
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Juristas opinan sobre 
Elección de Segundo Grado 

A pesar de que será la Sala de lo 

Constitucional la que tendrá la última 

palabra, a criterio de los juristas Lic. 

Leonardo Ramírez Murcia, juez de 

Sentencia y el Dr. Mauricio Clará, ex 

magistrado constitucionalista, 

coincidieron en el criterio de que no 

existe inconstitucionalidad en la 

elección de 11 magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y del Fiscal 

General de la República,  efectuada por 

la Asamblea Legislativa el 24 de abril. 

 El argumento fue expuesto en el 

Foro: Análisis de la Constitucionalidad 

de la Reciente Elección de Funcionarios 

de Segundo Grado, organizado por 

nuestra Facultad y la Unidad Nacional 

de Abogados por la Justicia y la 

Democracia, UNAJUD, en el que 

participó el Presidente de la Asamblea 

Legislativa, Lic. Sigfrido Reyes, quien 

consideró la elección apegada a 

derecho; por lo que únicamente serían 

criterios políticos los que influirían para 

declararla inconstitucional. 

 Al Foro asistieron como invitados el 

Lic. Ovidio Bonilla Flores; Presidente 

electo de la  Corte Suprema de Justicia 

y los magistrados electos Lic. Doris Luz 

Rivas y el Dr. Ricardo Mena Guerra. El 

evento, presidido por el Decano de la 

Facultad Dr. Julio Olivo Granadino, se 

realizó el 23 de mayo y tuvo como 

moderador al Lic. Raúl López de 

UNAJUD 

 
Capacitación en el  Uso de la 
Base de Datos Vlex 
En ocasión del día del Bibliotecario, el 

22 de mayo en la Sala de Posgrado, la 

Biblioteca de la Facultad, proyectó una 

video conferencia, sobre el uso de la 

Base de Datos Vlex, la cual  es una 

herramienta digital que permite el 

acceso a 20,000 libros.  

La capacitación dirigida a profesores 

y alumnos fue facilitada por la Dra. Ana 

Conti, de origen español y presidida por 

la Directora de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas Dra. Evelyn Farfán Mata y la 

Jefa de la Biblioteca, Alejandrina 

Martínez. 

 

 
Editorial 

Algo de Investigación Socio Jurídica 

 

La investigación es un proceso dialéctico. No es unilineal ni unívoco; para fines 

pedagógico-didácticos se pueden identificar cuatro etapas a saber: Planificación, 

Ejecución, Presentación y Evaluación.  Cada etapa incluye un conjunto de actividades y se 

obtienen determinados productos. Algunos autores confunden la parte con el todo, las 

actividades con las etapas. 

La etapa de Planificación es parecida a la labor que realiza el arquitecto que antes de 

ejecutar su obra, primero elabora los planos, o una maqueta. En el caso de la 

investigación, esta etapa se plasma en un documento denominado anteproyecto, proyecto, 

diseño, protocolo, perfil o sencillamente el plan de la investigación; cuyos contenidos 

básicos son los siguientes: planteamiento y enunciado del problema, delimitación espacial, 

temporal y teórico conceptual del problema, la justificación y los objetivos del estudio, el 

nivel y tipo de la investigación, las hipótesis, los métodos, técnicas e instrumentos a 

utilizar, el bosquejo o índice tentativo, el cronograma de actividades y los recursos 

necesarios para ejecutar la investigación y finalmente, la bibliografía básica a utilizar.  

La etapa de Ejecución significa poner en marcha lo planificado o llevar a cabo lo 

establecido en el Plan, o también operativizar los lineamientos establecidos en el proyecto. 

Comprende la utilización de los métodos, técnicas e instrumentos. 

La etapa de Presentación comprende las actividades para comunicar o dar a conocer 

los resultados obtenidos. Es presentar el producto de la ejecución en un documento que en 

general se refiere al informe de la investigación que puede ser equivalente a un libro, tesis, 

tesina, monografía o un ensayo. Lo cual conlleva la exigencia de ciertas normas de forma 

y contenido: la numeración, el estilo, la sintaxis, redacción, uso de citas, abreviaturas, 

locuciones griegas o latinas; etc. 

La etapa de Evaluación significa comparar lo ejecutado con lo planificado, contrastar 

el logro de objetivos y verificación de las hipótesis, la defensa del trabajo realizado, la 

cantidad y calidad de las conclusiones y recomendaciones, el aporte y el impacto de los 

resultados para la sociedad y la comunidad jurídica.  

 

 

 

 

Por  Salvador Iglesias Mejía 

Docente del Departamento de Ciencias Políticas 
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MsC. Juan José Castro 

Socorro Jurídico 
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 Actividades de la Escuela de RR.II.  

27 de abril 
La Cátedra de Cooperación Internacional, fue 

inaugurada por el Licenciado Donaldo Sosa 

Preza, Vicedecano de la Facultad, la cual se desa-

rrollará cada fin de mes. En la primera edición 

participaron el Director de la Escuela de Rela-

ciones Internacionales Lic. Efraín Jovel, el Lic. 

