
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociales 

Editorial 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales:  

En la ruta ascendente del desarrollo académico administrativo 

Hace unos días, celebramos el 173 aniversario de fundación de la Universidad de El 

Salvador. La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,  asumiendo los objetivos y 

fines académicos que motivaron la creación de nuestra alma mater, continúa en la ruta 

ascendente promoviendo el desarrollo de la docencia, la investigación, la proyección 

social, al lado del desarrollo del componente administrativo y financiero. 

A pesar de los obstáculos que encontramos a diario en esta Facultad, seguimos en la 

ruta académica que nos habíamos trazado. No podemos renunciar a continuar 

impulsando desde el DECANATO el Diplomado en Docencia Superior, en donde nos 

empeñamos en formar a los docentes de esta Facultad en el componente pedagógico y 

psicopedagógico. No renunciaremos a los procesos de capacitación, formación y 

profesionalización de nuestro personal docente en el campo de la especialidad, por 

medio de intercambios internacionales, cursos cortos y pasantías, ya que con ello, 

avanzamos hacia una Facultad con docentes mejor formados. Más bien, estamos dando 

más impulso a los procesos de estudios de postgrado,  a nivel de maestrías y doctorados. 

Acabamos de iniciar la Segunda Promoción de la Maestría Judicial, en donde nada más 

y nada menos a la Facultad se le ha conferido de parte del Consejo Nacional de la 

Judicatura, el gran honor de formar y profesionalizar a más de 700 jueces y magistrados 

de la República. De igual manera en el mes de marzo iniciamos las clases de la Primera 

Promoción de la Maestría en Derecho Penal Económico, con lo cual brindamos a 

nuestros docentes y estudiantes recién graduados, la oportunidad de continuar con sus 

estudios. Muy pronto iniciaremos también, la Maestría en Desarrollo Económico Social, 

cuyo énfasis estará en la parte de derecho privado: derecho civil, mercantil, derecho de 

empresa, marítimo, entre otros. Esfuerzo que se ejecuta con autoridades de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España.  

Estamos a la espera de que la Escuela de Relaciones Internacionales, trabaje en la 

reformulación de la propuesta de Plan de Estudios para impulsar la Maestría en 

Cooperación y Desarrollo,  que desde hace aproximadamente tres años, se encuentra en 

proceso de construcción.   

A tono con lo anterior, en materia de pregrado, se ha contratado un consultor para 

impulsar la Reforma al Plan de Estudios 2007 de la Carrera en Ciencias Jurídicas en 

coordinación con la Unidad de Docencia que se impulsa desde esta administración. De 

igual manera, se trabaja en la reformulación de la Unidad de Investigación, como parte 

de las funciones básicas de la educación superior. 

En materia de infraestructura, se han finalizado la construcción de una moderna Sala 

de Estudios (glorieta) ubicada al frente de la Facultad, y se espera finalizar los proyectos 

de construcción del Edificio de Aulas y oficinas administrativas para los meses de marzo 

y abril del corriente año (en donde se alojarán estudiantes de quinto año y de postgrado). 

Asimismo, se espera finalizar en el 2014, el pasillo techado entre el Edificio Compartido 

y nuestra Facultad e iniciar otros proyectos de desarrollo en infraestructura en beneficio 

de nuestra Facultad. 

  Todo lo anterior, sumado al equipamiento de aulas de video conferencias (postgrado 

y aula 2), adquisición de material bibliográfico en apoyo a la Biblioteca, equipamiento 

de aulas del edificio histórico y auditórium con cañones y amplificadores de sonido, 

creación de la Unidad de Recursos Audiovisuales, entre otros; reiteran nuestro 

compromiso con un proyecto de desarrollo académico científico, administrativo y 

financiero de nuestra Facultad. 

 
Dr. Julio Olivo Granadino 

DECANO 

   

Semanario Informativo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador.  S.S.3 de marzo de  2014 

 

Proceso para seleccionar 

Auxiliares de Catedra 

Varios estudiantes interesados en 

desempeñarse como Auxiliares de 

Cátedra, iniciaron el 5 de febrero, el 

proceso, bajo la supervisión del señor 

Vicedecano de la Facultad  Lic. 

Donaldo Sosa Preza. 

 Los Departamentos que participan a 

en la selección son: Privado y Procesal,  

en el área Civil y Mercantil; Ciencias 

Políticas y Sociales  en el área  Jurídica 

y Política;   Derecho Penal, en el área 

Penal y Procesal Penal y la Escuela de 

Relaciones Internacionales, en el área  

Teórico Metodológico y Política. 

