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Por Gerardo Guillén 

E 
n el marco de la celebración del Día del Bi-
bliotecario, la Biblioteca “Dr. Sarbelio Na-

varrete” junto al apoyo de las autoridades de 

la   Facultad, desarrollaron el 25 de   mayo  
la  Feria del Libro con la finalidad  de  motivar a los 

estudiantes a que lean y que hagan uso de los servicios 

que  ofrece la unidad.  
 La Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la 

Facultad de  Jurisprudencia y Ciencias Sociales expre-

só  “esta feria de libros es un esfuerzo del equipo de la 
Biblioteca Dr. Sarbelio Navarrete y la Unidad de In-

vestigación  ante la necesidad de promover los recur-

sos a nivel  físico y electrónico con que cuenta la     
biblioteca”. Agregó que en la facultad hay  una pro-

ducción de libros y revistas que necesitan promocio-

Celebran Día del Bibliotecario con        

Feria del Libro 

Unidad  de  Comunicaciones 

narse entre la comunidad estudiantil. 
  “Tenemos una producción valiosa que hemos te-

nido guardada en las bodegas y queremos aprovechar 

esta feria de libros para dar publicidad a las obras, de 
nada nos sirve la producción e impresión, si van a con-

tinuar guardados, queremos que los estudiantes tengan 

acceso a los mismos y por ello los tenemos a precios 
accesibles”, informó la Decana.  

 Como muestra a su dedicación y hacer uso de los 

servicios de la biblioteca, el equipo de trabajo de la       
Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete”, reconoció a estu-

diantes con la  entrega de libros de la producción que 

la Facultad realiza, así como un pergamino y un diplo-
ma  por su espíritu de investigar y aprovechar este re-

curso. 

Estudiantes  de Ciencias Jurídicas  y    

RR. II. participan en la Feria del Libro 
Profesionales  y  docentes muestran     

interés en los libros 
Asistentes en la Feria del Libro  

Doctora Evelyn   

Beatriz Farfán 

Mata, Decana de 

esta Facultad, se 

dirige  a los asis-

tentes en la Feria 

del  Libro desa-

rrollada en el    

Edificio          

Histórico 
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Acto de Egresados de 

Ciencias Jurídicas 2016 

E 
studiantes de la Facultad 
de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales realizaron  

recientemente el Acto de 
Egresados de la Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas 2016, desarrolla-

do en el Auditorio Herbert Anaya 
Sanabria, al cual fueron invitados 

autoridades de la Facultad y del país. 

 “Este es un premio al esfuerzo 
de todos ustedes y de sus padres, 

quienes siempre les han apoyado en 

este camino. Han dado un paso im-
portante en su formación”, dijo el 

Doctor José Nicolás Ascencio, vice-

decano de esta Facultad. 
 Marco Antonio Guevara, egre-

sado de Ciencias Jurídicas, recono-

ció el apoyo recibido en nombre de 
todos los egresados “en nombre de 

mis compañeros agradecemos a     

todos los docentes, a nuestra madrina 
de promoción, a mis compañeros que 

ya no pudieron seguir sus estudios y 

a quienes hoy con mucha satisfacción 
recibimos este reconocimiento. A las 

autoridades, les pedimos que no nos 

cierren las puertas para que la forma-
ción sea con miras a la excelencia 

académica”, expuso Guevara.  

 En la mesa de honor estuvieron 
presentes la Dra. Evelyn Beatriz   

Farfán Mata, Decana, Dra. Doris Luz 

Rivas, Magistrada de la Corte Supre-
ma de Justicia, Msc. Ana María   

Glower,  ex vicerrectora académica 

de la Universidad, Br. Beatriz        
Callejas, madrina del Acto de Egresa-

dos 2016 y Br. Daniel Barrera, repre-

sentante estudiantil de la Facultad an-
te órganos de gobierno universitario. 

Unidad  de  Comunicaciones 

Egresados de Ciencias Jurídicas, junto a Autoridades de la Facultad, frente a la   

fachada del Edificio Histórico 

Entrega de diplomas a Egresados   Egresados de Ciencias Jurídicas 2016 
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Comité de Festejos de la Facultad celebra           

“Día del Trabajador  de Servicios Generales” 

Unidad  de  Comunicaciones 

E 
n ambiente de fiesta, ca-
maradería, solidaridad y 

hermandad, la planta de 

trabajadores de la Uni-
dad de Servicios Generales de esta 

Facultad  fueron agasajados el pasa-
do 26 de mayo,    por celebrar esa fe-

cha el Día del Ordenanza. 

 A ritmo de música karaoke, de-
gustación de bocadillos, capacitación 

laboral, entrega de diplomas y  
dinámicas, los compañeros brin-

daron por ser parte de “la fami-

lia” de la Facultad de Jurispru-
dencia y Ciencias Sociales.  

 Fue el momento de hacer 

una pausa a la jornada laboral, 
recordar anécdotas y compartir 

con los nuevos compañeros y  

fortalecer lazos de amistad, pues 
el trabajo como todos coincidie-

ron es “su segunda casa, su se-

gunda familia”. 
 De esta manera, el Comité 

de Festejos y Relaciones Publi-

cas junto al apoyo de las autori-
dades de la Facultad, continúa  

reconociendo la labor de todos 

sus empleados: docentes y traba-
jadores administrativos. 

Personal de Servicios Generales  junto  a Comité de Festejos 

Entrega de diploma por años de trabajo Regalo para cada uno de los trabajadores Licda. Diana Merino, del Comité de    

Festejos, expresa sus felicitaciones  

El pasado 25 de mayo el equipo de trabajo de la Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete” 

celebró el Día de Bibliotecario,  fecha importante para la Unidad y para la Facultad. 

Es por ello que el  Comité de Festejos junto a las autoridades tomaron bien el compar-

tir un momento y reconocer la excelente labor que realizan al frente de dicha Unidad.  

Equipo de trabajo de Biblioteca “Dr. Sarbelio  Nava-

rrete junto a integrantes del Comité de Festejos  
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Unidad  de Comunicaciones 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

realiza Jornada de Señalización 

Portón    

nororiente 

del Edificio 

Histórico se 

ha habilita-

do para   

facilitar el  

acceso de 

estudiantes 

y usuarios 

de esta        

Facultad 

Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables a todos los estudiantes, docentes y personal 

administrativos, así como a los usuarios de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, es 

el objetivo que persigue el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de esta Facultad. En ese 

sentido y para efectos que se cumpla la Ley General de Prevención  de Riesgos en los lugares de 

trabajo, recientemente se desarrolló una Jornada de Señalización en el Edificio Histórico, Edifi-

cio “Agustín Farabundo Martí”  y el compartido con la Facultad de Economía, para ello, el   

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional contó con el apoyo de estudiantes del Curso Derecho 

Procesal Penal III, quienes acompañaron la jornada y de esta manera salvaguardar las instala-

ciones. 

Señalización en colecturía Edificio compartido  Edificio “Farabundo Martí” Edificio Histórico 


