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Realizan Coloquio Internacional sobre
Derecho Procesal Constitucional
Vicedecano
de la Facultad, Dr. José
Nicolás
Ascencio, al
momento de
inaugurar
el Primer
Coloquio
Internacional sobre las
Nuevas Tendencias del
Derecho
Procesal
Constitucional

L

Por Gerardo Guillén

a Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales llevó a cabo el Primer Coloquio Internacional sobre las Nuevas Tendencias del
Derecho Procesal Constitucional, el cual
contó con la participación del Dr. Boris Encarnación
Barrios, de Panamá, Dr. Gerardo Antonio Durango, de
Colombia y el Dr. Manuel de Jesús Corado de Paz,
México.
Durante la inauguración, el Vicedecano destacó de
“vital importancia para docentes, abogados y estudiantes el Coloquio por tratarse de temas de actualidad, sobre todo porque se contó con la participación de
profesionales de primer nivel académicos”, dijo.
La primera conferencia a cargo del Dr. Boris Encarnación Barrios, trató sobre "La Constitucionalización de Proceso Judicial", en la segunda intervención
se abordó "Un Análisis de la Teoría de Robert Alexis",
por el Dr. Gerardo Antonio Durango Álvarez, final-

Estudiantes asisten al Coloquio Int.

mente el Dr. Manuel de Jesús Corado de Paz, expuso
acerca del "Derecho Procesal Constitucional Transnacional".
Santa Ana y Campus Central
Según el Dr. Henry Alexander Mejía, profesor del
Dpto. de Derecho Público y moderador del Coloquio,
el evento pudo efectuarse a través de la coordinación
con el secretario de la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente, Maestro David Alfonso Mata Aldana y
Autoridades de esta Facultad.
“Es de reconocer la solidaridad académica del
Maestro Mata Aldana, quienes han gestionado la presencia de los ponentes en el país, ya que primero se
efectuó el evento en la Auditorio Marta Pérez Cervantes de la FMO y luego en nuestra Facultad”, informó
el Dr. Mejía. Al cierre del Coloquio se hizo la entrega
de diplomas y colocación de pines a los maestros.

Dr. Gerardo Durango, expone
la Teoría R. Alexis
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Dr. H. Mejía, entrega diploma al Dr. de Paz
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U

na multitudinaria marcha encabezada
por autoridades, estudiantes, docentes y
trabajadores de la Universidad de El
Salvador (UES),
recorrió las calles
este 14 de junio con destino a la Asamblea Legislativa, donde se entregó una pieza de correspondencia a fin de solicitar a los diputados suspender el
estudio de la propuesta de la Ley Integral de
Aguas, presentada por la ANEP, que amenaza con
la privatización de este recurso hídrico.
Al grito de consignas: “Esta es la U”, “El agua
no se vende, el agua se cuida y se defiende”, “Se
ve, se escucha, la U está en la lucha”, los universitarios colmaron las calles desde la plaza minerva
de la Universidad, hacia dicho órgano del Estado,
el motivo; retomar la discusión del proyecto de ley
presentado por el “Foro del Agua” y MARN respaldada por la iglesia católica y universidades, de
la cual durante varios períodos fueron consensados
92 artículos en la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.
“Al igual que la educación y la salud, el agua
es un derecho humano. Por lo tanto, no podemos
nosotros como Universidad de El Salvador no po-
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demos quedarnos de brazos cruzados
amenaza latente de este recurso. No
uniendo no sólo al clamor de la igles
sino del este pueblo laborioso y desprot
taremos acompañando y haremos las a
cesarias para evitar esas intenciones
sectores de derecha”, afirmó el rector d
Para el rector, la privatización del
taría principalmente a los más pobres. “
le pone precio a un servicio que es elem
la vida tiene dos opciones: comprarlo o
sed, y sin duda habrá gente que no va
ner acceso a este servicio, por tanto,
que van a surgir en el mundo no sólo e
dor será por agua y no por ideologías
clases”.
Por su parte, la presidenta de la
General Universitaria, Josefina Sibri
que ante la posible privatización del a
necesidad que la UES retome el rol qu
mente le corresponde de ser “la voz”
salvadoreño. En este sentido, reiteró el
so de este organismo de estar a favor d
defender el derecho al agua como un d

lvador UES marchan en contra
vatización del Agua

s ante esta
os estamos
sia católica,
tegido y esacciones nede algunos
de la UES.
l agua afec“Cuando se
mental para
o morirse de
a poder telas guerras
en El Salvao luchas de

a Asamblea
ián destacó
agua es una
ue históricadel pueblo
compromidel pueblo y
derecho hu-

