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La UCA, comprometida con el cambio social, intenta dar respuesta a algunas de las demandas más apremiantes 
de la realidad actual. Una manera de hacerlo es mediante los diferentes proyectos que ejecuta como parte de 
su proyección social. 

Durante 2014 se ejecutaron 32 proyectos en temas relacionados con la migración; modelos de desarrollo 
alternativos; cultura de paz; sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos; protección social y acceso a 
la justicia; participación política y pastoral. Para ello se contó con el apoyo solidario, técnico y financiero de 
21 socios u organismos de cooperación de países como Alemania, Austria, Canadá, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, así como de la Unión Europea, entre otros.

Esta publicación lista los proyectos ejecutados en 2014, agrupados por temas que responden a la agenda de 
proyección social de la Universidad. También se presenta una serie de gráficos que dan cuenta de cómo se 
distribuye el financiamiento de la cooperación internacional entre los diferentes temas que se abordan en los 
proyectos, y de las organizaciones socias, los países de origen y las unidades ejecutoras. De igual forma, se 
presenta un gráfico que permite comparar los montos aprobados en los últimos cinco años (2009-2014).

Presentación
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Al respecto, cabe destacar los esfuerzos realizados para atender y buscar soluciones a problemas como la 
violencia y la migración. Además, la distribución casi equitativa de los fondos entre las unidades académicas y las 
de la Vicerrectoría de Proyección Social, lo que denota un esfuerzo de ambas áreas en la gestión. En 2014 hubo 
un significativo aumento en los montos aprobados respecto al año anterior para un número menor de proyectos 
(52 en 2013), es decir, menos proyectos pero con mayores presupuestos.  

En este marco, la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) ha apoyado en la formulación de algunas de las 
propuestas, la gestión de los fondos y vela por el cumplimiento de los convenios suscritos mediante el seguimiento 
técnico y financiero a la ejecución de los proyectos.  

La UCA, a través de la OCI, agradece el trabajo de los equipos ejecutores y del personal administrativo que 
interviene, así como el apoyo brindado por los organismos de cooperación internacional.

Oficina de Cooperación Internacional
Mayo de 2015
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Migración
La UCA defiende 

y promueve el 
reconocimiento 
y respeto de los 

derechos humanos 
de los migrantes.

No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable 
Cooperante 

Aporte 
económico 

1 

Acciones de posicionamiento entre actores 
de la sociedad salvadoreña de la 
problemática de la migración infantil y de 
sus derechos 

Maestría en 
Psicología 

Comunitaria 
Fundación Ford  $130,000.00  

2 
Atrapados en la tela de araña: la migración 
irregular de salvadoreños hacia los Estados 
Unidos 

Maestría en 
Psicología 

Comunitaria 
Fundación Ford  $130,000.00  

3 
Derechos humanos, niñez y migración en 
América Central y América del Norte 

Maestría en 
Psicología 

Comunitaria 

Universidad de 
California 

Hasting College 
of Law 

 $20,000.00  

4 

Estrategias para fortalecer la protección 
consular de las personas migrantes 
(originarias de El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Honduras) en tránsito por 
territorio mexicano 

Maestría en 
Psicología 

Comunitaria 
Fundación Ford  $130,000.00  

5 

Estudio etnográfico con deportados 
salvadoreños desde Estados Unidos. 
Impacto social en las personas migrantes y 
sus familias 

Departamento 
de Sociología y 

Ciencias 
Políticas 

Red Nacional de 
Jornaleros y 

Jornaleras de 
Estados Unidos 

 $15,000.00  

6 

Prácticas y redes informales de solidaridad 
en el viaje de migrantes centroamericanos 
hacia los Estados Unidos. Estudio 
binacional México-El Salvador 

Departamento 
de Sociología y 

Ciencias 
Políticas 

Fundación Ford  $75,000.00  

7 
Migraciones, equidad de género y 
transformación social en Centroamérica 

Vicerrectoría 
de Proyección 

Social 

Red Jesuita con 
Migrantes en 

Centroamérica 
 $17,000.00  
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No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable 
Cooperante 

Aporte 
económico 

1 
Contribución de la educación superior de 
América Latina a las relaciones con el 
entorno socioeconómico 

Vicerrectoría 
Académica 

Adjunta 
Unión Europea  $47,744.70  

2 Emprendimiento social ASHOKA  $8,965.00  

3 
Integración de derechos humanos y 
responsabilidad social corporativa en 
MIPYMES de Centroamérica 

Centro de 
Gestión de la 

Micro y 
Pequeña 
Empresa 

ICCO  $31,304.00  

Departamento 
de Psicología

Modelos de desarrollo 
alternativos

La UCA, consciente 
de la importancia de 

soluciones innovadoras a 
las problemáticas socio-

económicas, apoya el 
emprendedurismo social 

para impulsar acciones que 
promuevan el desarrollo del 

país y la región.

Sustentabilidad 
ambiental y 

prevención del riesgo
La preservación de los 
recursos naturales, la 

producción limpia y 
sustentable, y la gestión 

del riesgo constituyen 
temas prioritarios en la 

agenda de proyección 
social de la UCA. 

