
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN

Ref. UTS/M-162/2020

MEMORÁNDUM

PARA: Lie. José Manuel Archila
Oficial de Información

DE: Lie. Nelson Giovanni López Carranza
Jefe Interino Ad Honorem Unidad Técnica de Selecció

ASUNTO: Respuesta a requerimiento de información

FECHA: 17 de septiembre de 2020

En atención a su solicitud de información por medio de memorándum UAIP/UTS/59/2020,
atentamente le adjunto copia de los títulos académicos de las siguientes profesionales:

-Licda. ELSY DUEÑAS LOBOS, quien tiene título de Licenciada y Ciencias Jurídicas de
la Universidad de El Salvador; y Diploma en "Temas Fundamentales de la Criminalidad
Violenta y Actividad Judicial", impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ; y

-Licda. DORIS LUZ RIVAS GALINDO, quien tiene título de Licenciada en Ciencias
Jurídicas de la Universidad de El Salvador.

No omito manifestarle, que la Unidad Técnica de Selección, cuenta únicamente con la
documentación antes relacionada.

Atentamente,
LA JOOtUTuflA
INn

Colonia San Francisco Avenida Las Camelias, No. 3, San Salvador

Teléfonos conmutador 2298-3517 y 2223-6107- Fax: 2298-3516
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CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN

Ref. UTS/M-162/2020

MEMORÁNDUM

PARA: Lie. José Manuel Archila
Oficial de Información

DE: Lie. Nelson Giovanni López Carranza
Jefe Interino Ad Honorem Unidad Técnica de Selecció

ASUNTO: Respuesta a requerimiento de información

FECHA: 17 de septiembre de 2020

En atención a su solicitud de información por medio de memorándum UAIP/UTS/59/2020,
atentamente le adjunto copia de los títulos académicos de las siguientes profesionales:

-Licda. ELSY DUEÑAS LOBOS, quien tiene título de Licenciada y Ciencias Jurídicas de
la Universidad de El Salvador; y Diploma en "Temas Fundamentales de la Criminalidad
Violenta y Actividad Judicial", impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ; y

-Licda. DORIS LUZ RIVAS GALINDO, quien tiene título de Licenciada en Ciencias
Jurídicas de la Universidad de El Salvador.

No omito manifestarle, que la Unidad Técnica de Selección, cuenta únicamente con la
documentación antes relacionada.

Atentamente,
C»iNf-i ,ni NftCUIim DE LA JUOlCATufl*

* LA «^O
rx n rr

7

Colonia San Francisco Avenida Las Camelias, No. 3. San Salvador
Teléfonos conmutador 2298-3517 y 2223-6107- Fax: 2298-3516
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR A-1-N9 07836
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LA INFRASCRITA SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS ÁD-HONOREM DE LA UNIVERSIDAD DE

EL SALVADOR, CERTIFICA: Que se ha tenido a la vista el título que literalmente

dice: LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, Por Cuanto: DORIS LUZ RIVAS GALINDO des-

pués de realizar los estudios y exámenes y cumplir los demás requisitos que pre

vienen los Estatutos de la Institución y Reglamentos de la Facultad respectiva,

ha obtenido el Grado de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS en solemne acto ce-

lebrado el día de hoy a las nueve horas en la Ciudad Universitaria, y ha rendi-

do en el mismo acto la protesta de honrar en toda circunstancia a la Universi—

dad con el estricto cumplimiento de los deberes que le impone su investidura —

académica. Por Tanto: Extiende a DORIS LUZ RIVAS GALINDO el presente Título

para que goce de todos los derechos y prerrogativas inherentes a su calidad de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS de esta Universidad. Dado en la Ciudad de' —

San Salvador, capital de la República de El Salvador, el día veintiséis de jü—

nio de mil novecientos ochenta y siete. :

EL RECTOR, Ilegible, JOSÉ LUIS ARQUETA ANTILLON; .EL DECANO DE LA FACULTAD, Ile-

gible, ÓSCAR DE JESÚS ZAMORA; EL SECRETARIO GENERAL, R.Mejía., RENE MAURICIO —

MEJIA MÉNDEZ; GRADUADO, D.L.R.Galíndo , DORIS LUZ RIVAS GALINDO. Al margen iz-

quierdo se encuentran los timbres fiscales; REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AME-

RICA CENTRAL- CIEN COLONES; REPÚBLICA DE EL SALVADOR-CORTE DE CUENTAS; la foto-

grafía del graduado y el sello: UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CENTRO AMERICA.—--

