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Por   

Gerardo 

Guillén 

Profesores participan en el Taller: 

“Lógica y Teoría de la  Argumentación”  

Decana de 

la Facultad 

de Juris-

prudencia 

y Ciencias       

Sociales, al 

momento 

de inaugu-

rar el Ta-

ller  

“Lógica y 

Teoría de 

la Argu-

mentación   

A 
utoridades de la Facultad de Jurispruden-

cia y Ciencias Sociales en coordinación 

con la Unidad de Investigación  y el De-

partamento de Ciencias Políticas, llevaron 

a cabo el Taller “Lógica y Teoría de la Argumenta-

ción”, el cual tuvo como facilitador al Dr. Pablo Ian-

nello, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ar-

gentina. 

 “Queremos expresar nuestro agradecimiento al 

Dr. Iannello, por tener esa buena voluntad de venir a 

apoyarnos con este proceso de formación que son tan 

importantes para que nosotros vayamos cualificándo-

nos con nuestra practica docente y a la vez en el cam-

po de la especialización ”, dijo la Decana de la Facul-

tad, Doctora Evelyn Beatriz Farfán Mata, el día de la 

inauguración del seminario. 

 El profesor Iannello explicó  sobre los Métodos 

de la argumentación (modelo de Toumlin), Teoría de 

Robert Alexy,  Fórmula de Bayes, además, para gene-

rar contra argumentación entre los docentes, citó a los 

principales pensadores y filósofos  de la historia  co-

mo  Emanuel Kant, Habermas, Nietzsche,  Aristóteles 

y Sócrates. 

 Según los organizadores  de esta capacitación, ya 

se tiene programado el Segundo Taller denominado: 

“Teorías de la Justicia”, el cual se pretende ejecutar en 

el mes de noviembre del año en curso.  

 “Quiero agradecer a todos los compañeros que 

han participado en este Taller, por su entrega y dedica-

ción, fueron ocho días  de involucramiento en esta ac-

tividad y sabemos que será de mucho provecho y que 

lo sabrán poner en practicas  con sus alumnos”, mani-

festó durante la entrega de diplomas de participación 

el Dr, José Nicolás Ascencio, Vicedecano de la Facul-

tad. 

Profesores y asistentes al Curso facilitado por el Dr. Pablo Iannello 
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U 
n nuevo espacio para 

que los estudiantes de 

Ciencias Jurídicas reali-

cen  su  Servicio Social 

es la finalidad que se persigue con 

la firma de la Carta de Entendi-

miento, estampada  por  la Decana 

de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad 

de El Salvador (UES), Dra. Evelyn 

Beatriz Farfán Mata y  Directora 

Ejecutiva del Consejo Nacional de 

la Niñez y de la Adolescencia 

CONNA, Licda. Zaira Lis Navas 

Umaña. 

 La Decana y el Lic. Ernesto 

Enamorado, delegado del CONNA 

intercambiaron ejemplares  de di-

cha Carta de Entendimiento, donde 

expresan su apoyo a dicho acuerdo. 

 “Estamos contentos con la fir-

ma de la Carta de Entendimiento, 

será un gusto trabajar con mi que-

rida Facultad y con la nueva gene-

ración de abogadas y abogados de 

la UES”, expresó el  Lic. Ernesto 

Enamorado. 

 Además de cumplir con el Ser-

vicio Social, los bachilleres ten-

drán la oportunidad de facilitación 

en  cooperación en los distintos 

procedimientos administrativos 

que se desarrollen en las Juntas de 

Protección, así como apoyar la 

parte de oficinas centrales del 

CONNA, lo anterior encaminado a 

la defensa, protección y restitución 

de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, entre otras funcio-

nes. 

Decana de la Facultad, Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata y Lic. Ernesto Enamorado, 

delegado del CONNA, al momento de intercambiar Carta de Entendimiento 
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Autoridades constatan trabajos de reparación 

y mejoras en Edificio compartido   

L 
a Decana de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Dra. Evelyn Bea-

triz Farfán Mata  junto con 

el Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Lic. Nixon Vásquez,  

realizaron  un recorrido por las instala-

ciones del Edificio compartido a fin de 

observar los trabajos de mantenimien-

to y reparacion. 

