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Presentan libro: “Régimen Jurídico de las
Garantías Mobiliarias en E. S.”
Decana de la Facultad, Dra.
Evelyn Farfán, da
las palabras inaugurales al Viernes
Cultural, le acompañan en la mesa
de honor, Licda.
Kenia de Palacios,
Directora de UTE,
Lic. Miguel Lemus, quien presentó el trabajo de investigación y
Lic. Wilmer Marín,
profesor de la Facultad.
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Por Gerardo Guillén

tad, Dra. Evelyn Farfán.
La Convocatoria es para Abogados de la República y
estudiantes de último año de Ciencias Jurídicas y se premiarán a los tres primeros lugares. Los temas que podrán
escribir son: Civil y Mercantil, Constitucional, Penal y
Procesal Penal, Penitenciario, Contencioso Administrativos, entre otros. “Esperamos que los temas propuestos
sean de interés para los estudiantes y puedan enviar sus
ensayos, queremos enriquecer el ámbito de la investigación”, dijo la Licda. Kenia de Palacios.

n el marco del Viernes Cultural, Autoridades de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en coordinación con la Comisión Coordinadora del Sector Justicia (UTE), lanzaron la XIV
Convocatoria del Certamen de Investigación Jurídica y
presentaron el libro: "Régimen Jurídico de las Garantías
Mobiliarias en El Salvador Operatividad, Acceso a la Justicia e Innovaciones que trae al Ordenamiento Jurídico
Nacional", por el Lic. Miguel Lemus.
Previamente, la Decana de la Facultad, Dra. Evelyn
Farfán, se reunió con la Licda. Kenia de Palacios, Directora Ejecutiva de UTE, en la que destacaron la importancia
de la Convocatoria para ambas instituciones.
“En la Facultad últimamente se ha estado fomentando
bastante la investigación, se han hecho varias publicaciones de libros y de artículos en las revistas Derecho y Relaciones Internacionales. A veces se vuelve un poco difícil
por la saturación de estudiantes que tienen los profesores
en sus cursos, lo cual se vuelve un reto porque hay que dedicar mucho tiempo, trabajar fines de semana incluso
sacrificar algunas noches”, explicó la Decana de la Facul-

Auditorio H. Anaya alberga la actividad

Presentan libro
"Régimen Jurídico de las Garantías Mobiliarias en El Salvador Operatividad, Acceso a la Justicia e Innovaciones
que trae al Ordenamiento Jurídico Nacional", se denomina
el trabajo de investigación desarrollado por el Lic. José
Miguel Lemus y que tuvo los comentarios del Lic. Wilmer
Marín, profesor adscrito al Departamento de Derecho Privado y Procesal. Los estudiantes de Cuarto y Quinto Año
que asistieron a la presentación recibieron el libro que les
sirve de consulta en su formación profesional.

Lic. Wilmer Marín, comenta la obra
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Estudiantes reciben libros en el evento

Destacada actuación de
estudiantes en XXXIV MOEA
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La delegación de estudiantes de Relaciones Internacionales que tuvo participación
en el XXXIV MOEA, efectuado esta semana en Costa Rica
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estacada fue la participación de los estudiantes de la Escuela de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en el
XXXIV Modelo de la Organización de Estados Americanos
(MOEA), que se llevó del 11 al
13 de marzo en Costa Rica.
La participación de la bachiller Valeria Edith Aguilar Hernández, jefa de la delegación salvadoreña y quien dio el discurso representando a la República de
Ecuador, obtuvo dos premios al
mejor discurso.
Además, de cinco elecciones
de las autoridades participantes,
la delegación de la Universidad
de El Salvador obtuvo cuatro.
“Fue una participación muy
profesional, con la particular dificultad de competir con universidades con una experiencia sistemática en este tipo de eventos.
Sin embargo, la delegación, con
la ayuda de múltiples asesores, se
preparó para enfrentar el debate.
Además, fue fundamental la
cohesión del grupo, la autoeva-
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luación constante y el diseño conjunto de estrategias; no omitiendo
mencionar que se superaron las
espectativas, observando siempre
conductas éticas y apegadas al reglamento”, aseguró el Lic. Nelson
Rivera, Director de la Escuela de
Relaciones Internacionales.
La delegación estuvo conformada
por
los
bachilleres:
Valeria Edith Aguilar Hernández,
Ricardo Miguel Esquivel Ortega,
Carlos Josué Guevara Palencia,
Ricardo Ariel Cortez Gómez,
Laura Jazmín Mendoza Rodas,
Lucía Soledad Córdova Moreira,
Oscar Ernesto Cruz Chávez, Karen Alejandra Garay Chavarría,
Javier Ernesto García Bonilla y
Leticia María Polanco, representante estudiantil ante Junta Directiva de la Facultad y Lic. Nelson
Rivera, Director de la Escuela de
Relaciones Internacionales.
Previo a su participación,
los jóvenes recibieron un taller de
Oratoria, el cual les permitió tener
un mejor desenvolvimiento en y
superando las expectativas que se
tenían.

