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Editorial

El Justo Juez de la Noche recorre la UES
El 13 de noviembre de este año la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales oficializó la organización del Certamen Artístico Cultural “El Justo Juez
de la Noche”, que se desarrolla de octubre de este año a abril del 2013, en las ramas de
música, cuento, poesía, testimonio y oratoria; en él podrán participar estudiantes, docentes,
administrativos y profesionales graduados de la UES; en cada una de las ramas habrá tres
premios de $ 1,000, $500 Y $ 250, para los tres primeros lugares. Este certamen fue dado
a conocer a la opinión pública nacional mediante una conferencia de prensa, celebrada el
31 de octubre de este año, ofrecida por el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la
Facultad.

El certamen está organizado por la Unidad de Cultura y Comunicaciones y el
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de esta Facultad, con el
acompañamiento del Espacio Cultural “Alfonso Hernández” y la Editorial de la UES.,
dirigida por el Dr. David Hernández. Este certamen se realiza con el apoyo de la
Fundación Caminando Juntos, cuyo Administrador General es el Lic. Juan Milton
Moreira.
Los objetivos del certamen son promover y apoyar la vocación artística de los
miembros de la comunidad universitaria y potenciar la labor de proyección social y
extensión cultural de la Facultad; pero, además, persigue retomar una tradición
histórica que marcó la identidad de nuestra casa de estudios dentro de la sociedad
salvadoreña.
La difusión de este certamen se hará también mediante un Pregón BUFO, que se
realizará en la semana del 26 al 30 de noviembre de este año, con “pregoniadas” en
Santa Ana, San Vicente y San Miguel, y con un desfile por toda la ciudad universitaria
en San Salvador, el viernes de esa semana. La realización de este pregón pretende
también recobrar otra tradición universitaria, que consiste en la sátira política como un
instrumento de crítica al poder; en este caso particular, se dedicará a señalar de manera
jocosa el abandono en que se encuentran los artistas nacionales de parte del Estado
salvadoreño y la falta de preocupación de la UES por la promoción de la cultura y del
arte, como elemento formativo de la juventud.
Hacemos un llamado a los miembros de la comunidad universitaria para que
participen en este certamen y, particularmente, en el Pregón Bufo que se está
organizando bajo la coordinación del trabajador del arte Jaime Esteves. Cualquier
información solicitarla al equipo organizador conformado por los Licenciados:
Mauricio Mejía, Eric López, Alberto Ramos, Oscar Rivera Morales, Dr. David
Hernández y Br. Cristhofer Magarín .
Las bases del certamen pueden ser solicitadas a las Secretarías del Departamento
de Ciencias Políticas y Sociales y de la Unidad de Cultura y Comunicaciones.

Lic. Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales

S.S. 27 de noviembre 2012

Taiwán dona equipo para Sala
virtual
Autoridades de la UES y de la Facultad,
inauguraron el 26 de noviembre la Sala
Virtual de la Escuela de Relaciones
Internacionales, equipada con tecnología
de punta, mediante un donativo de la
República de Taiwán, entregado por su
embajador, Jaime Chen.
De acuerdo con el señor Decano de
nuestra Facultad, Dr. Julio Olivo
Granadino, la Sala, es un importante
avance en el uso de las nuevas tecnologías
de información y comunicación como
herramienta pedagógica para el proceso de
enseñanza aprendizaje, que beneficiará no
sólo a los estudiantes de las carreras de
Ciencias Jurídicas, de Relaciones Internacionales y de la comunidad académica de
las otras 11 facultades que nos solicitan las
aulas para realizar diversos eventos, sino
también, a ONGs, y sindicatos que
requieran de este recurso.
Proceso de nuevo ingreso
1,150 aspirantes de nuevo ingreso
realizaron la prueba de admisión el pasado
10 de noviembre, para optar a las
licenciaturas de Ciencias Jurídicas y
Relaciones Internacionales.
Los resultados pueden ser consultados
en el sitio:

https://www2.academica.ues.edu.sv
/uiu/informacion.php
Los estudiantes seleccionados, deberán
iniciar de inmediato la primera etapa de
admisión que incluye exámenes de salud y
estudio socioeconómico. Los no seleccionados, deberán iniciar el proceso de
admisión para la segunda etapa y realizar el
10 diciembre el correspondiente examen de
conocimiento. Más información en el sitio:
http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/

Invitación
“Análisis y perspectivas de la ley de partidos políticos”
29 de noviembre 4:00 p.m. Salón de Posgrados de la Facultad
En el evento se entregará la Constitución y
el proyecto de ley de partidos políticos

