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Editorial:
Notas sobre la gobernabilidad en el marco democrático:
Ideas generales

Es común que cuando se evalúa el rendimiento de instituciones jurídico políticas,
particularmente instituciones de gobierno, se experimenten algunos problemas para
encontrar criterios efectivos de evaluación. Frecuentemente se recurre a enfoques
cuantitativos como contabilizar políticas públicas, programas y proyectos
gubernamentales, analizar indicadores internacionales de gobierno en materia de
crecimiento económico e inversión pública; o bien, apostarle al estudio de
percepciones y dinámicas sociales más cualitativas, como los respaldos partidarios en
la producción legislativa o en el entendimiento entre gobierno y cúpulas de grupos
políticos. Los sondeos de opinión pública son ilustrativos de la percepción ciudadana y
finalmente el análisis de las distintas reacciones sociales ante las acciones de gobierno
– si bien estos aspectos conservan una dimensión cuantitativa respecto a su medición –
tanto de apoyo como de rechazo al funcionamiento del órgano de dirección.
Esta reflexión es importante, dado que en el marco democrático es fundamental
medir y evaluar a quienes administran recursos públicos, a quienes elaboran y ejecutan
políticas públicas así como la mediación en las relaciones sociales dentro de sus
competencias. De esta manera, se debe considerar el funcionamiento de instituciones
nacionales (Gobierno de la República – Asamblea Legislativa – Corte Suprema de
Justicia), se pueden estudiar los escenarios atomizados de los Gobiernos municipales;
o bien, intentar explicar lo que ocurre en instituciones autónomas y particulares como
el caso de la Universidad de El Salvador. Acá es importante reflexionar sobre el papel
que desempeñan órganos de gobierno, sea la AGU, el Consejo Superior Universitario
o las Juntas Directivas – como entes colegiados –; Rectorías y Decanatos si se trata de
funcionarios de nivel ejecutivo.
Para ese fin se sugiere:
a. Analizar las reglas procedimentales y los resultados de los procesos de elección Funcionarios de primer o segundo grado - la eficacia y eficiencia de las medidas
implementadas en el período de tiempo correspondiente así como la legitimidad de
los funcionarios en ejercicio de sus atribuciones.
b. Distinguir entre las dinámicas del entramado institucional (gobernanza) respecto a
la capacidad del órgano decisor de implementar políticas determinadas
(gobernabilidad) y
c. El respeto hacia los gobernados en la dimensión integral de sus derechos: Políticos,
económicos, sociales y culturales.
Sin obviar la existencia de otros parámetros relevantes, esta primera aproximación
sugiere una manera medianamente objetiva y contrastada de revisar actuaciones de
gobierno. La idea al fin y al cabo, es tener mejores autoridades que produzcan mejores
decisiones.

Mcp Luis Eduardo Ayala.
Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
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Actividades de Nuevo Ingreso
Del 17 al 21 de septiembre:
 Prueba de aptitudes en línea, que
servirá para orientar a los aspirantes
en la selección de su opción de
estudios.
10 de noviembre:
 Prueba general de conocimientos para
la admisión.
10 de diciembre:
 Prueba específica de conocimientos
para admisión extraordinaria.
Proyección social en Isla de
Méndez
300 familias de varias comunidades de Isla
de Méndez, Usulután, fueron beneficiadas
por la actividad en servicio social de 38
estudiantes de las carreras que sirve nuestra
Facultad. Los estudiantes de las Ciencias
Jurídicas, capacitaron a miembros de dichas
comunidades en promoción de Derechos
Humanos y prevención de la violencia
intrafamiliar, mientras que los estudiantes
de Relaciones Internacionales capacitaron
en la formulación, diseño y ejecución de
proyectos de desarrollo sostenible. Las
actividades serán clausuradas el 16 de
septiembre por su coordinador el Lic.
Reinaldo Chávez, responsable de la Unidad
de Proyección Social.
Capacitación en docencia
superior
Del 28 de septiembre de 2012 al 31 de
julio de 2013, la Unidad de Docencia y
Desarrollo Curricular, a cargo de la
Licda. Digna Reina Contreras de
Cornejo, atenderá la primera convocatoria del Diplomado en Docencia
Superior, en el que participarán 24
docentes de nuestra Facultad, quienes
para acreditar el diplomado, deberán
aprobar con nota mínima de 7, los
siguientes módulos: desarrollo profesional docente, fundamentos psicopedagógicos de la educación superior,
planificación curricular en la educación
superior, didáctica para la educación
superior y evaluación de los aprendizajes.
Los módulos tendrán una duración de
300 horas.