Jaime Miranda, Vice Ministro de Cooperación en 

Relaciones Internacionales y por video conferen-

cia la Dra. Paula Orsini. La cátedra será coordina-

da por la Licda. Jaqueline Rodas, docente de la 

Escuela. 

28 de abril 
Primer Conversatorio del Curso de Cooperación 

Internacional e Identificación y Formulación de 

Proyectos; con la participación de estudiantes 

egresados y de quinto año de la licenciatura en 

RR.II., como facilitadores. 

4 de mayo  
Simulacro sobre Negociaciones Internacionales, 

efectuado por estudiantes de la cátedra 

Negociaciones Internacionales a cargo del Lic. 

Nelson Ernesto Rivera. 

Del 16 al 19 de mayo 

Una delegación de once estudiantes de la 

licenciatura en Relaciones Internacionales, parti-

cipó del 16 al 19 de mayo en la XXX Simulación 

del Modelo de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, MOEA, 

evento realizado en Cochabamba, Bolivia. 

 La Facultad estuvo representada por los 

Bachilleres: Carlos Eduardo Sosa Escobar, Roxa-

na Lisbeth García Huezo, Carmen Yanira Díaz, 

Diana Beatriz Melgar González, Jennifer Lissette 

Hernández Ayala, Liliana Verónica Baños Mu-

ller, Ángela Ventura Flores, María Isabel Bara-

hona Hernández, Víctor Hugo Moreno Portillo, 

Keny Ricardo Chicas Navarrete, Rubén Antonio 

López Herrera y el Dr. Edgardo Herrera, jefe de 

Misión.  

 La delegación representó en dicho evento a 

San Cristóbal y Nieves, una isla ubicada en la 

Antillas, de la cual se estudió su cultura y la 

actual situación política social de la isla, a fin de 

hacer propuestas objetivas para que la seguridad 

alimentaria y el derecho al agua, sean considera-

dos en el ámbito internacional. La simulación  

además tenía como  objetivo la promoción de los 

valores democráticos entre la juventud. 

 

SOCIALES 

Felicidades y éxitos a los cumpleañeros de junio 

Lic. Luis Antonio Villeda Figueroa 03 

Lic. Raúl Antonio Chatara Flores 07 

Lic. Gilberto Ramírez Melara 10 

Lic. Alfredo Salvador Pineda S. 22 

Dr. Medardo de Jesús Tejada  22 

Lic. Juana Isabel Rivas Vargas 24 

Dr. José Humberto Morales 24 

Lic. Donaldo Sosa Preza 24 

Lic. Carlos Gustavo Lucha 27 

Lic. Mercedes Alicia  Montes 28 

Lic. José Mauricio Colindres 30 

 

 Felicidades y éxitos: 

Las autoridades de la Facultad, felicita: 
 Al personal de  Biblioteca de la Facultad, 

por celebrar el 25 de mayo día del 

Bibliotecario. 

 Al personal de Servicios Generales, en el 

día ordenanza, 26 de mayo.  

Agradece a la Lic. Lorena Mezquita, 

docente de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, de la UES, su dinámica 

exposición sobre los valores en el desarrollo 

del trabajo, dictada el 28 de mayo. 

 

********************************** 

El personal docente, administrativo y 

estudiantes de la Facultad 
Expresan sus condolencias al licenciado 

Leonardo Ramírez Murcia por el fallecimiento 

de su Padre: 

Sr. Desiderio Ramírez 
Falleció el 21 de mayo de 2012 

 
 

Nuevo Ingreso 2013 
Los interesados en el nuevo ingreso 2013, 

consultar en la dirección siguiente:  

Ingreso@ues.edu.sv 

 
 

Proceso electoral en la Facultad 
y en la UES 

El Lic. Salvador Castillo y los ingenieros Joa-

quín Vanegas y Roberto Díaz, compiten para 

ocupar el cargo de Vicerrector Administrativo. 

A continuación resultados parciales:   

Sector estudiantil. 

El 15 de mayo los estudiantes eligieron como 

su candidato al Ing. Díaz.   

Personal Académico. 

El 17 de mayo los académicos de la Facultad 

eligieron al Ing. Vanegas como su candidato. 

Asamblea General Universitaria, (AGU) 

El 25 de mayo la AGU, órgano elector de las 

autoridades de la UES, sometió a votación las 

candidaturas a Vicerrector Administrativo: el 

Lic. Castillo, por los estudiantes, el Ing. 

Vanegas por los docentes y el Ing. Díaz, por los 

profesionales no docentes, de los cuales el Ing. 

Vanegas obtuvo la mayor votación; pero no 

alcanzó la votación mínima de 48 votos para 

resultar electo, en consecuencia la AGU, debe-

rá someter su candidatura, en próximas 

plenarias, hasta un máximo de tres. 


