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Elección del Comité Electoral 

Académico 

El 20 de mayo, la Asamblea del Personal 

Académico, convocada por el señor Decano, 

José Humberto Morales y presidida por los 

representantes docentes ante la Asamblea 

General Universitaria, eligió como 

miembros del Comité Electoral Académico a 

los siguientes docentes: 

Nombre Cargo 

Lic. Digna Contreras 

Departamento de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Presidenta 

Lic. Yaqueline Rodas 

Escuela de Relaciones 

Internacionales 

Secretaria 

Lic. Wilmer Marín 

Departamento de Derecho 

Privado y Procesal 

Vocal 

Dr. Gilberto Ramírez 

Departamento de Derecho 

Privado y Procesal 

Vocal 

El Comité tendrá la responsabilidad de 

administrar la elección de los representantes 

del Sector Académico ante la Asamblea 

General Universitaria, órgano que elegirá a 

las nuevas autoridades de la UES 2011-2015 

Diplomado de Derecho Procesal  

Penal 

Con una inscripción de 55 profesionales del 

Derecho, el 16 de mayo fue inaugurado por  

el Dr. José Humberto Morales, Decano de la 

Facultad, el Diplomado en Derecho Procesal 

Penal, que inició con el  Módulo I: Garantías 

Constitucionales, Procedimiento Común y 

Medidas Cautelares, facilitado por los 

docentes, Lic. Levis Italmir Orellana y Dr. 

Armando Serrano. 

. El diplomado es administrado por el 

Departamento de Derecho Penal, bajo la  

coordinación del Dr. Reinaldo González, 

docente. 

 Para acreditar el Diplomado, los 

profesionales inscritos, deberán aprobar las 

evaluaciones previstas en cada módulo y un 

trabajo monográfico. 

Revista Derecho No. 2 
De venta en Colecturía de la Facultad 

Precio $3.00 

Visite la página Web de la Facultad 

 
 

 

 

 

Editorial   

Procesos electorales en la UES, una oportunidad para 

remozar la Universidad 

La Universidad de El Salvador, es una corporación de derecho público, 

conducida y en alguna medida administrada por el concurso de sus  

estudiantes, del personal académico y por los profesionales graduados o 

incorporados que no son parte del personal académico, quienes tienen 

representación paritaria en los órganos de gobierno universitario: Asamblea 

General Universitaria, Consejo Superior Universitario y Juntas Directivas de 

Facultades. A ellos se suma el personal administrativo, el cual, a pesar de no 

tener representación en los órganos de gobierno universitario, constituye un 

importante apoyo en el funcionamiento  de la UES. 

Actualmente se desarrolla un proceso electoral en el que los 

miembros de la Corporación Universitaria, deberán elegir a sus representantes 

de acuerdo con los siguientes momentos: 

Entre mayo y junio, deberán elegir a los miembros de la Asamblea 

General Universitaria, 2 propietarios y 2 suplentes por cada sector de las 12 

facultades que integran la UES, quienes tomarán posesión de sus cargos el 21 

de junio, para un período de dos años. 

Durante los meses de agosto y septiembre deberán elegirse los 

representantes ante el Consejo Superior Universitario, un propietario y un 

suplente, del sector de los estudiantes y del académico, de cada facultad y los 

representantes ante las Juntas Directivas de Facultades, dos propietarios y dos 

suplentes del sector académico, de los estudiantes y de los profesionales no 

docentes de cada Facultad; en ambos órganos, sus miembros tomarán 

posesión de sus cargos el 28 de octubre, para un período de dos años. 

Además de las anteriores elecciones, entre septiembre y octubre, se 

desarrollará la elección del Rector, Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos, 

Fiscal General, Defensor de los Derechos Universitarios, para un período de 

cuatro años y la elección del Auditor Externo, para un período de dos años; 

todos, de acuerdo con lo legislado, deberán tomar posesión de sus cargos el 

28 de octubre. 

Los procesos electorales universitarios llaman a la participación masiva 

de los estudiantes, del personal académico y de los profesionales no docentes; la 

coyuntura es propicia para reflexionar sobre el rol de la UES frente a los desafíos 

de progreso y desarrollo que El Salvador enfrenta y valorar en qué medida se ha 

cumplido con las expectativas de aportes al cambio, en la construcción de una 

nueva sociedad y además profundizar, sobre la forma en que la docencia, la 

investigación y la proyección social, pueden contribuir a construir y perfeccionar  

el modelo de esa nueva sociedad. 

  En lo inmediato, las elecciones universitarias abren espacio a los 

movimientos universitarios a fin de que formulen sus propuestas de planes de 

desarrollo, a la presentación de sus candidatos y a la construcción de 

consensos que permitiesen avanzar a la UES, en un proyecto político 

educativo, unitario, incluyente, propositivo, proactivo y pertinente con la 

realidad. En síntesis las elecciones en la UES ofrecen una oportunidad para 

que pasemos de la Universidad que tenemos a la Universidad que necesita el 

país. 

René Mauricio Mejía 

Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 
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Directorio 
Ing. Rufino Quezada 

RECTOR 

225 1500- 4151 

JUNTA DIRECTIVA  

Dr. José Humberto 
Morales 

D e c a n o  

Lic. Oscar Mauricio 
Duarte Granados  

Vicedecano 

Lic. Francisco Granados  

S e c r e t a r i o 
 

Representantes Docentes  

Propietarios: 

Lic. Reinerio Carranza.   

Lic.  Alfredo Pineda Saca  

Suplentes: 

Msc. Juan José Castro 

Dra. Evelyn Farfán Mata 

Profesionales no Docentes 

Dr. Luis Reyes Santos 

Dr. Nelson Zacapa 

Representantes 

Estudiantiles 

Propietarios: 

Br. Jonathan Sisco 

Br. Daniel López Guerra 

Suplentes: 

Br. Julio Martínez 

DIRECTORES DE 

ESCUELA 

Dr. Julio Alfredo Olivo G. 

