




https://www.lamjol.info/index.php/CCS

https://www.lamjol.info/index.php/CREACIENCIA

https://www.lamjol.info/index.php/CCS
https://www.lamjol.info/index.php/CREACIENCIA


Título: Revista de Proyección 
Social

http://hdl.handle.net/20.500.11885/501

http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/hand-
le/20.500.11885/502

http://hdl.handle.net/20.500.11885/501
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/502
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/502




















http://hdl.handle.net/20.500.11885/209

http://hdl.handle.net/20.500.11885/208

http://hdl.handle.net/20.500.11885/209
http://hdl.handle.net/20.500.11885/208


http://hdl.handle.net/20.500.11885/210

http://hdl.handle.net/20.500.11885/212

http://hdl.handle.net/20.500.11885/210
http://hdl.handle.net/20.500.11885/212


http://hdl.handle.net/20.500.11885/211

http://hdl.handle.net/20.500.11885/188

http://hdl.handle.net/20.500.11885/211


Título: Dictadura de Ley

Título: Larga Dictadura

El presente documento constituye la primera 
de cuatro entregas en forma de fascículos 
digitales. Se trata de un análisis historiográfico 
de la coyuntura 1931-1944 de vida política 
institucional que configuró los debates en torno a 
la pretensión de reforma Constitucional durante 
la dictadura de Martínez. El texto profundiza las 
principales posturas argumentales e inquietudes 
de los actores clave de la época, con una 
bien definida conexión del pasado inmediato 
de la reforma liberal realizada en 1886, cuya 
preocupación principal fue: evitar la reelección 
de los presidentes. Esta primera entrega, y las 
otras por llegar, constituyen un esfuerzo de la 
agenda de investigación 2020-21 del Centro de 
Investigación «Salud y Sociedad» (CISS) de la 
Universidad Evangélica de El Salvador (UEES), 
en el marco de la celebración del bicentenario 
de la Independencia de El Salvador, 1821-2021. 
Se trata de un proyecto historiográfico sobre la 
evolución constitucional en El Salvador en el siglo 
XX y las perspectivas de futuro.

ISBN-E 978-99961-331-6-9
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Cuando el dictador dejó su cargo, al ser 
derrotado por la acción de la ciudadanía 
indignada, en todo el país inició un proceso 
sorprendente de cambios que parecía 
dirigirse hacia la celebración de elecciones 
democráticas. Precisamente, ese proceso 
político es el objeto de este trabajo que forma 
parte del proyecto de investigación «Evolución 
constitucional salvadoreña en el siglo XX» 
realizado con el apoyo de la Universidad 
Evangélica de El Salvador. El proyecto se ha 
propuesto presentar una sistematización de los 
periodos principales, sus coyunturas decisivas, 
los debates sobresalientes y las corrientes 
políticas que libraron un conflicto, a lo largo 
del siglo, en torno a dos polos constantes: la 
democracia y el autoritarismo.
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Título: Manual de Cátedra 
Fundamentos de Electrónica

Título: Manual de Prácticas 
Clínicas Niñez y Adolescencia

ISSN-E 978-99961-331-9-0

http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/hand-
le/20.500.11885/535

» Presentar los fundamentos teóricos 
de la intervención con la niñez 
y adolescencia. » Presentar los 
fundamentos de la terapia de juego y 
sus principales modelos de aplicación. 
» Introducir diferentes técnicas de 
intervención específicas que pueden 
ser aplicada en la terapia con niños y 
adolescentes. » Señalar la importancia 
del trabajo con los padres, en el marco 
de la psicoterapia infantil y adolescente, 
y sus principales estrategias de 
intervención.
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