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Y Rendición de cuentas del 

período de gestión octubre 

2011-diciembre 2012. 

Actividad presidida por el Dr. 

Julio Olivo Granadino, Decano 

de la Facultad. En el auditórium 

de la Facultad, el 21 de agosto  

Integran Mesa de Honor. De izq. a 

dcha. Dra. Evelyn Farfán Mata, 

Directora de Escuela de Ciencias 

Jurídicas, Dr. Julio Olivo 

Granadino, Decano de la Facultad, 

y Lic. Donaldo Sosa Preza, 

Vicedecano de la Facultad. 

Lic. Eric López, Maestro de Ceremonia, y Jefe del Depto. de 

Ciencias Políticas y Sociales. 
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Rendición de Cuentas 
Ofrecida por el Dr. Julio Olivo Granadino, 

Decano de la Facultad, a la comunidad 

estudiantil de la Facultad, en el acto de 

Inauguración del Ciclo II-2013. 

Dra. Evelyn Farfán Mata, Directora de la Escuela 

de Ciencias Jurídicas, se dirigió a los estudiantes, y 

expresó los agradecimientos. 

El acto de inauguración del Ciclo académico II 2013, fue presidido por el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, Lic. 

Donaldo Sosa Preza, Vicedecano, Dra. Evelyn Farfán Mata, Directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas. En dicho evento el 

doctor Olivo, se dirigió a los estudiantes donde ofreció la Rendición de Cuentas, del período de gestión octubre 2011-diciembre 

2013. En un inicio se refirió a la Visión de la Facultad, donde expresó que se pretende constantemente en convertir en la parte 

más prestigiosa del país a la UES., de ahí que las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales sea la primera casa 

de estudio para distinguirnos de otras Universidades. También se refirió a la capacitación psicopedagogía del catedrático la cual 

ha iniciado, para convertir la Facultad en verdadero centro de pensamiento ,cualificado en la parte de enseñanza aprendizaje; se 

refirió a la formación académica de la Primera Generación de la Maestría Judicial, la cual ha concluido, y ha dado inicio una 

segunda generación, y se refirió a diferentes áreas de la Facultad, que se han fortalecido con el trabajo institucional entre ellas, 

Planificación, Proyección Social, Investigación y otras. El estudiante contó con una información escrita que detalla la gestión 

realizada en el período de octubre de 2011 a diciembre del 2012. 

Jefes de Unidades Académicas y Administrativas, fueron presentados a 

la comunidad estudiantil. 
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Participación artística 

Estudiantes Universitarios participan en el espacio artístico. De Izq. a dcha. Br. Carlos Alexander De Paz 

García, Br. Brayan Alexis de Paz García y Daniel Henríquez. 

Participación Estudiantil en el acto de 

Inauguración del Ciclo II 2013 

Evento realizado en el auditórium de la 

Facultad el 21 de agosto 