 Los requisitos exigidos a los 

interesados son: 

1. No haber sido objeto de sanción 

disciplinaria. 

2. Haber aprobado el quinto Ciclo de 

la carrera; con un Coeficiente de 

Unidades de Mérito  acumulado, 

CUM, igual o mayor a siete. 

3. Someterse y aprobar la evaluación 

de conocimiento y aptitud que 

establezcan las unidades 

académicas. 

Maestría en Derecho 

Penal Económico 

 

El 24 de marzo dará inicio la actividad 

académica de la Maestría en Derecho 

Penal Económico, en la que participan 

alrededor de 100 profesionales, del 

Derecho, quienes recientemente 

finalizaron el proceso de selección 

luego de tres evaluaciones, que incluyó 

una prueba psicológica. 

La maestría tiene una duración de 

dos años y forma  parte de los 

programas de la Unidad de Postgrado 

que coordina el Dr. Reinaldo González.  

 
Directorio 

Ing. Mario Roberto Nieto  

RECTOR 

2511-2000 

JUNTA DIRECTIVA  

D e c a n o 

Dr. Julio Olivo  

Vicedecano 

Lic. Donaldo Sosa   

S e c r e t a r i o 

Lic. Oscar Rivera 
Representantes Docentes  

Mantengamos limpia la Facultad 



 

 

 

 
 
 

Lic. Diana Merino de Sorto 

. Profesionales no Docentes 

Lic. Miguel A. Flores Durel 

Lic. Jaime Gómez M. 

Suplente. Dr. Raúl  Calderón 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Académica 

Cumpleañeros de Marzo 

Felicidades y éxitos 

Sr. José Manuel Aparicio Mejía 03 

Li. Eugenio Tevés Castillo  04  

Sr. José Manuel Aparicio  04  

Dr. José Mauricio Rodríguez F.  08  

Dr. José Miguel Vásquez López  11  

Ing. René Mauricio Mejía  13  

Srta. Mercedes Victoria Ramos R. 14 

Sr. José Heriberto Ramírez  16  

Lic. Luis Eduardo Ayala Figueroa  18  

Sr. Jorge Alberto Lara Hernández  21  

Sr. José Ramón Mónico  27  

Sr. Juan José Lara Guerra  27  

Convocatoria a la sexta 

generación del Diplomado en 

Liderazgo Político 

El Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales convoca a la  VI Generación del 

Diplomado en Liderazgo Político que se 

realizará todos los sábados de 7 a.m. a 1 p.m. 

en los meses de abril a noviembre del 2014.   

La inscripción se realiza los sábados 

comprendidos entre el 22 de febrero y el ocho 

de marzo, en el aula Schafik Handal (aula uno) 

de la Facultad.  

 

Actividad estudiantil 

El movimiento estudiantil Fuerza Estudiantil 

Salvadoreña (FES) y representes ante los 

órganos de gobierno universitario, sostuvieron 

el 19 de febrero un encuentro con estudiantes 

de nuevo ingreso en el que desarrollaron 

aspectos administrativos y académicos 

regulados por la legislación universitaria 

enfatizando sobre los derechos y deberes que 

deben conocer los estudiantes. 

 

Fechas de interés para los 

estudiantes 

Periodos Inicio  Final 

Período de clases  17/02 13/06 

Retiro: período ordinario 17/02 14/03 

Período extraordinario 17/03 2/05 

Casos Especiales 05/05 13/06 

Ultimas Evaluaciones 16/06 20/06 

Pruebas de Suficiencia 23/06 27/06 

Cierre de calificaciones 

en Sistema Mecanizado 

30/06 4/07 

Fuente: Calendario Actividades académicas-

administrativas, Secretaría  de Asuntos Académicos. 

Importante aporte a la memoria 

histórica de la Resistencia Nacional 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la Universidad de El Salvador, a 

través de la Unidad de Investigaciones sobre la 

Guerra Civil Salvadoreña (UIGCS) del 

Instituto de Estudios Históricos, 

Antropológicos y Arqueológicos de la UES, 

(IEHAA) presentó el 28 de febrero en el Cine 

teatro, el libro: De la Memoria a la Historia: un 

Acercamiento a la Identidad de la Organización 

Política Resistencia Nacional, escrito por el 

licenciado Francisco Eliseo Ortiz, docente del 

Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 

de nuestra Facultad. 

