presentación del proyecto e informes.
21 de mayo: Reunión con el periodista Max Herrador, corresponsal de
Agencia Reuters y conductor del programa radial “El expreso de la noche en
YSUES”.
22 de mayo: Reunión con el Director de Biblioteca Central, Lic. Héctor Chacón,
para la creación de acceso de la Unidad al Repositorio Institucional de la UES.
31 de mayo: Reunión con el Director de la Radio YSUES, Lic. Carlos Doradea
para la producción del programa radial de la Unidad “Enlace Académico”.
10 de junio: Reunión con el Lic. Carlos Ramos, director de FLACSO El
Salvador, para presentación del proyecto y de investigación.

f) INVITACIONES A ENTREVISTAS RADIALES
Entrevista en programa radial “Opinión
Universitaria” de YSUES, sobre el tema:
“Inconstitucionalidad en la elección de los
magistrados de la Corte de Cuentas de la
República” (30 de abril). Lic. Wilfredo Jovel,
Mcp. Evelin Gutierrez y Licda. Odaly
Sánchez.

Entrevista

en

programa

radial

“Opinión Universitaria” de YSUES, sobre el
tema: “Panorama pre-electoral” (21 de mayo).
Mcp. Luis Ayala.

Entrevista

en

Universitaria”

programa
de

YSUES,

radial

“Opinión

sobre

el

tema:

“Inconstitucionalidad del nombramiento del Ministro
de Justicia y Seguridad y Director General de la
PNC.” (23 de mayo). Licda. Odaly Sánchez.

Entrevista en programa radial “Expreso de la
Noche” de YSUES, sobre el tema: “Tregua
entre pandillas” (28 de mayo). Lic. Wilfredo
Jovel y Licda. Odaly Sánchez.

Entrevista

en

programa

radial

“Opinión Universitaria” de YSUES, sobre el
tema: “Tregua entre pandillas.” (28 de mayo).
Invitado especial: Lic. Marvin Flores y Lic.
Wilfredo Jovel.

Entrevista en programa radial “Opinión
Universitaria” de YSUES, sobre el tema:
“LEPINA” (3 de julio). Invitada Licda.
Alejandra Romero.

Entrevista

exclusiva

para

La

Radio

Nacional y unión de emisoras de oriente sobre el
tema: “Inconstitucionalidad de la elección de los
Magistrados de la Corte de Cuentas de la República”,
entrevistadora: Claudia Chicas. Lic. Wilfredo
Jovel y Licda. Odaly Sánchez.

Participación en el programa radial “Opinión
Universitaria”, con el tema “Conflicto entre
Sala de lo Constitucional y Sala de lo Contencioso
Administrativo”.

Entrevista en YSUES, en el programa
radial “Opinión Universitaria”, con el tema
“Derecho de los pueblos indígenas”.

g) ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESPECIALISTAS
Entrevista al Lic. Gonzales Coto, docente de la Escuela de Relaciones
Internacionales, para el Informe Coyuntural IV.

Entrevista a la Licda. Claudia Samayoa, docente de la Escuela de Relaciones
Internacionales, para el Informe Coyuntural IV.

Entrevista con el Lic. Néstor Baires, catedrático de la UFG, para Informe IV.

Entrevista a la Dra. Evelyn Farfán, para Informe Coyuntural V.

Entrevista al Dr. Rodolfo Castro para Informe Coyuntural V.

Entrevista a la Diputada del partido ARENA, Mariela Peña Pinto, para
agregar a Informe electoral. (Realizada en la Asamblea Legislativa el 2 de
mayo).

Entrevista al Diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, para agregar al
Informe electoral. (Realizada en la Asamblea Legislativa el 20 de mayo).

Entrevista a los jueces Martín Rogel y José Gil Cruz del Tribunal Tercero de
Sentencia de San Salvador.

Entrevista al ex diputado Raúl Mijango, como mediador del Acuerdo entre
Pandillas, para agregar a Informe Coyuntural VII.

Entrevista al Mtro. Dagoberto Pineda, para agregar a Informe Coyuntural VIII.
(24 de junio).

Entrevista a la Lic. Claudia Alvarado, catedrática en Salud Materno Infantil,
para agregar al Informe Coyuntural VIII.

Entrevista a la Mtra. Margarita Rivas, experta en Salud sexual y reproductiva,
para agregar a Informe Coyuntural VIII.

Entrevistas al Lic. Marvin Flores, para agregar a Informe Coyuntural VIII.

Entrevista a Mtra. Angélica Rivas, Abogada de la Colectiva Feminista para el
Desarrollo Local, para agregar a Informe Coyuntural VIII.
h) APOYO EN ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
Apoyo a la Investigación “Innovaciones en la Competencia en el Código
Procesal Civil y Mercantil”, del Lic. Reinerio Carranza.

