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 Decanato y MG-8  continúan con el      

Diplomado en “Medicina Forense” 

Por Gerardo Guillén 

Auditorio Herbert 

Anaya Sanabria de 

la Facultad de     

Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales,     

donde el Dr. Miguel  

Enrique Velásquez, 

jefe del Departa-

mento Académico y 

Estadístico del Insti-

tuto de Medicina     

Legal, desarrolla el 

tema  Medicina   

Forense  y  sus    

componentes 

L 
 os conocimientos y experiencias del Dr. 

Miguel Enrique Velásquez, jefe del Depar-

tamento Académico y Estadístico del Insti-

tuto de Medicina Legal, son expuestos  en 

el Diplomado en “Medicina Forense”, al que asisten  

450 estudiantes de todos los niveles de Ciencias Jurí-

dicas y de la Facultad de Medicina.  

 “Con la participación y aceptación de los estu-

diantes en el Diplomado, llegamos a la conclusión  

que debe incluirse como Unidad de aprendizaje en el 

plan de estudios, por tanto, debemos coordinar con la 

CSJ para la organización, planificación y ejecución 

de la Maestría en Medicina Forense y Criminalística 

con visión en los estudiantes de pregrado, para que 

tengan desde hoy esos conoci-

mientos en su formación profe-

sional. En el caso de posgrado, 

como una especialización en di-

cha área de conocimiento y con 

ello contribuir a la cualificación 

de la administración de justicia”, 

dijo el Lic. José Reinerio Carran-

za, Decano de esta Facultad.  

 Asimismo, el Decano hizo 

una llamado a las organizaciones estudiantiles a unir 

esfuerzos para implementar otros Diplomados, tanto 

para Ciencias Jurídicas  como en Relaciones Interna-

cionales. En esta etapa del Diplomado, el Dr. Velás-

quez   desarrolla lo que es Medicina Forense y sus 

componentes como: lesiones, autopsias, traumatología 

y delitos sexuales. 

 “Destaco dos cosas del Diplomado: la gestión del 

señor Decano es fundamental para tener esta buena 

convocatoria de participantes, esto nos esta enviando 

un mensaje claro y es la necesidad que tiene la Facul-

tad acerca de tener de planta un docente en el área de 

la medicina legal y las ciencias forenses, a fin de pre-

parar a los abogados para la litis penal”, aseguró el Dr. 

Miguel Enrique Velásquez, del Ins-

tituto de Medicina Legal.  

 Tras la participación de los in-

vestigadores de la Policía Nacional 

Civil, quienes facilitaron la  

“inducción” del Diplomado; en la 

segunda fase  se están estudiando  

las áreas de  la psicología forense, 

toxicología, genética y antropolog-

ía. 
Estudiantes del Diplomado en “Medicina              

Forense”, el cual es  impartido en esta Facultad 
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 VERSOS FUGACES 

(poema) 

 

 

Llegó la hora de que los plas-

me en letras sin poesía, por-

que las nubes perdieron sus 

formas, ahora parecen más 

que esqueletos, tan solo un 

montón de tristes huesos… 

 

Ahí estaba yo, sola, con un 

hermoso ramo de rosas, y la 

lluvia de hojas  secas de     

esperanza. 

 

Parecía invisible… entre tanta 

gente, solo pasaban como 

lagrimas. 

 

Juraría  que vi a un gato 

transformarse en un cuervo o      

viceversa. 

 

Para aquel de los ojos que 

jamás podre borrar de mis 

ojos.  

 

¿Lo que pienso deberá    

concordar con lo que siento? 

 

A veces se me vienen los re-

cuerdos… 

 

No son recuerdos buenos ni 

malos. 

 

Son recuerdos mentirosos. 

 

Me preocupa que todos 

nuestros recuerdos sean sim-

plemente mentiras. 

 

Nos volvimos secretos de los 

secretos. 

OBSESIÓN DEL SILENCIO 

(poema) 

 

 

Encerrada en mí silencio, 

El silencio es aburrido 

El silencio es divertido… 

 

Un silencio con sonido 

Un silencio tan movido 

El silencio es emocionante 

El silencio es tan distante. 

 

Se dice mucho del           

silencio 

 

El silencio dice mucho 

Un silencio sentido  

El sentido del silencio 

El sin sentido del silencio… 

 

El silencio dice amor 

El silencio dice dolor 

El silencio tiene tanta       

emoción 

Es silencio es una canción 

El silencio llora 

El silencio es una sonrisa… 

 

El silencio se vuelve        

caricias 

El silencio miente  

El silencio engaña  

El silencio otorga 

El silencio es tan sincero… 

 

A l  f i n a l …                        

¿Qué es el Silencio? 