Director Escuela de 

Ciencias Jurídicas 

Lic. Jorge Alberto Aranda 

Director Escuela de 

Relaciones RRII 

 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

Lic. David Omar Molina Z 

Depto. Derecho Penal 

Lic. Jorge Alonso Beltrán 

Depto. Dcho. Privado y 

Procesal 

Lic. Erick Napoleón López  

Depto. de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Dr. Henry Alexander Mejía 

Depto. de Derecho Público 

JEFES DE UNIDAD 

Lic. Raúl Chatara Flores 

Socorro Jurídico 

Lic. Reinaldo Chávez 

Proyección Social 

Ing.  Danny  W. Gutiérrez 

Administración Académica 

Sra. Elizabeth Sánchez 

Administración Financiera 

Alejandrina Martínez Meza 

Jefa de Biblioteca 

Serafín López Chicas 

Servicios Generales 

Licda. Mercedes A. Montes 

 Comunicaciones 

Ing. René Mauricio Mejía 

 Cultura y Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría Judicial 

Del 2 al 7 de mayo en la Sala de Postgrado, la 

Dra. Jenny Quiroz Camacho, docente de la 

Universidad de Costa Rica, desarrolló el 

módulo de la Maestría Judicial: Gerencia 

Judicial III. Control y Dirección de los 

Juicios. 

La Maestría se imparte en el marco del 

convenio firmado con el Consejo Nacional de 

la Judicatura, CNJ. Las clases presenciales 

finalizarán en septiembre del presente año. 

 

Conferencia: Igualdad y Equidad 

de Género 

El Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales y la Secretaría de Género, de la UES, 

realizaron el 13 de mayo, una jornada de 

conferencias dirigida a estudiantes y personal 

docente. 

 Los temas sobre política de género y 

derechos de la mujer, fueron expuestos por la 

Licda. Imelda Menéndez, quien incentivó a la 

comunidad universitaria a integrarse en 

comités verificadores del estado de los 

derechos humanos de las mujeres en la 

Universidad de El Salvador. 

 

Foro sobre historia política de El 

Salvador y su coyuntura actual 

El Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales, organizó el 20 de mayo, en el cine 

teatro de la UES, el Foro: “Los últimos 20 

años de historia en El Salvador. Análisis de la 

coyuntura actual” actividad en la que disertó 

el Lic. Alberto Arene. Estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias Jurídicas, comentaron 

y preguntaron al licenciado Arene, sobre las 

expectativas para la construcción de un nuevo 

El Salvador. 

Sobre el particular, Arene, consideró que 

los Acuerdos de Paz, definen a un El 

Salvador, antes y después de la guerra y que 

los 20 años de gobierno de derecha durante la 

posguerra, crearon una grave crisis social, 

económica y política que sólo es posible 

superarla, si se tiene el tiempo político 

necesario y mucho talento democrático. 

. 

 

El personal docente, administrativo y estudiantes 

de la Facultad 

Expresan sus condolencias: 

 

 Al Dr. Edgardo Herrera Medrano, docente de la 

Escuela de Relaciones Internacionales, por el 

fallecimiento de su querida madre: 

 

Sra. Juana Francisca Herrera Bermúdez 
(QDDG) 

Falleció: 6 de mayo de 2011 

Conmutador  UES 

25112000 

Decanato 
 2511-2101 

Comunicaciones 

Extensión: 6546 

Felicidades y Éxitos 

•Al personal de Biblioteca por celebrar el 

25 de mayo día del Bibliotecario 

 

• Al personal de Servicios Generales, por 

celebrar el 26 de mayo el día del ordenanza 

Sociales: 

Felicidades a los cumpleañeros del mes de 

junio 
Lic. Luis Antonio Villeda Figueroa 03 

Lic. Raúl Antonio Chatara Flores 07 

Lic. Gilberto Ramírez Melara 10 

Lic. Alfredo Salvador Pineda S. 22 

Dr. Medardo de Jesús Tejada  22 

Msc. Oscar Mauricio Duarte G. 23 

Lic. Juana Isabel Rivas Vargas 24 

Dr. José Humberto Morales 24 

Lic. Donaldo Sosa Preza 24 

Lic. Carlos Gustavo Lucha 27 

Lic. Mercedes Alicia  Montes 28 

Lic. José Mauricio Colindres 30 
 

 

Homenaje a Roque Dalton 

En memoria del poeta, escritor, revolucionario y 

exalumno, la Facultad realizó dos eventos 

dedicados a Roque Dalton, quien nació un 14 de 

mayo de 1935 u murió un 10 de mayo de 1975 

 

 “Vida y Obra de Roque Dalton”, Coloquio 

literario organizado el 13 de mayo por la 

AED, “Roque Dalton”, FESUES con la 

participación de: licenciado Eric López, Dr. 

Julio Olivo y Dr. David Hernández, quienes, 

destacaron el aporte literario y político, del 

insigne poeta. 

 

  “Historias de Roque Dalton en la Facultad 

de Derecho, UES 1954-1960”.  Foro abierto,  

realizado el 20 de mayo, por los 

Departamentos de Letras y el de Ciencias 

Políticas y Sociales.  Los ponentes, Manlio 

Argueta y Luis Melgar Brizuela, dieron a 

conocer las vivencias que tuvieron con 

Roque y la forma en que el político se 

impuso al poeta. El Maestro Cesar Merlos, 

Director de Arte y Cultura de la UES, tuvo 

una participación artística 


