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“De la Memoria a la Historia”, un acercamiento a la Identidad de la Organización Política, Resistencia Nacional, es el 

libro presentado en el Cine Teatro, el 28 de febrero, autor el Lic. Francisco Eliseo Ortiz, catedrático del Departamento de 

Ciencias Políticas, el libro fue comentado por el analista Lic. Roberto Turcios. 

Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad 
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En el acto de presentación del libro “De la Memoria a la Historia”, autor Lic. Francisco Eliseo Ortiz Ruiz, se 

tuvo la participación y apertura del evento de la MSc. Ana María Glower de Alvarado, quien se refirió al 

Modelo Educativo, y dijo que los componentes de la investigación es cumplir no solo con la misión de 

hacer docencia, sino que genere conocimiento científico, y este texto es de gran poder educativo, y lo 

primordial será la divulgación, visto como una investigación sobre la historia política. También se tuvo la 

participación del Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

quien dijo que como Facultad apoyan una serie de proyectos  que realizan el Lic. Eliseo Ortiz, y se ejecutan 

a través del Depto. de Ciencias Políticas, desde el Decanato se le brinda un apoyo, ha incubado una serie 

de esfuerzos, como: Diplomado Sindical, Diplomado en Liderazgo Político, el libro a presentarse este día es 

un aporte importante que debe ser un texto de estudio. 

El acto de presentación del Libro de la Memoria a la Historia, se realizó en el Cine Teatro de la UES, el 28 

de febrero. 

 

De izq. a dcha. Lic. Eliseo Ortiz 

Ruiz, autor del Libro, Dr. Julio 

Olivo Granadino, Decano de la 

Facultad, MSc. Ana María 

Glower de Alvarado, Vice 

Rectora Académica. 