Actividad Académica
Actividades de la Escuela de
Relaciones Internacionales
IV Congreso
Para conmemorar su cuadragésimo segundo
aniversario de fundación, la Escuela de
Relaciones Internacionales, realizó del 5 al 6 de
noviembre, el
IV Congreso de Relaciones
Internacionales, nominado “De los Objetivos del
Milenio, ODM a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible ODS: ¿Realidad o Utopía?.
El evento fue inaugurado por el Dr. Julio
Olivo Granadino, Decano de la Facultad, quien
reflexionó sobre el alto nivel de pobreza aún
existente, los cuales dificultan el objetivo de un
desarrollo sostenible.
En la apertura del Congreso participaron el
Rector de la UES, Ingeniero Mario Nieto Lovo, y
el Canciller Hugo Martínez.
El cierre del evento estuvo a cargo del
Maestro Efraín Jovel, Director de la escuela de
RR.II., quien sintetizó el aporte del Congreso a la
excelencia académica de la Escuela.
Jornada de Conferencias
Del 30 al 31 de octubre, estudiantes de la cátedra
de Integración Centroamericana, recibieron
conferencias relacionadas con los aspectos
jurídicos y sociales del Sistema de Integración
Centroamericana, las que fueron impartidas por el
Sacerdote Jesuita Otilio Miranda, el Maestro.
Carlos Monterrosa Marín y el Dr. Cesar Salazar
Grandes. La actividad fue coordinada por la
Licda. Claudia Samayoa de Herrera, docente de
dicha cátedra.
Del 23 al 31 de octubre, se realizaron varias
conferencias en el área del Desarrollo Económico
y Medio Ambiente, en las que participaron el Lic.
Nayib Bukele, Alcalde del Municipio Nuevo
Cuscatlán, el Sr. Jesús Martínez, Director de la
Fundación de Sobrevivientes con Discapacidad y
los catedráticos de la Escuela de Relaciones
Internacionales Licenciada Yaqueline Rodas y
Lic. Nelson Rivera, quien coordinó las
actividades.
Felicidades y éxitos
Al Br. Fernando Hernández Carballo
Por haber obtenido el
SEGUNDO LUGAR
En el certamen literario “Tu mundo en verso”
Con el poema:
“Celebración del despertado”,
Organizado en la Facultad de Ciencias y
Humanidades.

Actividades de la Escuela de
Ciencias Jurídicas
Departamento de Derecho Privado y Procesal
 Estudiantes del Curso Derecho Civil IV,
recibieron conferencias, sobre Generalidades
del Testamento Abierto y Cerrado, disertadas
por el Dr. Roberto Oliva de la Cotera y el Lic.
Reinerio Carranza.
Departamento de Derecho Público
 Estudiantes del Curso de Derecho Procesal
Constitucional, participaron en el Foro:
“Responsabilidad Social en la Construcción
de una Sociedad Ética y Democrática”,
facilitado por el Dr. Teodoro Pérez,
colombiano, quien sostuvo que al hablar de
ética no cabe la capacitación sino la
trasformación de la persona y que los casos
de corrupción pública, no son cometidos por
ignorancia, sino por expresa intención.
La actividad fue organizada por el Dr. Henry
Mejía, docente del departamento de Derecho
Público.
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
 Estudiantes del curso de Ética Jurídica
participaron en un foro sobre ética
profesional, dictada por Dr. Saúl Ernesto
Morales, docente del Departamento de
Derecho Privado y Procesal, quien al referirse
al tema reflexionó que la ética profesional
practicada por los jueces, los fiscales, los
procuradores, y en general la ejercida por
cualquier abogado, no puede estar
comprometida con ninguna ideología, en tal
sentido su actuación debe ser totalmente
transparente a la sociedad
La actividad fue coordinada por los
licenciados Miguel Paredes, Leopoldo Carillo
y Dr. Miguel Vásquez, docentes del Curso
Ética Jurídica, que sirve el Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales.
Presentación de Libro
En el marco de la conmemoración del Trigésimo
segundo aniversario de los mártires del Frente
Democrático Revolucionario, FDR, secuestrados
el 27 de noviembre de 1980, de las instalaciones
del colegio Externado de San José, durante una
reunión de trabajo, el Dr. Antonio MartínezUribe presenta este 27 de noviembre de 2012, el
libro “A veinte años de los Acuerdos de Paz”.
El evento está programado en la Sala de
Doctorado y es auspiciado por el Decanato de
nuestra Facultad, presidido por el Dr. Julio Olivo
Granadino. Está prevista la entrega de un
ejemplar del libro a los asistentes al evento.
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