No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable 
Cooperante 

Aporte 
económico 

1 
Construcción de capacidades en 
ingeniería del agua y gestión del medio 
ambiente 

Departamento 
de Ciencias 

Energéticas y 
Fluídicas 

Unión Europea  $81,450.56  

2 
Vías para acceder a una producción 
más limpia 

Departamento 
de Ingeniería 
de Procesos y 

Ciencias 
Ambientales 

Instituto 
Tecnológico de 

Illinois 
 $105,366.00  

3 

Fortalecidos los procesos de gestión 
territorial participativa, a través de la 
actualización del plan de desarrollo 
territorial del AMSS 

Departamento 
de 

Organización 
del Espacio 

Unión Europea  $61,249.67  

4 
Temática ambiental en la campaña 
electoral 

VRPS OXFAM  $9,000.00  
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No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable
Cooperante 

Aporte 
económico 

1 

Dignificación a víctimas de la violencia 
a través del conocimiento de la verdad, 
la justicia, el resarcimiento y la 
reconciliación moral 

AUCA, CCU, 
CMR, 

IDHUCA, 
IUDOP, 
YSUCA, 
VRPS  

CAFOD  $221,400.00  

2 Prevención de la violencia en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua IUDOP CEPREV  $176,935.00  

3 Prevención de violencia juvenil IDHUCA ICCO  $136,652.00  

4 Diplomado Educación para la Paz IDHUCA GIZ  $49,644.41  

5 Forjando seguridad con imaginación, 
participación y acción IDHUCA Unión Europea  $336,708.78  

6 

Fortalecer a 50 mujeres víctimas del 
conflicto armado en la prevención y 
atención de la violencia a través del 
apoyo psicosocial 

IDHUCA ACDI  $17,143.00  

7 

Fortaleciendo capacidades de actores 
locales para la prevención de violencia 
en la niñez, adolescencia y juventud de 
cinco municipios 

IDHUCA MISEREOR  $145,520.00  

8 

Fortalecimiento del monitoreo, 
mecanismos y acciones innovadoras 
para prevenir violencia sexual y de 
género en la comunidad educativa en 
Santa Tecla y San Marcos 

IDHUCA OXFAM  $30,000.00  

9 

Incidencia en el Ministerio de 
Educación de El Salvador para la 
institucionalización de un modelo de 
prevención de violencia sexual y de 
género en centros educativos basado 
en el monitoreo y en el fortalecimiento 
de capacidades de la comunidad 
educativa 

IDHUCA OXFAM  $31,292.08  

10 Festival Verdad 2014 VRPS CAFOD  $5,000.00  

11 Investigación sobre violencia y 
desarrollo 

Universidad 
Bielefeld  $119,482.55  

12 Archivos digitales de testimonios en El 
Salvador IDHUCA Universidad de 

Washington  $21,587.40  

Departamento 
de 

Comunicaciones 
y Cultura

Promoción de una 
cultura de paz

La UCA apuesta por la 
construcción de una 

cultura de paz que 
desmonte las normas, 

valores y actitudes 
que han legitimado la 
cultura de la violencia 

prevaleciente.
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No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable
Cooperante 

Aporte 
económico 
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Departamento 
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Comunicaciones 
y Cultura
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No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable 
Cooperante 

Aporte 
económico 

1 

Apoyo al desarrollo integral de la niñez y 
la juventud con discapacidad intelectual a 
través de la mejora de la calidad 
educativa en las escuelas de El Salvador 

Departamento 
de Ciencias de 
la Educación 

Fundación 
Carmen Pardo 

Valcarce 
 $85,908.00  

2 

Contribuir a la lucha contra la impunidad 
a través del acceso de la justicia, 
promoción y recuperación de la memoria 
histórica 

IDHUCA 
Universidad 

de 
Washington 

 $27,306.00  

3 
Reconociendo el trabajo doméstico en El 
Salvador 

IDHUCA 
Brücke Le 

Pont 
 $49,994.96  

No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable 
Cooperante 

Aporte 
económico 

1 
Cultura política de las élites políticas 
locales en El Salvador 

Maestría en 
Ciencia 
Política 

Instituto 
Holandés para la 

Democracia 
Multipartidaria 

 $20,000.00  

2 
Escuela de Formación Política y 
Ciudadana en Centroamérica 

VRPS 

Comisión de 
Apostolado 
Social de la 

Compañía de 
Jesús 

 $25,386.80  

3 Escuelas de Teología Pastoral 
Departamento

de Teología
Bruder und 

Schwester in Not 
 $53,730.00  

Protección social y 
acceso a la justicia

La UCA realiza 
acciones orientadas 

a promover una 
vida digna para 

todas las personas, 
que contribuyan a 
la construcción de 
una sociedad más 
justa, equitativa e 

incluyente.
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No. Nombre de proyecto 
Unidad 

responsable 
Cooperante 

Aporte 
económico 
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Unidad 
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Participación 
política y pastoral

La UCA impulsa 
una participación 

ciudadana que 
incida en el trabajo 

organizativo y 
comunitario en favor 
de una sociedad más 

justa.
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Tel.: (503) 2210-6600, Ext. 211
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