Es conforme a su original con el cual se confronto en la Secretaría de Asuntos

Académicos. Y, para los usos que la interesada estime conveniente, se le extien

de firma y sella la presente CERTIFICACIÓN DE TITULO, en San Salvador, a los

cuatro días del mes de diciembre del dos m±l/-



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN

Ref. UTS/M-164/2020

MEMORÁNDUM

PARA: Lie. José Manuel Archila
Oficial de Información

DE: Lie. Nelson Giovanni López Carranza
Jefe Interino Ad Honorem Unidad Técnica de Selección

ASUNTO: Respuesta a requerimiento de información

FECHA: 18 de septiembre de 2020

En atención a su solicitud de información por medio de memorándum UAIP/UTS/61/2020,
atentamente le adjunto copia de los títulos académicos del siguiente profesional:

-Lie. ROBERTO CARLOS CALDERÓN ESCOBAR, quien tiene título de Licenciado en
Ciencias Jurídicas de la Universidad Salvadoreña "Alberto Masferrer"; Postgrado en
Derecho Constitucional, impartido por la Universidad Tecnológica; Taller de Formación a
Formadores en Materia Anticorrupción, impartido por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito; y, Diploma de Reconocimiento a su excelente trayectoria
profesional, de la Universidad Salvadoreña "Alberto Masferrer".

No omito manifestarle, que ía Unidad Técnica de Selección, cuenta únicamente con la
documentación antes relacionada.

Atentamente, CONSEJO NACIONAL DE U JUDlCXTuM
ÜÜP̂ Ü̂  «2*30 * m MFOftMAc

7

Colonia San Francisco Avenida Las Camelias. No. 3, San Salvador
Teléfonos conmutador 2298-3517 y 2223-6107- Fax: 2298-3516
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. nJ.versid.ad
^Secnológíoa de El Salvador

La Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado

Otorga el presente

Certificado

gotario fiarlos (Ealhmm
por haber completado satisfactoriamente el

tu
Impartido en las instalaciones de la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado,

durante el período comprendido del 25 de marzo al I 6 de diciembre de 201 7,

con una duración de 144 horas.

ado en San Salvador, a los diez días del mes de febrero de dos mil dieciocho.
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jUNODC
\j£ Oficina <to l-is Naciones Unida;

i.i Drog lyel!

La Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para
Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN) y

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los
Estados Unidos en El Salvador (INL)

Hace constar que:

Roberto Carlos Calderón
Ha participado satisfactoriamente en el:

Taller de Formación a Formadores en Materia Anticorrupción

Realizado del 28 al 31 de octubre de 2019
en la Ciudad de San Salvador, El Salvador.

([̂Munii .1 Mi'Mfloz,

JcU' df. Ülu.iua l'iiii Ll

Ofícin.i cid Lis Naciones Unidiiü contra I,
Directora

Escuela de Capacitación Fiscal



X
?
sía

• Universidad SatvadoR'ii.

Alberto Masferrer

£a Jmtta (Imtíral i>c IttTctm^B ie la
lítitmitiíiaii ^altíaímrtña

AUu>rín álaBf0rri>r
(Con ucrímümi nrgullu y nt nimplintiniín a la «golurióit íit fniíi
trice &í agosto &c í»0s mil nuenr, ^c honra cu:

J u c o r p o r a r a '«LA GALERÍA DE GRADUADO*
DISTINGUIDOS" be esta casa ic cstuiinH a musírn qumín
rx alumno:

1
r

ir la carrera íic íiccudaíura cu (Eieucias luríiniras

(Cnutu recmumnneníü a 511 excelente traycctüria urafeütüital, personal tj aporte;
la .sneieímíi; cniutiríteníínae en referente inínscníiMc íie las presentes y futttraj
nencractnnes fte cstnííiantcs ij graíiuaftos fte esiallmitcrsiíiaíi. En íesíinuniin &.
lo cual se íícposita en sus manos el presente íñplnnm ííe rccinuirinneuín cnuu
muestra íte esperanza i] fe.

