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Mesa de honor de izq. a dcha. Lic. Donaldo Sosa Preza, Vicedecano, Ing. Mario 

Roberto Nieto, Rector UES., Ing. Hugo Martínez, Canciller de la República, Dr. 

Julio Olivo, Decano de la Facultad, MRI. Efraín Jovel, Director de la Escuela de 

Relaciones Internacionales 
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Palabras de Clausura a cargo del MIR. Efraín Jovel, 

Director de la Escuela de Relaciones Internacionales. 

Conferencistas. De izq. a dcha. Lic. José Ángel Quirós, Lic. Irma 

Estrada, catedrática y Sr. Preston Winter, Director Residente Adjunto 

de País, Corporación del Reto del Milenio 

Mesa de Honor, integrada por Conferencistas, Tema expuesto: “El 

papel de la mujer en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, ODM. 

Ponente. Excelentísimo Señor Embajador de Colombia Sr. Carlos 

Alberto Gamba Conferencistas. Estudiantes que participaron XXX  Modelo de la Asamblea 

Gral. De la Organización de Estados Americanos, MOEA, representando a  

Saint Kitts and Nevis en Cochabamba Bolivia. 



  
IV Congreso de la Escuela de Relaciones Internacionales, realizado los días 5 y 6 de noviembre  
Fotografías y Notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones 

 

 

      

 

 

 

 

Diploma de Reconocimiento a la Unidad de Cultura y 

Comunicaciones, a cargo de la Lic. Mercedes Montes 

Diploma de Reconocimiento al aporte académico y 

al IV Congreso. Lic. Yaqueline Rodas 

La Escuela de Relaciones Internacionales:  En el marco conmemorativo de los 42 años de existencia, realizo el IV CONGRESO, 

denominado “De los ODM a los ODS: ¿Realidad o Utopía?; las palabras de inauguración fueron expresadas por el Dr. Julio Olivo Granadino, 

Decano de la Facultad, quien dijo: Que aún hay una deuda pendiente por cumplir en los objetivos y por eso se habla de desarrollo sostenible por 

lo que tenemos que reflexionar para erradicar la pobreza extrema ,lograr la enseñanza primaria, y otros rubros, luego plantearnos si será posible 

cumplirlos en el 2015, por lo que tenemos un reto proactivo para un mejor mañana. Posteriormente se tuvo la disertación del Rector, Ing. Mario 

Roberto Nieto, quien expreso su reconocimiento por tan importante insumo que realizarán a través del Congreso lo cual permite un mejor trabajo 

académico, y como parte del acto de apertura participo el Excelentísimo Canciller de El Salvador, Hugo Martínez, quien manifestó que a través de 

los Objetivos del Milenio y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se pretende una vida digna con un desarrollo pleno que toda persona 

estableciera las bases de igualdad libertad y el Estado de Derecho.  

En dicho evento se expusieron temas de actualidad nacional e internacional contando con ponentes especialista en las  temáticas como: Estado 

actual y cumplimiento de los ODM :Obstáculos  y principales retos de cara al 2015, El papel de la mujer en el cumplimiento de los ODM., 

Propuestas de los Gobiernos de Guatemala y Colombia para la creación de los ODS en el marco del Rio+20, y Seguridad Alimentaria con Soberanía 

en las Américas; el acto de clausura estuvo a cargo del MIR Efraín Jovel, quien manifestó que dicho evento fue una experiencia invaluable que 

contribuye el  aporte académico a fortalecer la Excelencia Académica de nuestra Alma Mater, el Congreso se realizó los días 5 y 6 de noviembre en 

el Cine Teatro de la UES. 

Diploma de Reconocimiento le fue otorgado a la Lic. Carolina 

Arrué de López, catedrática de la Escuela de RR.II. 


