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Decano y MG-8 clausuran Diplomado:
“Leyes Especiales en materia Penal”

ración del diplomado, los estudiantes recibieron insumos básicos
en los temas Ley contra La Trata
de Personas, Ley Especial Anti
Extorsiones y Ley Especial de Extinción de Dominio, áreas que fueron abordadas por el Licenciado
Marvin Flores, profesor del Departamento de Derecho Penal de la
Facultad.
“En la última década han sido
aprobadas y puesto en vigencia
una serie de leyes que es necesario
que el estudiante y el profesional

del Derecho las conozca, analice, interprete y aplique en el
campo profesional; en ese sentido aprovechando las tres semanas intermedias entre el Ciclo I
y el Ciclo II, organizamos, planificamos y ejecutamos este diplomado, el cual le da un plus
académico a los estudiantes que,
en lugar de descansar, decidieron asistir a este seminario.
Aprovecho la oportunidad para
invitar a los estudiantes a involucrarse en estas actividades,
pues son programas de extensión académica debido a que el
tiempo en las aulas durante el
ciclo no es suficiente para cubrir
contenidos básicos para la
formación de nuestros estudiantes”, manifestó el Decano.
“Me pareció muy bueno este
diplomado, bien impartido por
el Licenciado Flores nos ha ayudado y nos ha capacitado en Leyes Especiales que, lamentablemente por el tiempo en que se
desarrollaron no los pude recibir
en la carrera y definitivamente
me ayuda para actualizar mi
profesión”, dijo Nadia Blanco,
egresada de Ciencias Jurídicas.

Estudiantes recibieron un diploma de
participación

Un estimado de 60 bachilleres
fueron capacitados en el diplomado

Lic. José Reinerio Carranza, Decano de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, estrecha manos con estudiante de esta Facultad
Por Gerardo Guillén

C

on la entrega de diplomas de participación, autoridades de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
en coordinación con el Movimiento Guevarista 8 de octubre
MG-8, finalizaron el Diplomado “Leyes Especiales en Materia Penal”, en el que participaron 60 estudiantes de cuarto y
quinto año y egresados de
Ciencias Jurídicas.
En las tres semanas de du-

Lic. Marvin Flores, facilitador del
Diplomado “Leyes Especiales”
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Palabras de felicitación del Licenciado José Reinerio Carranza, Decano de esta
Facultad, durante la clausura del Diplomado “Uso de la Oratoria”

E

l saber expresarse ante
el público es el objetivo
del Diplomado “Uso de
la Oratoria” el cual fue
impartido por el Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales en coordinación con la
Iniciativa de Estudiantes de Relaciones Internacionales (IERI).
“La Oratoria como parte de la
retórica pretende comunicar, enseñar, convencer y agradar; por lo
tanto, es importante conocerla y
practicarla a diario y más cuando
se trata de un profesional de las
Ciencias Jurídicas o de Relaciones
Internacionales. Así es que con la
IERI, me solicitaron apoyo para su
realización y ha sido un gusto por
diversas razones: por la aceptación
del grupo en participar de los contenidos explicados, el deseo de
aprender, el contar con estudiantes
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de la Facultad de Economía y Ciencias Agronómicas que, me lleva a la
necesidad de implementar este taller
en toda la Universidad”, concluyó el
Lic. José Reinerio Carranza, Decano
de la Facultad. En la clausura y entrega de diplomas de participación,
los estudiantes aceptaron que ha sido
una buena iniciativa de los organizadores, pues en ocasiones es necesario
saber comunicarse ante un auditorio
o en el salón de clases.
“En mi caso que no soy de esta
Facultad sino de Economía, el diplomado fue bastante significativo porque la metodología empleada por el
Lic. Reinerio fue bastante dinámica y
aprendimos muchas cosas no solo de
la oratoria, sino de autoestima, realmente fue una experiencia bastante
bonita y ojalá sigan con estas iniciativas”, dijo Yohana Hueso, estudiante
de 1er. Año de Economía.

Entre abrazos, obsequios, muestras de cariño en ambiente de
alegría y compañerismo, personal de Administración Académica,
profesores y demás
amistades de la Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales,
agasajaron con un almuerzo de despedida a
nuestra amiga y excelente compañera Victoria Rivera, quien tras
largos años de trabajar en esta Facultad ha
decidido retirarse. “Con
el retiro de “Vicky”, como le llamábamos cariñosamente, me llama la
atención que cuando vine a estudiar a la Facultad, ella ya era secretaria en la Administración
Académica y siempre como estudiante, como docente y hoy como Decano, siempre me atendió excelente”, agregó el Decano de esta Facultad

Compañeras y compañeros,
amigas y amigos disfrutaron de un almuerzo con
nuestra querida amiga
Victoria Rivera, de la Unidad de Administración

Avances de la gestión actual
Recientemente la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales realizó el Foro “Asilo político,
Extradición y Mecanismo de Cooperación Judicial”, el cual contó con la disertación del Decano
de esta Facultad, el Licenciado José Reinerio Carranza. En su discurso el Lic. Carranza explicó
acerca de lo que es el proceso de extradición, los
requisitos que debe incluir la procedencia, la
cooperación internacional, las cartas rogatorias;
así como los sujetos que intervienen en el proceso
y lo que es la legislación aplicable

Autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales celebraron el pasado 30 de junio
el Día del Abogado. La convocatoria permitió reconocer la trayectoria y el encomiable trabajo docente
de los maestros de esta Facultad, quienes durante
generaciones han formado buenos profesionales en
el campo de la jurisprudencia. Además hubo reconocimiento especial para los estudiantes más destacados de las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, a quienes se les entregó un
diploma y se les instó a seguir esforzándose para
cumplir sus metas
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Unidad de Servicios Generales
realiza “Jornada Especial de Aseo”

Personal de la Unidad de Servicios Generales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales efectuaron Jornada Especial de Limpieza en las instalaciones del edificio de la Facultad

Disponer de una Facultad limpia y ordenada para que los estudiantes, profesores y usuarios desarrollen las actividades académicas en un ambiente saludable
es el propósito de la Jornada Especial de Aseo desarrollada por el personal de la
Unidad de Servicios Generales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales. Según Serafín Chicas, coordinador de dicha Unidad, “lo que buscamos es mejorar la vistosidad del edificio en cuanto a los pasillos, aulas de clase,
y aulas especiales. Hacemos un llamado a los estudiantes y usuarios del edificio a mantener limpio las instalaciones, a depositar la basura en los contenedores, a no manchar las paredes en pasillos y servicios sanitarios, pues es para
uso de todos los que convivimos en esta Facultad”, detalló Chicas. Esta es una
jornada especial que se realiza en cada interciclo, no obstante la Unidad tiene
planeado ejecutarlas cada ocho días para beneficio de todas y todos
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