 El libro fue comentado por la licenciada 

Ana María de Glower, Vicerrectora; el Dr. 

Julio Olivo Granadino, Decano de nuestra 

Facultad; el licenciado Jorge Alberto Juárez 

Ávila, Director del IEHAA; el historiador 

Roberto Turcios y el firmante de los Acuerdos 

de Paz, Roberto Cañas, quienes coincidieron en 

considerar que el esfuerzo del licenciado Ortiz, 

es un valioso aporte a la memoria histórica  de 

quienes ofrendaron sus vidas en el proceso 

revolucionario, un homenaje a quienes 

pertenecieron a la Resistencia Nacional y un 

oportuno punto de partida para documentar las 

experiencias narradas en el libro y promover 

obras similares de las otras organizaciones que 

fundaron el FMLN. El Jefe del Departamento 

de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra 

Facultad, licenciado Eric López, fungió como 

maestro de ceremonias. 

Debates Constitucionales 2014 

Con la moderación de señor Decano, Dr. Julio 

Olivo Granadino, el 20 de febrero, nuestra 

Facultad organizó el debate: Reflexiones 

Acerca de la Resolución de la Sala de lo 

Constitucional, que prohíbe a los Funcionarios 

Públicos participar en actividades Políticas, en 

el que participaron los doctores: Mauricio 

Clará, José Humberto Morales y Antonio 

Martínez Uribe.  

Del debate se concluyó que las 

restricciones impuestas por la Sala de lo 

Constitucional, como medidas cautelares son 

ilegales en tanto no están contempladas en los 

procesos de constitucionalidad  y que dichas 

restricciones son propias de regímenes 

autoritarios o totalitarios.  

Horarios de atención en la 

Biblioteca de la Facultad 

De lunes a viernes  

de 8:00 am. a 12:30 md  

y de 2:00 a 6:00 pm 

Sábado: 8:00 am. 12:00 md 

Directorio 
Ing. Roberto Neto Lovo 

RECTOR 

JUNTA DIRECTIVA  

D e c a n o 

Dr. Julio Olivo Granadino 

Vicedecano 

Lic. Donaldo Sosa s  

S e c r e t a r i o 

Lic. Oscar Rivera 
Representantes Docentes  

Propietarios: 

Lic. Jesús Peña.   

Lic.  Javier Portillo  

Suplentes: 

Lic. Marvin Flores 

Lic. Diana Merino de Sorto 

. Profesionales no Docentes 

Lic. Miguel A. Flores Durel 

Lic. Jaime Gómez M. 

Suplente. Dr. Raúl  Calderón 

Representantes 

Estudiantiles 

Propietarios: 

Br. Dinora Beatriz de Pineda 

Br. Eliana  Vides Olaizola 

Suplentes: 

Br. Jana Beatriz Ramos 

Br. Marta Yesenia Cortez 

DIRECTORES DE 

ESCUELA 

Dra. Evelyn Farfán Mata. 

Director Escuela de Ciencias 

Jurídicas 

Director Escuela de 

Relaciones RRII 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

Dr. Armando Serrano 

Depto. Derecho Penal 

Lic. Jorge Alonso Beltrán 

Depto. Dcho. Privado y 

Procesal 

Lic. Erick Napoleón López  

Depto. de Ciencias Políticas 

y Sociales 

Lic. Hugo Pineda Argueta.  

Depto. de Derecho Público 

 

JEFES DE UNIDAD 

MSc. Juan José Castro 

Socorro Jurídico 

Lic. Reinaldo Chávez 

Proyección Social 

Lic. Alma Dinora Aguirre 

Unidad de Planificación 

Dr. Reinaldo González 

Unidad de Posgrado 

Ing.  Danny  W. Gutiérrez 

Seminario de Graduación 

Lic. Magdalena Morales 

Administración Académica 

Luis Mármol 

Administración Financiera 

Alejandrina Martínez Meza 

Jefa de Biblioteca 

Serafín López Chicas 

 Servicios Generales 

Licda. Mercedes A. Montes 

 Comunicaciones 

Ing. René Mauricio Mejía 

 Cultura y Comunicaciones 

 

 
Conmutador: 

2511- 2000 

Decanato: 

2225 - 8665 

Comunicaciones 

Ext-6546 

 

Visite la pág Web: www.jurisprudencia.ues.edu.sv 


