
1 

Jurisprudencia 
Semanario informativo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 6 de abril de 2018, Nº 4 

Por   

Gerardo 

Guillén 

L 
a Asociación de Bibliotecarios de El Sal-

vador (ABES), llevó a cabo el pasado 22 

y 23 de marzo el "Taller Centroameri-

cano de Asociaciones y Colegios Biblio-

tecarios": Las Bibliotecas y su contribución a los 

Planes de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas; actividad en la cual asistió la compañera 

Ana López, en su calidad de Vicepresidenta de 

ABES e integrante del equipo de trabajo de la     

Biblioteca “Dr. Sarbelio Navarrete” de esta Facul-

tad. 

 El Taller fue impartido por la Msc. Claudia 

Cuevas, bibliotecaria del Congreso Nacional de 

Chile y  tuvo representantes 

de Guatemala, Honduras. Ni-

caragua, Costa Rica, Panamá 

y El Salvador, quienes com-

partieron experiencias y co-

nocimientos  a fin de impul-

sar el rol de las bibliotecas y 

archivos para que incidan en 

el cumplimiento de los objeti-

vos de Desarrollo Sosteni-

Bibliotecaria de la Facultad participa 

en Taller Regional 

ble, con énfasis a la información y educación de ca-

lidad. 

 “Nos sentimos satisfechos por haber realizado 

este evento a nivel regional y con impacto interna-

cional, hemos recibido felicitaciones y positivos      

comentarios; lo que permite seguir esforzándose y 

trabajando de la mejor manera en beneficio y para 

el servicio de todos”, manifestó Ana López, Vice-

presidenta de ABES.  

 Hubo presentación de diversas iniciativas  en-

caminadas a incidir en las políticas, tomas de deci-

siones en altos mandos y legislación de cada país.  

 La ABES impulsó una propuesta de Legisla-

ción de Bibliotecarios y Bi-

bliotecas de El Salvador; esto 

partiendo que no existe tal 

respaldo para muchos profe-

sionales de la información 

que se desempeñan en dife-

rentes unidades de informa-

ción en el país, sean bibliote-

cas, centros de documenta-

ción, archivos y museos. 
Bibliotecarios participan en el “Taller Centroamericano 

de Asociaciones y Colegios Bibliotecarios” 

Compañera 

Ana López, 

Vicepresi-

denta de 

ABES e in-

tegrante del 

equipo bi-

bliotecario 

de la Facul-

tad, durante 

su interven-

ción en el 

Taller 



2 

Facultad dispone de Libros y Revistas 

editados por Editorial “Aequus”  

 

DIRECTORIO 
Msc. Roger Armando Arias Alvarado 

RECTOR   

 

Dr. Manuel de Jesús Joya 

Vicerrector Académico  

 

Ing. Nelson Bernabé Granados 

Vicerrector Administrativo  

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata 

Decana 

Dr. José Nicolás Ascencio Hernández 

Vicedecano 

Msc. Juan José Castro Galdámez 

Secretario 

 

Representantes  de Docentes  

Lic. Eric Napoleón López Águila 

Dr. Edgardo Herrera Medrano Pacheco 

Propietarios 

Msp. Luis Eduardo Ayala Figueroa 

Dr. Juan Carlos Castellón Murcia 

Suplentes  

Representantes del sector profesional no Docentes 

—————————- 

——————————- 

 Propietarios 

————————- 

———————— 

Suplentes 

 

Representantes Estudiantiles 
Br. Claudia Guadalupe Pérez Medrano 

Br. Marco Antonio Martínez García 

Propietarios 

Br. Leticia María Polanco Anaya 

Br. Moisés Isaías Penado Salgado 

Suplentes 

DIRECTORES DE ESCUELA 

Lic. René Mauricio Mejía Méndez 

Director de Escuela de Ciencias Jurídicas 

 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

Licda. Diana del Carmen Merino de Sorto 

Ciencias Políticas 

Dr. Armando Antonio  Serrano 

 Derecho Penal 

Lic. Jorge Alonso Beltrán  

Derecho Privado y Procesal 

Msj. Hugo Dagoberto Pineda Argueta  

 Derecho Público 

 

JEFES DE UNIDAD 
Lic. Rubén Solórzano 

Docencia y Desarrollo de Planes Académicos 

Lic. Reynaldo Chávez Martínez 

Proyección Social 

Dr. Reinaldo González 

Unidad  de Posgrado 

Ing. Danny William Gutiérrez Recinos 

Administración Académica 

Lic. Napoleón Muñoz  Ramírez 

Administración Financiera 

Sra. Alejandrina Martínez Meza 

Biblioteca 

Sr. Serafín López Chicas 

Servicios Generales 

Lic. Gerardo Guillén 

         Comunicaciones 

      Licda. Leticia Osorio 

                    Socorro Jurídico 

 

 
Jurisprudencia UES 

www.jurisprudencia.ues.edu.sv 

Decanato: 2525-8665, 2511-2111 Ext. 2101 

 

Comunicaciones: Ext  6546 

Secretaria: Ext 2102 

 

 Diseño: Lic. Gerardo Guillén 

Conmutador: 

225-1500 



3 

Facultad dispone de Libros y Revistas 

editados por Editorial “Aequus”  



4 

Estudiantes conocen de primera mano el rol de la 

Oficina de Atención al Estudiante (OAE) 

Lic. Douglas Ramírez, encargado de la OAE,, junto al apoyo de estudiantes en servicio social realizan recorrido  

por Aulas de Clase en edificio compartido 

C 
on el objetivo de infor-

mar y dar conocer de 

primera mano acerca 

del funcionamiento la 

Oficina de Atención al Estudiante 

(OAE), el Lic. Douglas  Ramírez, 

encargado de esta unidad  junto 

con el apoyo de estudiantes en 

Servicio Social y de Quinto Año 

de Ciencias Jurídicas y Relacio-

nes Internacionales, realizaron un 

recorrido por las diferentes aulas 

de clase de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales, a 

fin de que los estudiantes de nue-

vo y antiguo ingreso conozcan 

los servicios que esta ofrece a la 

comunidad estudiantil.  

 Durante el recorrido se pudo 

apreciar el interés por parte de los 

estudiantes de los diferentes nive-

les y se les motivó a que aprove-

charan dicho recurso. 

 “Es importante que nosotros 

conozcamos acerca de este servi-

cio que ofrece la OAE, porque de 

esa manera podemos llegar a tener 

mejor desempeño en los estudios, 

además de conocer  otras opciones 

para desarrollarse no solamente en 

el ámbito académico, sino también 

en la parte cultural que le permitan 

aprender otras actividades”, ase-

guró Abigail Martínez, estudiante 

de nuevo ingreso de Relaciones 

Internacionales. 

 En su intervención, el Lic. 

Ramírez, psicólogo de profesión,   

preguntó al grupo de estudiantes: 

¿a quién le gusta cantar? ¿a quién 

le gusta pintar? ¿a quienes les 

gustan los deportes? ¿a quienes le 

gusta bailar?, a fin de orientar la 

manera de cómo la OAE pretende 

apoyarlos en actividades de con-

trol de estrés o cansancio que pue-

de generar la carga académica. 

 Es de recordar que en la 

OAE, los usuarios pueden recibir 

atención personalizada y psicoló-

gica, pues es una de las funciones 

básicas de trabajo de esta unidad. 

Lic. Ramírez, junto a estudiantes en ser-

vicio social 

Sala de posgrados, uno de los salones 

donde se hizo el recorrido de la OAE 

Estudiantes muestran interés por el ser-

vicio que dispondrán en la OAE 