 

Ingrid Osorio 

Estudiante de Quinto Año de Ciencias Jurídicas 
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Avances de la gestión actual 
Con el objetivo que los estudiantes del Curso  

Fundamentos Generales del Derecho refuercen 

sus conocimientos,  autoridades de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,  en coor-

dinación con la Escuela de Relaciones Interna-

cionales, realizaron la Conferencia denominada 

“Proceso de Formación de La Ley”. El Dr.  

Mauricio Clará, ex magistrado de la Corte Su-

prema de Justicia  y  asesor legal  de  la Asam-

blea Legislativa, explicó sobre los requisitos que 

se necesitan  para  la conformación de La Ley 

los cuales están en el reglamento de la  A. Legis-

lativa 

En el sentido de consolidar la tradición universitaria 

de proyectar hacia la sociedad salvadoreña los temas 

del campo jurídico, autoridades de la Facultad de Ju-

risprudencia y Ciencias Sociales, desarrollaron el 

Congreso de Ciencias Jurídicas 2015, el cual se deno-

minó: “Sociedad Virtual  y Perspectiva de Género, los 

retos del siglo XXI”. Durante dos días, profesionales 

expusieron temáticas vinculadas al Derecho, se reco-

noció la labor de los docentes, se presentó el libro 

“Derecho Internacional Público”, además,  hubo     

recital musical a cargo del grupo de música latinoa-

mericana de la Secretaria de Arte y Cultura de la   

Universidad de El Salvador 

Maestría en Derecho Penal Económico 

G 
racias al convenido    

entre la Facultad de Ju-

risprudencia y Ciencias 

Sociales y el Consejo 

Nacional de la Judicatura CNJ, la 

Unidad de estudios de Posgrado   

continúa con la Maestría en        

Derecho Penal Económico. 

 El Maestro Pablo Iannello,  de 

nacionalidad Argentina desarrolló 

recientemente el módulo Economía 

y Derecho Penal Económico,      

Aspectos Introductorios. 

 “Con todo una serie de esfuer-

zos  coordinados con el Dr. Reinal-

do González, jefe de la Unidad de 

Posgrado, estamos avanzando en la 

ejecución de la Maestría, de tal 

suerte que en lo poco que llevamos 

de gestión hemos servido varios 

módulos de esta Maestría, en la 

cual estamos cualificando el grupo 

de profesionales que la reciben”, di-

jo el señor Decano. 

 Tras las jornadas de clases, el 

profesor Iannello cerró su partici-

pación con la realización del exa-

men respecto a los temas desarro-

llados durante una semana.  

Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de esta Facultad coloca pin  de  la 

Facultad  al Maestro Pablo Iannello 
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Facultad participa en Jornada     

Informativa de Nuevo Ingreso 2016 

Autoridades de la Universidad de El Salvador desarrollaron esta semana la II Jornada Informativa de  Ingre-

so Universitario 2016 

L 
 a Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales participó en la II Jornada Informa-

tiva de Ingreso Universitario 2016, organi-

zada por la Vicerrectoría Académica a 

través de la Unidad de Ingreso Universitario  y  en  la 

cual se involucraron las doce  facultades de la Uni-

versidad de El Salvador (UES). 

 Cientos de jóvenes de institutos públicos y cole-

gios privados llegaron al Polideportivo de la Univer-

sidad, donde conocieron las ofertas académicas de  

esta casa  estudios. 

 “Al igual que el año pasado hemos tenido cientos 

de aspirantes a estudiar en nuestra Facultad. La Jor-

nada permite divulgar la información pertinente acer-

ca de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Licen-

ciatura Relaciones Internacionales,  para lo cual nos 

estamos auxiliando con estudiantes voluntarios, con-

cretamente los auxiliares de cátedra y estamos distri-

buyendo trípticos en los cuales está la visión y misión, 

áreas curriculares, perfiles laborales y campos de    

acción”, detalló el Lic. Donaldo Sosa, Vicedecano de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.   

 Con excepción de las Facultades Multidisciplina-

rias de Occidente, Oriente y la Paracentral, que      

efectuaron la jornada en sus respectivas sedes; en el 

campus central participaron la Facultad de Medicina, 

Ciencias y Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, 

Ciencias Agronómicas, Odontología, Ciencias Natura-

les y Matemáticas, Economía, Química y Farmacia y 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales con  

las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones Inter-

nacionales. 


