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Por   

Gerardo 

Guillén 

Estudiante de la Facultad conquista tres      

medallas en Juegos Universitarios JUDUCA  

Br. Evelyn 

Caballero, 

estudiante 

de Cuarto 

Año de Re-

laciones In-

ternacionale

s, representó 

a la Facul-

tad y a la 

UES en los 

recién fina-

lizados Jue-

gos del JU-

DUCA 2018 

E 
velyn Caballero, estudiante de Cuarto Año 

de la Licenciatura en Relaciones Internacio-

nales de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, escribió en “letras gran-

des” su participación  en los recién finalizados VII Jue-

gos Deportivos  Universitarios Centroamericanos JU-

DUCA 2018,  desarrollados  del 16 al 21 de abril en 

Panamá, luego de obtener tres medallas en la disciplina 

del  Karate Do.  

 De esta forma, Evelyn  sigue cosechando triunfos 

para esta casa de estudios, ya que según comentó acu-

mula tres años de ser campeona individual, el último 

logro fue hace una semana tras la obtención de  una 

medalla de Oro, una de Plata y 

un bronce. 

 “Estoy contenta con los re-

sultados obtenidos, además es-

tos juegos me han servido de 

fogueo para las demás compe-

tencias que tendré y para los 

Juegos Centroamericanos y del 

Caribe que se realizarán en el 

mes de julio en Barranquilla, 

Colombia”, informó Evelyn 

Caballero. 

 

Reina a nivel C.A. 

La bachiller  empezó a practicar el Karate Do desde 

los 9 años, es decir, acumula 13 años en esta discipli-

na y ha sumado muchas alegrías para el país.  

 Entre sus logros mas significativos en el deporte 

esta el haber obtenido el campeonato nacional, cam-

peonato centroamericana juvenil y mayor,  y  ha cose-

chado dos subcampeonatos a nivel Centroamericano 

y del Caribe. 

 “Evelyn es un gran ejemplo de estudiante inte-

gral, pues en esta ocasión los organizadores del even-

to exigieron que los participantes, no solo fueran bue-

nos deportistas, sino ade-

más estudiantes con buen 

CUM académico”, informó 

la Decana de la Facultad, 

Dra. Evelyn Beatriz Farfán 

Mata.  

 

Evelyn Caballero, en el podio de los ganadores, sostiene 

la bandera de El Salvado en los Juegos JUDUCA 2018 
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presenta dos nuevos libros 
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L 
a Unidad de Investigación 

de la Facultad de Jurispru-

dencia y Ciencias Sociales 

de la Universidad de El Sal-

vador (UES), a través de la Editorial  

“Aequus” hizo la presentación de dos 

nuevos libros titulados “Glosario de 

Términos de Derecho Bancario y Bur-

sátil” y “Economía Internacional para 

Internacionalistas”. 

 La Decana de la Facultad, la Dra. 

Evelyn Farfán, explicó que las pro-

ducciones bibliográficas a cargo de la 

Dra. Alicia Zelaya, docente del Depar-

tamento de Derecho Privado y Proce-

sal y del Lic. Nelson Rivera, profesor 

y Director de la Escuela de Relaciones 

Internacionales es un legado para los 

estudiantes. 

 “El libro Glosario de Términos  

de Derecho Bancario y Bursátil, y el 

de Economía Internacional para Inter-

nacionalistas es un legado a las futuras 

generaciones, para que se formen y 

creen competencias para la investi-

gación y que les será de mucha utili-

dad en un futuro”, agregó la Decana. 

 En tanto, la Dra. Zelaya informó  

que la iniciativa de hacer este glosa-

rio “surge por las dificultades que 

hay en el estudio de la bolsa de valo-

res y en otras temáticas que se ven 

dentro del curso, debido a la utiliza-

ción y manejo de una gran cantidad 

de términos, los cuales al colocarlos 

de forma dispersa resulta complejo”, 

aseguró.    

 El libro Economía Internacional 

para Internacionalistas fue escrito 

por el director de la Escuela de RR. 

II, Lic. Nelson Rivera, quien enfatizó 

“que existe poca literatura especiali-

zada sobre el tema, por lo que se 

busca incorporar la teoría económica 

desde la óptica de las RR.II. su estu-

dio”. 

Desde la izquierda, Lic. Nelson Rivera, Director  de la Esc. de RR. II, Dra. Evelyn Bea-

triz Farfán, Decana de la Facultad y Dra. Alicia Zelaya, docente  del Dpto. de Derecho 

Privado y Procesal 
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Facultad recibe II Tribunal Simbólico de 

Justicia y Reparación para las Mujeres 

C 
ontribuir a la libertad y 

acceso a la justicia de las 

mujeres criminalizadas 

injustamente por la legis-

lación que penaliza el aborto en El 

Salvador  y reconocer la necesidad 

de resarcir daños y perjuicios a las 

víctimas de la vulneración del debi-

do proceso fue el objetivo del II Tri-

bunal Simbólico de Justicia y Repa-

ración  para las Mujeres, efectuado 

en el Auditorio Herbert Anaya de la 

Facultad de Jurisprudencia y Cien-

cias Sociales.  

 En su intervención, la Dra. 