Marcha de
la UES
recorre la
25 Avenida
Norte con
destino a la
Asamblea
Legislativa

Rector de la UES, Msc. Roger Armando Arias

Consignas en contra de la privatización del Agua

mano.
Reprimen y agreden manifestantes
Autoridades, estudiantes y trabajadores de la
UES, fueron agredidos por la seguridad de la A.L.
al momento de ingresar al recinto para entregar
una pieza de correspondencia en la que exigen la
suspensión del estudio de la Ley Integral de
Aguas por considerarla privatizadora de este recurso. El rector de la Universidad lamentó el trato que se dio a la corporación universitaria, y
aseguró que “vamos a iniciar un proceso de reparación de daños, porque tenemos compañeros que
fueron agredidos con gas pimienta y vamos a pedir la destitución del jefe de seguridad de la
Asamblea Legislativa por los daños”, dijo el rector Arias.
“Rechazamos todo señalamiento de terrorismo dado a nuestras autoridades, trabajadores, docentes y estudiantes que marcharon por la no privatización del agua, pues la marcha se desarrolló
de forma pacífica y no se justifica la agresión sufrida”, dijo la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Dra, Evelyn Farfán.

Trabajadores de la UES, durante la multitudinaria marcha

Seguridad de la A.L. reprime con gas pimienta a universitarios
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“Situación de la Violencia contra
la Mujer” se denominó el Foro
efectuado por la Escuela de Ciencias Jurídicas, como parte de los
Viernes Culturales que desarrolla la Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales. En ese sentido, la Dra. Sandra Carolina Rendón, panelista en el Foro, abordó
la temática desde el punto de vista
históricos del rol de la mujer, los
avances que se han tenido con el
tema de género, no obstante, hizo
una reflexión, “pues en la actualidad a la mujer se violentan sus derechos y es maltratada, no importa que sea profesional, la
mujer sufre violencia en cualquier estrato social”, aseguró la Dra.

Estudiantes de Cuarto Año de Relaciones Internacionales establecieron en la
Plaza de Artes de la Universidad, el
tradicional World Culture Fest ( Festival de Culturas Mundiales), donde los
bachilleres expusieron y presentaron
el quehacer político, costumbres, sistemas social, gastronomía, economía y
tradiciones de todos los países del mundo. El aporte académico según la
Maestra Angélica Portillo, “es que los
estudiantes investiguen a profundidad el tema asignado al principio del ciclo, a fin de conocer sobre su geografía, ubicación y su continente, de manera que puedan llevarlo a la
realidad para toda la comunidad universitaria”, informó la docente.
Como parte del cierre del Ciclo Académico, estudiantes del Curso Geografía Política y Economía Internacional e Historia de las Relaciones Internacionales II, Grupos 03 y 04, a cargo de la
Licda. Santos del Carmen, llevaron a cabo el III Foro: “Geografía e Historia, las variables necesarias para comprender la Geopolítica del Siglo XXI”. En ese sentido, se tuvo la ponencia del
General Levyn Herbert Andrade Cruz
y del Coronel José Antonio Castillo Ortiz, quienes aportaron su experiencia.
“La geografía esta muy relacionada
con los campos del conocimiento, de
ahí la relevancia del Foro el cual tiene
gran relevancia no solo a nivel de cátedra, sino en la formación profesional
de están adquiriendo como estudiantes”, dijo el Lic. Nelson Rivera, Director Interino de la Escuela de Relaciones Internacionales.
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