POR LA EDUCACIÓN HACIA EL PROGRESO

Qaíio en la cwímíi ue §an daluaíinr, u las tiitiucr luirás íu4 Jifa
iteiníicuaím íic íulin id añu ftns mil

Dr. (César AWUIÜÍO ffiaümm
íSertor

íir.;

• LtWEASIMAS '-
S. ti i*' • '• «JÜ..101Í-Í' ̂ -
v t..'.. ^ / í-síínw*.
Víí• • / r . v

liÍKui ffientáuóc



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN

Ref. UTS/M-167/2020

MEMORÁNDUM

PARA: Lie. José Manuel Archila
Oficial de Información

DE: Lie. Nelson Giovanni López Carranza
Jefe Interino Ad Honorem Unidad Técnica de Selección

ASUNTO: Respuesta a requerimiento de información

FECHA: 23 de septiembre de 2020

En atención a su solicitud de información por medio de memorándum UAIP/UTS/62/2020,
atentamente le adjunto copia de los títulos académicos de la siguiente profesional:

-LIC. ÓSCAR ALBERTO LÓPEZ JEREZ, quien tiene título de Licenciado en Ciencias
Jurídicas de la Universidad de Salvadoreña Alberto Masferrer; extendido por la
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

No omito manifestarle, que la Unidad Técnica de Selección, cuenta únicamente con la
documentación antes relacionada.

Atentamente,

Colonia San Francisco Avenida Las Camelias, No. 3, San Salvador
Teléfonos conmutador 2298-3517 y 2223-6107- Fax: 2298-3516
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CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN

Ref. UTS/M-163/2020

MEMORÁNDUM

PARA: Lie. José Manuel Archila
Oficial de Información

DE: Lie. Nelson Giovanni López Carranza
Jefe Interino Ad Honorem Unidad Técnica de Selecció

ASUNTO: Respuesta a requerimiento de información

FECHA: 18 de septiembre de 2020

En atención a su solicitud de información por medio de memorándum UAIP/UTS/60/2020,
atentamente le adjunto copia de los títulos académicos de la siguiente profesional:

-Licda. PAULA PATRICIA VELÁSQUEZ CENTENO, quien tiene título de Licenciada y
Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador; Postgrado en Derecho Constitucional,
impartido por la Universidad Tecnológica; y, Constancia de Notas del Diplomado en
Atención e investigación de la Violencia basada en Género con énfasis en Violencia
Sexual "Acceso a la Justicia con Dignidad", extendida por la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas".

No omito manifestarle, que la Unidad Técnica de Selección, cuenta únicamente con la
documentación antes relacionada.

Atentamente,

Colonia San Francisco Avenida Las Camelias, No. 3, San Salvador
Teléfonos conmutador 2298-3517 y 2223-6107- Fax: 2298-3516
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de El Salvador

La Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado
Otorga el presente

Certificado de Postgrado

a: (Pauía (Patricia VeCásquez Centeno
Por haber completado satisfactoriamente el

Postgrado en Derecho Constitucional
Impartido en las instalaciones de la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado,

con una duración de 100 horas,
del 15 de agosto de 2009 al 20 de febrero de 2010.

Dado en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diez.

Ing. Nelson Zarate
Vicerrector General

FACULTAD DE MAESTK1AS
IfDlOSUE POSTCRADO

Lie loris López dé Castañeda
Decana

Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado



Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
a través del Departamento Sociología y Ciencias Políticas

hace constar que

Paula Patricia Velásquez Centeno

ha participado en el Diplomado en Atención e investigación de la Violencia
basada en Género con énfasis en Violencia Sexual "Acceso a la Justicia con
Dignidad", habiendo cumplido con los requisitos establecidos por el programa,
con las siguientes.notas:

Módulo 1: Género^ poder, derecho y abordaje institucional 9.59

Módulo 2: Violencia de género. Intervención desde la seguridad ciudadana " 8.20
sector justicia y sector salud .

Módulo 3: Normativas e instrumentos internacionales relativos a la violencia 10.00
de género. Análisis de procedimientos, protocolos y-buenas
prácticas existentes

Módulo 4; Violencia sexual I: Tratamiento judicial y de salud con enfoque de 9.60
derechos humanos

Módulo 5: Violencia sexual.II: Trata y explotación sexual. Intervención 9.83
ciudadana, tratamiento judicial y de salud

Módulo 6: Protocolo de investigación de feminicidios 9.00

Módulo 7: Victimización primaria y secundaria en violencia de Género. 8.18
Importancia en el*proceso judicial e intervenciones en salud y
seguridad

Módulo 8: Síndrome de "Burnout" y trastornos asociados en equipo de trabajo 8:00
" de prestadores dé servicios contra la violencia: estrategias de
intervención

Nota obtenida en la elaboración de trabajo final para optar a Diploma: 9.00

Para los usos que se estimé conveniente, se extiende la presente constancia de notas, a
los veinte días del mes de marzo de dos mil doce.

Ampa
Directora de