Apoyo como docente de la Mcp. Evelin Gutiérrez en la cátedra “Pensamiento y
Doctrinas políticas”, de la Escuela de Relaciones Internacionales.

Apoyo en la Elaboración de memoriales para el concurso de la Corte Penal
Internacional y capacitación del equipo a concursar.

Participación en el taller para el fortalecimiento de la gestión de la
investigación en la Universidad de El Salvador, de fecha 6 de marzo.

Apoyo

al

Diplomado

en

derecho

electoral en las temáticas: “Democracia
Indicadores

de

democracia”

y

e

“Democracia

participativa y formas de gobierno”.

Participación

de

Investigación

como

la

Unidad

ponentes

de

en

la

presentación del “Cuaderno de Estudios de la
Escuela de Relaciones Internacionales”.

Elaboración de artículos para la Revista Derecho: 1. Concejos Municipales
Plurales, 2. Corte Penal Internacional y 3. Partidos Políticos.

Ponencia en el Congreso de Ciencias
Jurídicas sobre “Aspectos conceptuales e históricos
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Apoyo

al

Diplomado

“Historia

y

realidad nacional”, para miembros de
USEU.

Apoyo en la cátedra “Ética Jurídica”, del Dr.
José Miguel Vásquez, en la exposición y
debates de temas jurídicos.

Reunión

con

investigadores

de

la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Colaboración

con

la

estancia

de

investigación del Profesor David Martin
Herrera de la UNED, España. Apoyo a
entrevistas con: Dra. Doris Luz Rivas,
Lic. Martin Rogel y Lic. Jose Gil, Mcs.
Jorge Aranda y Lic. Marvin Flores

Organización

de

la

ponencia

sobre

“Delitos de Odio”, del Profesor David Martin
Herrera de la UNED, España, para estudiantes de
quinto año de la Licenciatura en Ciencias

Jurídicas del Curso de Derecho Penal Especial, impartido por el Lic. Marvin
Flores.

Ponencia por parte de la unidad de
investigación del Lic. Jovel, en el Foro
“Juventud

y

política”,

con

el

tema:

Juventud, participación política y reforma
electoral.

Colaboración

en

la

preparación

de

estudiantes en la competencia de debates del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Colaboración con la presentación de la
ponencia del Ministro de Planificación de
Costa Rica, con el tema “Liderazgo Político y
Administración Pública”.

Colaboración en el evento “Análisis sobre los derechos humanos en El
Salvador a 65 años de la Declaración
Universal de los Derecho Humanos”.

i) ASISTENCIA A EVENTOS ESPECIALES

Asistencia a la presentación del estudio
“Cultura Política de la Democracia en El Salvador y
las Américas, 2012”. Hotel Intercontinental (25
de abril).

Capacitación sobre “Biblioteca Virtual de la UES”.
(22 de mayo).

Asistencia a la presentación del libro
“Jóvenes Urbanos. Cultura Política y Democracia de
Post Conflicto en Centroamérica”. FLACSO, Hotel
Terraza. (5 de junio).

Asistencia al taller sobre “Publicación y acceso
abierto al repositorio institucional”, Biblioteca
Central. (7 de junio).

Asistencia al lanzamiento de la nueva
imagen de campus tv.

Asistencia al Sexto Congreso Centro Americano de Ciencia Política, realizado
en Nicaragua del 7 al 9 de Agosto de 2013, donde se presento la ponencia
“Estudio

Jurídico

Político

sobre

las

implicaciones de la Carta Democrática
Interamericana, respecto a la democracia
representativa. Caso El Salvador.

Asistencia

al

encuentro

sobre

investigación y cambio social del Centro
Nacional

de

Investigación

Humanística, CENICH.

Social

y

Asistencia

a

Diplomado

en

“Especialización en Prevención de la
Violencia y nuevas herramientas de
investigación”, dado por la Unidad de
Post Grado de la Facultad de Ciencias
y Humanidades de la UES con apoyo
de EURO SOCIAL.

Asistencia al Segundo Congreso de
Investigación

Científica.

Facultad

Multidisciplinaria de Occidente, Santa
Ana. Del 4 al 8 de Noviembre de 2013.

Participación
“Certamen
Derecho

en

el

concurso

periodístico
Humano

por

al

el

Agua”,

promovido por el Centro para la
Defensa

del

Consumidor

y

la

Asociación de Periodistas de El
Salvador, con el apoyo de AECID e
Ingeniería Sin Fronteras ISF. (premiación y entrega de reconocimientos,
viernes 13 de diciembre 2013).