Actividad Académica
SOCIALES
Felicidades y éxitos a nuestros compañeros
que celebran su natalicio en septiembre

Msc. Wilmer Humberto Marín
Dr. Edgardo Herrera Medrano
Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
Sra. María Corina de Mejía
Lic. José Hugo Granadino
Lic. Oscar Giovanny Alfaro
Lic. Jesús Ernesto Peña
Dr. Guillermo Martínez Uribe
José Ángel Pérez Espinoza
Lic. José Alberto Durán
Lic. José Mario Alegría Cruz
Dr. Julio Olivo Granadino
Dra. Delmy Ruth Ortiz
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Pares evaluadores en la UES
Del 17 al 21 de septiembre, las facultades de la
Universidad de El Salvador, tendrán una visita
de evaluación institucional, por parte del equipo
de Pares Evaluadores, designados por el
Ministerio de Educación, quienes verificarán el
avance
en
el
cumplimiento
de
las
recomendaciones formuladas en la anterior
evaluación realizada en mayo de 2009.
Los profesionales designados por el
Ministerio son: Ing. Ricardo Antonio
Castellanos Araujo, Dr. Elner Osmín Crespín
Elías, Dr. Wendinorto Rivas Platero, Licda. Ana
Elia Quijano de Batres, Licda. Sonia Margarita
Centeno Rivera y Lic. Víctor Manuel Navas
Hurtado. Dos de ellos, estarán en nuestra
Facultad el martes 18 de septiembre a fin de
desarrollar la siguiente agenda: de 1 a 2 p.m.
reunión con Junta Directiva, de 2 a 3 p.m.
recorrido por la Facultad, de 3 a 4 p.m. reunión
con personal docente y de 4 a 5 p.m. reunión con
los estudiantes.
Seminario de actualización judicial
Del 31 de agosto al 31 de octubre, la Unidad de
Posgrados a cargo del Dr. Reinaldo González
desarrollará el Seminario de Actualización
Judicial dirigido a 49 profesionales del Derecho,
en su mayoría jueces de la República de El
Salvador. El evento fue inaugurado por el señor
Decano Dr. Julio Olivo Granadino.

17 de agosto
Conversatorio: El proceso generador del
conocimiento en las Ciencias Sociales; facilitado
por el Jefe del Departamento de Ciencias Políticas y
Sociales, licenciado Eric López, en el Instituto
Nacional Católico, Nuestra Señora de Guadalupe de
Sensuntepeque, Departamento de Cabañas con el
auspicio de la Casa de la Cultura de la localidad.
22 de agosto
Video conferencia: “Análisis de la Cooperación
Brasileira en Centro América”, facilitado por la
Dra. Iara Costa Leite, profesora de la Universidad
de Brasilia, organizada por la Escuela de Relaciones
Internacionales.
24 de agosto
Cátedra de la Realidad Nacional: “El Salvador
1992-2012” desarrollada por el Lic. Cesar Villalona
quien durante su exposición dio respuesta a las
interrogantes: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha
cambiado? ¿Qué puede cambian? ¿Qué no puede
cambiar? Actividad promovida por el Departamento
de Ciencias Políticas y Sociales.
30 de agosto
Jornada sobre costumbre, lenguas, religión y otras
manifestaciones de la cultura salvadoreña,
organizada por Estudiantes del curso Teoría del
Estado y Sistema Constitucional Salvadoreño y la
Lic. Carolina Arrué, responsable del curso de la
Escuela de Relaciones Internacionales
31 de agosto.
Cátedra de Memoria Histórica: “La masacre de El
Calabozo, a 30 años de Impunidad”, Desarrollada
por Ely Jeremías Hernández y Carolina Constanza,
miembros de la Comisión para la Promoción de los
Derechos Humanos Madeleine Lagadec, CPDH,
quienes describieron los hechos del 17 de agosto de
1982, ejecutados por fuerzas combinadas del
ejército, con la participación varios oficiales, entre
ellos Sigifredo Ochoa, actual diputado de ARENA.
El operativo se realizó en el Cantón Santa Rosa,
San Vicente, en el que perecieron alrededor de mil
pobladores. De acuerdo con la CPDH, este acto
genocida fue registrado por la Comisión de la
Verdad y no obstante demandas interpuestas por
familiares de las víctimas, a 30 años de ocurrido, el
Estado aún no ha deducido responsabilidades.
(Actividad promovida por el Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales)
6 de septiembre
Conversatorio: “Fomento de una cultura de ética
entre adolescentes y jóvenes de educación media y
superior de El Salvador”, dictada por el
representante de USAID, Edward Wollants,
organizada por el Jefe de la Unidad de Proyección
Social de nuestra Facultad, Lic. Reynaldo Chávez
Martínez y la Unidad de Estudios Socioeconómicos
de la UES.
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Presentación de los Resultados de Sondeo de Opinión sobre:

Invitan: Estudiantes del Diplomado en Liderazgo Político

21 de septiembre
4:00pm.
Auditórium de la
Facultad