Estudiantes de RR.II. y de Japón
participan en Conversatorio “vía Skipe”

Sede la Oficina Japonesa de Cooperación JICA , donde se realizó el Conversatorio via Skipe entre estudiantes de la UES y
Universidad de Senshu, Japón.

G

racias al convenio entre la
Agencia Japonesa de
Cooperación en el país
(JICA) y la Universidad
de El Salvador (UES), un grupo de
ocho estudiantes de Quinto Año de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, junto jóvenes de la Universidad de Senshu, Japón, intercambiaron experiencias al “interactuar” en
el Conversatorio vía Skype, sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
El aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicación TIC´s, a través del enlace via Skipe, pretende que los estudiantes estén
actualizados con el
uso de estas herramientas y, académicamente busquen acciones que les
permitan alcanzar juntos los ODS en
sus respectivos países.
Los estudiantes que representan
a la Escuela de RR.II. expusieron los
ODS 13, "Acción por el Clima",
mientras que los estudiantes de la
Universidad de Senshu, desarrolla-

ron el numeral 4 de los ODS, referente a la "Educación de Calidad".
Los estudiantes que participaron en la actividad son: Michelle
Jovel, Pamela Flamenco, Valeria
Aguilar, Celina Cruz, Sonia Olivares, Ernesto Cruz, Guillermo Miranda, y Santiago Pino.
Los docentes que colaboraron
para hacer efectiva la actividad son
el Dr. Edgardo Herrera y la maestra Nathaly Bonilla, ambos a cargo
del referido curso.
“Fue una gran experiencia
porque pude aplicar los conoci-
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mientos adquiridos durante los cincos años de la carrera, lo bueno es
que hubo participación de estudiantes de varias carreras y se pudo conocer el parámetro de cómo
ellos ven la Agenda 20-30 para los
próximos años. También tocamos
el tema de medio ambiente para lo
cual nos basamos en el del Plan
Quinquenal que generado los últimos dos gobiernos y que se han
hecho esfuerzo en favor del cam-

bio climático y reducción de la
capa de ozono”, informó Santiago Pino, estudiante de Quinto
Año de Relaciones Internacionales.

En el marco del programa de Maestrías
que desarrolla la Unidad de Estudios de
Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, del 12 al 15
de los corrientes se impartió el Curso
Fundamentos de la Investigación Científica de la Maestría en Ciencia Política
y Gestión Pública, el cual fue impartido
por el Dr. Luis María Palma, graduado
como Abogado en la Universidad de
Belgrano, Argentina. En la presentación del Dr. Palma, el Maestro Luis
Ayala, coordinador, informó que “el
Curso Fundamentos de Investigación
Científica es bastante introductorio y
que tiene una proyección para ser de la Maestría un programa de creación, diseño y formulación de la investigación.
En el marco de la conmemoración del
Día Nacional e Internacional de
la Mujer (8 de marzo), el Comité de
Género de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, junto al
apoyo de estudiantes en Servicio Social de la Oficina de Atención al Estudiante, llevaron a cabo un acto simbólico de colocación de un listón morado
y la entrega de un tríptico a las y los
estudiantes de Ciencias Jurídicas, Relaciones Internacionales y en Unidades y Departamentos. La idea es concientizar en derechos y deberes, tanto
a hombres como a mujeres en el sentido de tratar de “ser empáticos” entre ambos sexos,
ya que muchos de los casos este factor hace que la balanza se incline más hacia un extremo de las personas.
Personal de Servicios Generales de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, llevaron a cabo una
jornada única de trabajo a fin de
talar un árbol “sin vida”, el cual representaba un peligro latente para
estudiantes, docentes y usuarios del
área de Socorro Jurídico y la Escuela de Relaciones Internacionales,
debido a que algunas de sus ramas se
habían desprendido y se sostenían de
otro árbol. Asimismo, el personal de
servicios generales trabaja en el
mantenimiento y reparación de
inodoros y lavamanos de señoritas en el Edificio Compartido
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