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ACTO DE DIFUSIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE CICLO  ACADÉMICO 2011. 

 

Conforme al plan de trabajo de difusión y consolidación de imagen 

de la Oficina de Asistencia Jurídica a la Comunidad, en fecha  23 de 

febrero del 2011, en ocasión de la inauguración del ciclo 

universitario 2011 llevada a cabo en el auditórium de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, se realizaron actividades de 

difusión de los servicios que ofrece la Oficina, así como de los 

proyectos en los cuales los alumnos pueden colaborar en su 

voluntariado, servicio social o práctica jurídica; se brindo 

información general sobre las posibilidad de realizar Pasantillas en 

la OEA, Washington y se les entrego abundante documentación y 

documentos jurídicos elaborados por personal de la oficina. Se 

enfatizo sobre la función social realizada por la oficina y el lugar idóneo para desarrollar su clínica jurídica. 

 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”  8 de Marzo 

 

En ocasión de la conmemoración del “Día internacional de la  mujer” la 

Oficina de Asistencia Jurídica a la Comunidad con la participación de 

alumnas en voluntariado, se aprovechó la ocasión y salimos a las calles 

de San Salvador para felicitar al sexo femenino, y  a la vez exaltar su 

derechos y difundir los mismos como grupo vulnerable por razón de 

género o de revictimización entregando doscientos folletos  de la 

“Prevención de la Violencia contra la Mujer”;  “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación”. Actividades 

realizadas en el marco del Proyecto “PROMOCIÒN DE ACCESO A LA 

JUSTICIA Y ASISTENCIA JURÍDICA A GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS 

DE CONSULTORÍAS GRATUITAS” que se ejecuta por la Oficina de 

Asistencia Jurídica a la Comunidad; según convenio UES-SG/OEA. 

 

  

BOLETÍN JURÍDICO MARZO  

 

Se realizó la distribución trescientos ejemplares del Boletín Jurídico 

Volumen 1, No. 2 “DESTREZAS Y HABILIDADES DEL ABOGADO: 

“TÁCTICAS VERBALES PARA LA NEGOCIACIÓN EFECTIVA” a los 

estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Facultad, que tiene como objetivo 

brindar herramientas para hacer del abogado un profesional con las 

habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente su profesión. 

Actividad desarrollada bajo el lema “Estudiantes de derecho instruidos y 

con valores, garantizan el ejercicio de la justicia del mañana”. 
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SOCORRO JURÍDICO  con   SITIO WEB 

 

Es una realidad  el acceso a la nueva Página Web  

www.jurisprudencia.ues.edu.sv/oajc 
 

 

 

 

 

 

 

 

En donde se encontrará 

información sobre los 

servicios que presta la 

Oficina, enlaces, los 

Convenios, actividades 

realizadas, documentación 

jurídica de interés 

académico, licitaciones 

privadas de proyectos, etc. 

 

La creación de este Sitio Web 

será una herramienta que 

permitirá tanto, promocionar 

los servicios que se brindan 

para un mejor acceso a la 

justicia, cómo, dotar de 

información relevante en 

materia jurídica.  

 

Teniendo el reto de 

convertirse por excelencia, 

con la ayuda de un servidor 

propio donado por la OEA, 

en la plataforma y sitio 

público de temas de interés 

en materia de “acceso a la 

justicia a grupos 

vulnerables”.   

 

Además encontrarás una 

recopilación de las leyes de El 

Salvador, enlaces  y 

documentos de interés. 

 

Podrás también escuchar 

nuestras cuñas y hasta 

obtener artículos 

promocionales. 

 

Para los visitantes en línea, 

se habilitará un correo 

electrónico en donde 

podrán realizar sus consultas 

y comentarios en materia 

jurídica. 

 

Para los estudiantes de 

Ciencias Jurídicas, también 

existe la oportunidad de 

realizar su servicio social, 

voluntariado y prácticas 

jurídicas. 

 

¿Cuánto conoces acerca de 

las limitaciones en el acceso 

a la justicia? ¿Sabes lo que 

hace la OEA como 

Organismo Internacional en 

el Socorro Jurídico?  ¿Deseas 

mejorar sus habilidades y 

destrezas como abogado? 

Esta información y mucha 

más de tu interés podrás 

obtenerla dentro de nuestra 

página web. 

 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/oajc