 Las Autoridades gestionaron  la 

reparación del edificio consistentes  en  

divisiones de los salones de clases, 

sustitución de puertas, cielo falso, ven-

tiladores, chapas, tomas corriente, 

cambio de luminarias a LED, coloca-

ción de nuevas  lámparas  de emergen-

cia, reparación de paredes, rehabilita-

ción de canal de tercer nivel, sustitu-

ción de los operadores y vidrios que-

brados, pintura de las instalaciones, 

entre otros. 

 Con esta obra se pretende que los 

estudiantes y docentes tengan mejores 

condiciones para ejercer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, además, se 

requiere del apoyo de todos  para con-

servar las instalaciones en optimas 

condiciones, así mismo para la limpieza 

colaborar depositando la basura en su lu-

gar y poner en conocimiento del encarga-

do de servicios generales cuando se des-

cuida el aseo del edificio. Las reparacio-

nes se realizaron durante el Ciclo I-2018, 

luego del enjambre sísmico de abril del 

año 2017.  

Decana de la Facultad y encargado de Servicios Generales observan reparaciones 

Parte de los daños ocasionados  por enjambre sísmico del año 2017 en Edificio compartido Instalación de nuevas puertas en Aulas 

Estudiantes de Tercer Año de Ciencias Jurídicas del Curso Derecho Civil Contratos, el 

cual  imparte el Lic. Lucio Albino Arias, realizaron entrega formal del trabajo de in-

vestigación denominado: “Desarrollo del programa de estudio y comparación con el 

Derecho Internacional”, el cual tuvo la re-

cepción del equipo de trabajo de la Biblio-

teca “Dr. Sarbelio Navarrete”. Según el 

profesor Arias, lo que se pretende es dejar 

“un legado” a dicha Unidad a través de un 

trabajo de tres meses que servirá de con-

sulta  bibliográfica en materia de Derecho 

Comparado en países como: México, Costa 

Rica, Chile o España, con respecto a las 

instituciones jurídicas de El Salvador. 
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Protección Civil capacita al CSSO y      

brigadistas de esta Facultad 

“ 
Fortalecimiento y prepara-

ción en caso de emergen-

cias” se denominó el Taller 

de Capacitación facilitado 

por la Dirección General de Pro-

tección Civil al Comité de Seguri-

dad y Salud Ocupacional (CSSO) y 

brigadistas de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales. 

 En total se impartieron 16 ho-

ras de capacitación en las cuales se  

trabajó el fortalecimiento enfocado 

en el marco legal, conocimiento de  

mapas de riesgos, procesos de pla-

nes de evacuación, de emergencia, 

diferencia entre simulación y simu-

lacro.    

 “Como Dirección General ma-

nejamos varias temáticas desde 

primeros auxilios, seguridad ocu-

pacional, planes de emergencia, 

planes  de contingencia enfocados 

desde el nivel institucional, comu-

nitarios, instituciones públicas o 

privados”, informó Giovanni    

Campos, técnico de la Dirección 

General de Protección Civil. 

 Debido a  tratarse de una insti-

tución de enseñanza, el Taller de 

Capacitación se enfocó en planes 

de contingencia, primeros auxi-

lios, qué hacer antes, durante y 

después en caso de un terremoto o 

incendio para que integren a los 

estudiantes en el sentido de la in-

formación y difusión desde la par-

te de seguridad ocupacional hacia 

los estudiantes  para que apoyen 

en una situación de peligro. 

Comité de 

Seguridad  

y Salud 

Ocupacio-

nal CSSO, 

y brigadis-

tas de la 

Facultad 

recibieron 

capacita-

ción por 

parte de 

Protección 

Civil 

Estudiantes y profesores de RR. II, en la presentación de los resultados del 

mapa  de medios de vida en E.S. 

La Biblioteca "“Dr. Sarbelio Navarrete"  de esta Facul-

tad, en coordinación con la biblioteca central de la 

Universidad de El Salvador, desarrollaron pasado 19 y 

20 de julio el Taller: “Normalización de catalogación 

del Sistema Bibliotecario de la Universidad de El Sal-

vador (SBUES)”, cuyo fin es mantener registrados los 

procesos de catalogación de una manera eficiente y es-

tandarizada en el sentido que sea del conocimiento del 

personal que labora en las bibliotecas, mediante un 

manual de catalogación que describa los elementos  

necesarios para el desarrollo de dicha actividad.  


