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Cátedra Universitaria coordina inicio de actividades 2019
Con el inicio de las actividades académicas en las universidades del país, el Programa Cátedra Universitaria de la
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la CSJ ha iniciado la coordinación y puesta en marcha de sus
actividades para el presente año. Los objetivos del Programa seguirán siendo la divulgación del quehacer
institucional y el abordaje de temas relevantes de la realidad nacional vinculados a la misión institucional de
administrar justicia.
Así, el pasado martes 29, en el Campus de la Universidad “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”, UMOAR, en el
Departamento de Chalatenango, se realizó la planificación académica con la participación de la Decana de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Licda. Ana Elsa Panameño de Palacios y la Licda. Doris Beatriz
Cartagena Fermán.
La UMOAR, en los meses pasados ha tenido cambio de
autoridades y ha visto incrementada su matrícula en la
Facultad de Jurisprudencia y con apoyo de la CSJ ha
continuado fortaleciendo su biblioteca especializada en
Ciencias Jurídicas.
De la misma manera, el miércoles 30, en el Departamento de
Santa Ana, en la sede de la Universidad Católica de El
Salvador, UNICAES, se llevó a cabo la planificación académica
con la participación del Vicerrector Académico y Director de
la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Licenciado y
Maestro Roberto Antonio López Castro.
La UNICAES, fundada en 1982 tiene actualmente una
matrícula de más de 6,000 estudiantes en diferentes
especialidades de pregrado y postgrado. Desde 1987 cuenta
con la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y desde
1989 con la Oficina de Asesoría Legal Católica, OFALCA, en la
cual los estudiantes realizan sus prácticas.
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En ambas instituciones el Programa se implementará durante un año académico en dos modalidades, la primera,
en sede universitaria, con metodología de educación popular, abordando en el Ciclo I temas de la esfera
institucional y en el Ciclo II, temas de Género y Derechos Humanos. Asimismo, el proyecto de la Cátedra del mes,
iniciado en 2017, este año será itinerante, por lo que algunas de sus actividades se desarrollarán también en el
interior del país.
Entre los temas a abordar en la “Cátedra del mes” en el primer semestre 2019 se encuentran: “Migraciones y
Derechos Humanos”, “El Derecho Humano al Agua” y “Las libertades de opinión y expresión como Derechos
Humanos”, entre otros, para el abordaje de los cuales se contará con destacados ponentes externos como
institucionales. En las próximas semanas el personal del Programa estará coordinando otras actividades con
antiguos y nuevos socios.
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