
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Ciencias Jurídicas 

Licenciatura 

 en Ciencias Jurídicas 

 
Universidad de El Salvador 

Facultad de Jurisprudencia y 
ciencias Sociales 

 
Campos de Acción Profesional 
 
 Operador Técnico en el sistema  de 

administración de justicia: Magistrado, 
Juez, Fiscal, Procurador, Auxiliar 

 Operador Administrativo del Estado: 
Registrador, Asesor Jurídico, Colabo-
rador Jurídico 

 Docencia: Profesor en niveles de  Edu-
cación Media y Superior 

 Ejercicio Liberal de la Profesión;  Liti-
gación: Civil, Laboral, Penal, Mercantil, 
Familia, etc. 

 Consultoría, Asesoría, cartulación en 
el ejercicio del notariado 

Proyecciones 
Cursos de actualización y formación especia-
lizada a través  de postgrado en 
diversas ramas: 
 

 Derecho Constitucional 

 Derecho Internacional Humanitario. 

 Derecho Penal 

 Derecho de Integración 

 Derecho Mercantil Internacional 

 Derecho Procesal Constitucional 

 Docencia Superior 

 
 
 

 

Dirección 

Facultad de Jurisprudencia y  

Ciencias Sociales 

Universidad de El Salvador 

Final 25 Av. Norte ,”Héroes y Mártires del 30 de julio 
de 1975”. San Salvador 

Telefax: 2225-8665 

Dirección electrónica:  

Www.jurisprudencia.ues.edu.sv 
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Vicedecano 

Junta Directiva 

Periodo: 2011-2013 

Propietarios: 
Lic. Reinerio Carranza 

Mcp. Luis Eduardo Ayala 

Suplente: 

Dr. Edgardo Herrera 

Profesionales no docente: 

Lic. Miguel Ángel Durel 

Lic. Edgardo Márquez 

Representantes estudiantiles: Propietarios 

Br. Beatriz Carpio 

Br. Roxana Lizbeth García 

Suplente: 

Br. Javier López 

Br. Mónica Larín López 

 

 

“ Cuando en el fondo de conciencia surja 

el conflicto entre el Derecho y la Justicia, 

lucha por la justicia; lucha por ella procu-

rando que la fórmula jurídica, al aplicarse 

el caso concreto, se rija por los dictados 

de la justicia ” .  

 



 

Misión 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencia Socia-

les, de la Universidad de El Salvador, es una 

unidad académica de educación superior, en 

permanente cambio y desarrollo. Su compromiso 

es la formación de profesionales Internacionales, 

con elevada capacidad técnica, científica, con 

énfasis en la formación ético-moral. Todo ello, 

en caminado hacia la construcción y consolida-

ción de una sociedad democrática y un Estado 

Social de Derecho  

 

Visión 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia-

les de la Universidad de El Salvador, será la 

mejor opción reconocida en el ámbito nacional y 

regional en la formación de profesionales de alta 

calidad en las carreras de Ciencias Jurídicas y 

de las Relaciones Internacionales, con sensibili-

dad social, respeto a la dignidad humana, solida-

ridad, actitud crítica y reflexiva,  al servicio de las 

actuales y futuras generaciones 

ANTECEDENTES 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia-
les de la Universidad  de el Salvador, fue funda-
da en 1841, el mismo año de creación de la UES 
y la declaración del Estado Salvadoreño de se-
pararse de la República Federal de Centroaméri-
ca.   

 Fue la primera institución en el país 
creada para el estudio de los cánones y la juris-
prudencia, que ha formado a miles de profesio-
nales durante 167 años. 

  En 1970 se creo la carrera de Relacio-
nes Internacionales la que corresponde a su pro-
pia Escuela. En junio de 1997 el Consejo Supe-
rior Universitario crea la Escuela de Ciencias 
Jurídicas la cual esta organizada en cuatro de-
partamento: Ciencias Políticas y Sociales, Dere-
cho Penal, Derecho Público, Privado y Procesal; 
responsables de la formación e información de 
los futuros abogados. 

 

LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS 

 La enseñanza  del Derecho parte de un 
abordaje integral de la realidad dotando al estu-
diante de las herramientas Filosóficas, Socio-
económicas y Políticas Jurídicas para un mejor 
análisis y transformación de la realidad salvado-

reña. 

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE 

 El proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
del Derecho, se concibe a partir de la relación 
interactuante entre sujetos docente-alumno y las 
técnicas de aprendizaje, privilegian la participa-
ción en la construcción del conocimiento. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 Proporcionar a la sociedad, ciudadanos con co-
nocimientos técnicos de las Ciencias Jurídicas, y una for-
mación en las Ciencias Sociales que tenga como eje el 
componente ético moral a fin de propiciar el acceso a la 

justicia. 

 

 

 

PERFIL 

 

 Actitud favorable hacia el cambio,  
orientado por  una conciencia crítica y 
sensibilidad social con  fundamento 
humanista. 

 Facilidad de expresión oral y escrita. 

 Valores basados en el respeto, ética y 
justicia. 

 Actitud por la lectura. 

 Capacidad propositiva. 

 Dominio d elas destrezas de litigación 
(técnica de  Oralidad, manejo de evidencia, 
técnica de interrogatorio,etc. 

 Seriedad y autodominio. 
 

AREAS CURRICULARES 

 Fundamentos filosóficos-socio económicos 
y políticos. 

 Metodología y Técnicas de Investigación 
Social y Jurídica. 

 Área del Derecho Público, Privado, Social, 
Penal, Procesal  Y de Derecho Humanos. 

 Complementaria: Idioma, Contabilidad, 
Expresión Oral y Escrita e Informática. 

 

NIVELES DE FORMACION 

 
 Introducción a las Ciencias Jurídicas y 

Sociales. 

 Formación Técnico Jurídica y Orden 
Jurídico Primario. 

 Formación Técnico, Jurídica y Orden 
Jurídico Secundario. 

 Control Social 

 Orden Jurídico Internacional 

 Creación y Transformación del Orden 
Jurídico 

 

Miembros de Junta Directiva 


