El Embajador de la República de China-Taiwan,
don Jaime Chen, hizo entrega oficial y publica del
equipo que han donado, para la nueva Sala
Virtual, que consiste en computadoras, equipo
informático, pantalla plana de proyección, cámara
de video vigilancia, y Mesas de Trabajo,. La
entrega se realizó en acto público con la
participación de docentes y estudiantes, el 26 de
noviembre.

Presiden Mesa de honor. De izq. a dcha. Dr. Julio Olivo Granadino, Decano, Embajador de
República de China-Taiwan Don Jaime Chen, Ing. Roberto Nieto, Rector DE LA UES, y Vice
Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Carlos Castaneda

Inauguración de la Sala Virtual en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a través de la Cooperación de la República de ChinaTaiwán. Fotografías y notas. Lic. Mercedes Montes. Unidad de Comunicaciones.

Inauguración de nueva Sala Virtual. Autoridades de la Facultad inauguraron el 26 de noviembre, la Sala
Virtual con donación de equipo tecnológico e informático, como: computadoras, pantalla plana para proyección de
Video Conferencias, cámara de video vigilancia, mesas de trabajo, impresor, lo cual se hace bajo la ejecución del
Proyecto de Cooperación Académica para la Escuela de Relaciones Internacionales. La apertura del evento la realizó
el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, quien dijo que toda la comunidad Universitaria, serán
beneficiados, al igual que ONG, y Sindicatos, posteriormente el Ing. Roberto Nieto Lovo, Rector de la UES, expresó,
que dentro de la UES, es necesaria la creación de espacios con tecnología y que los estudiantes serán los más
favorecidos con la creación de una Sala virtual. Don Jaime Chem, Embajador de la República de China-Taiwan, país
donante, expresó que continuarán dando apoyo , en diferentes áreas como cambio climático y bajo este panorama
quieren dar una aporte que conlleve a la Paz regional a través de reducir tensiones .
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Agradecen donación y hacen entregan de
un PIN como reconocimiento al Embajador
de la Republica de China - Taiwán, don
Jaime Chew, y al Vice Ministro de
Relaciones
Exteriores,
Lic.
Carlos
Castaneda.

De izq. a dcha. Dr. Julio Olivo, Decano, Lic. Carlos Castaneda, Vice Ministro de Relaciones
Exteriores, Don Jaime Chew, Embajador de la República de China-Taiwan, Lic. Donaldo Sosa,
Vice decano.
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