Evelyn Farfán, Decana de la Facul-

tad, expresó “el Tribunal representa 

la posibilidad de dignificar a las 

víctimas, permite generar un espa-

cio de reflexión y análisis  para la 

academia porque nos invita a revi-

sar nuestra currícula, y reconocer si 

estamos generando y sensibilizando 

a estudiantes quienes en un futuro 

serán quienes  afrontarán  este tipo 

de problemáticas”.  

 Durante la actividad se aborda-

ron los daños morales provocados a 

tres mujeres: Evelyn, Imelda y So-

nia Tabora, a quienes se les ha vio-

lentado sus derechos. 

 “Queremos hacer una denuncia 

y un llamado al Estado salvadoreño 

para que repare la libertad integral e 

inmediata, pues se les ha violentado 

el debido proceso, violación del acceso 

a la justicia y violación sistemática de 

los derechos humanos”, dijo Sara Gar-

cía, de Colectiva Feminista para el 

Desarrollo Local.  

 El Tribunal de Resolución final  

estuvo integrado por Alda Facio, Di-

rectora del Programa “Mujer, Justicia y 

Género”  de la ONU, Yolanda Hernán-

dez, representante del Colegio de 

Abogacía de Barcelona  y Abraham 

Abrego, experto en Derechos Huma-

nos. 

 Además, por la Facultad tuvo 

participación  la Licda. Georlene Ri-

vera, docente del Departamento de 

Derecho Penal, quien habló sobre Pe-

ritaje desde la Perspectiva de Género. 

Decana de la Facultad, al momento de su intervención en el Tribunal Simbólico 

Mesa de honor, Tribunal de Resolución final Asistentes al II Tribunal Simbólico 

En el sentido de agradecer el compromiso institucional e implicación personal en la planificación, 

evaluación y formalización del Diplomado en Cooperación y Gestión del Ciclo de Proyectos ESPA-

CIOS, la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Dra. Evelyn Farfán, sostuvo 

una reunión con el delegado de la organización portuguesa OIKOS, Lic. Miguel Lasfuentes y con 

Lic. Pedro Hernández, Técnico de Proyectos de 

la Alcaldía de San Salvador, por el apoyo de pro-

fesores de Relaciones Internacionales en el mar-

co  del Proyectos ESPACIOS: “Promoviendo un 

Modelo de Atención Integral Comunitario para 

juventudes resilientes y constructivas”, financia-

do por la Unión Europea y gestionado por las 

instituciones mencionadas. En dicha reunión se 

contó con la presencia de la Msc. Yaqueline Ro-

das, coordinadora de la Unidad de Relaciones 

Interinstitucionales  y de Cooperación Nacional 

e Internacional, y dos técnicos de la alcaldía. 
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Dirección General de Proceso de Graduación 

lleva a cabo Jornada de Socialización dirigido 

a estudiantes y profesores de CC.JJ, y RR.II. 

L 
a Dirección General de 

Procesos de Grado  

desarrolló  la semana an-

terior una "Jornada de 

Socialización" del Instructivo de 

Trabajo de Grado, según instructi-

vo de la Facultad de Jurispruden-

cia y Ciencias Sociales, el cual en-

tró en vigencia el 25 de marzo del 

presente año.  

 La jornada contó con la pre-

sencia de docentes, estudiantes de 

Relaciones Internacionales y de 

Ciencias Jurídicas, y según la 

Maestra Magdalena Morales  lo 

que se pretende es “orientar” a es-

tudiantes egresados,  personal aca-

démico y administrativo con base 

a la normativa vigente la cual fue 

aprobada el pasado 25 de marzo de 

los corrientes.  

 “El fin último de este esfuerzo 

es acelerar el proceso de gradua-

ción, por lo que esperamos que us-

tedes colaboren con nosotros con 

sus observaciones y ver de qué 

manera se pueden mejorar estos 

procesos”, expuso la Maestra 

Magdalena Morales, coordinadora  

de Proceso de Graduación de 

Ciencias Jurídicas. 

 En su intervención, la Licda. 

Digna Contreras de Cornejo, Di-

rectora General de Proceso de 

Graduación, expuso “con el nuevo 

instructivo  pretendemos poner  

todos los esfuerzos institucionales 

para que ustedes se gradúen lo 

mas pronto posible, claro eso de-

penderá de la disciplina y el empe-

ño de ustedes”.  

 Los estudiantes ven favorable 

la implementación del proceso de 

graduación. 

 “Considero favorable esta 

nueva reglamentación porque los 

tiempos (6 meses)  nos permiten 

trabajar de manera más rápida, 

además se lleva un mejor control 

del proceso respecto de las aseso-

rías, la asistencia, en qué se ha 

avanzado y de cierta manera nos 

obliga, tanto al asesor como al es-

tudiante a reunirse casi semanal-

mente”, explicó Cindy Menjívar, 

egresada de Ciencias Jurídicas. 

 Además, la Directora informó 

que para la carrera de Ciencias Ju-

rídicas la encargada es la Maestra 

María Magdalena, en tanto, para 

la Licenciatura en Relaciones In-

ternacionales, la coordinadora es 

la Licda. Silvia de Hernández. 

Maestra 

Magdale-

na Mora-

les, coor-

dinadora 

de la Di-

rección de 

Proceso de 

Gradua-

ción  

Licda. Digna 

de Contreras, 

Directora de 

Proceso de 

Graduación, 

se dirige a  

estudiantes de 

Ciencias Jurí-

dicas y Rela-

ciones Inter-

nacionales 


