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Presentación
Con mucho agrado, presento la Memoria de labores correspondiente a 2013, de la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, una de las 191 instituciones de
educación superior conﬁadas a la Compañía de Jesús en el mundo.
La Compañía, fundada por Ignacio de Loyola hace casi cinco siglos, se ha caracterizado
por su énfasis en la educación desde diferentes niveles y ámbitos. En la educación superior,
las universidades jesuitas destacan por ofrecer una formación de calidad. Siguiendo el gran
objetivo de búsqueda de la excelencia, en 2013 se hizo énfasis en acciones relacionadas
con la calidad en diferentes áreas de la UCA. Algunos ejemplos de estas acciones son
comentados a continuación.
El Seminario Interno de la UCA, que se denominó “Calidad, factor clave de la universidad
jesuita” y se llevó a cabo el 7 y 8 de marzo. Este constituyó un espacio para la reﬂexión y
elaboración de propuestas con diferentes sectores de la comunidad universitaria, para lo
cual se tuvo la participación del padre Vicente Durán, vicerrector académico de la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), y de José Luis Guzmán, exviceministro de
Educación de El Salvador.
La formación continua de profesores y el Curso de Directivos Eﬁcientes en Gestión
de Personas. En 2013, el Plan de Formación Docente que desarrolla la Vicerrectoría
Académica abarcó tres programas formativos: un curso de inducción para catedráticos de
contratación reciente en la UCA, el Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria y
el Diplomado de Ruta Libre. Este último se dividió en dos: áreas Didáctica y TIC, y Gestión
del Currículo. Por otra parte, en febrero se impartió el Curso de Directivos Eﬁcientes en
Gestión de Personas, dirigido a las jefaturas de los departamentos y unidades, direcciones
y cargos superiores de la Universidad. En el curso, 60 empleados que se desempeñan en
puestos clave reﬂexionaron sobre el liderazgo como servicio y en cómo mejorar aplicando
métodos y técnicas asociados a una gestión eﬁciente de equipos de trabajo. El curso fue
impartido por el Equipo Sénior, integrado por exdirectivos de Bancaja, y se desarrolló en
base a cuatro ejes: dirigir, comunicar, gestionar colaboradores y plan de acción.

1.

Presentación

Fortalecimiento de la evaluación de los profesores de la UCA. Durante el año se
implementó un nuevo sistema de evaluación docente. El proceso implicó una revisión de
contenido y actualización de los ítems incluidos en el instrumento de evaluación. Esta se
hizo vía Internet en todas las carreras de pregrado y de postgrado, lo que ha signiﬁcado
una mejora sustancial en la eﬁciencia y celeridad con que los estudiantes retroalimentan la
labor docente.
Firma de 39 convenios con organizaciones nacionales e internacionales, lo que maniﬁesta
el compromiso de la UCA por profundizar la calidad universitaria y ampliar las relaciones
con el entorno para contribuir a la solución de los problemas locales y regionales. Ejemplos
son el Convenio de Cooperación para el Desarrollo de la Red Telescopi, con la Universidad
Politécnica de Cataluña, España (18 de octubre de 2013), y el Convenio Regional de
Intercambios de Docentes e Investigadores. El primero tiene por objetivo disponer de una
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red internacional permanente de observatorios de dirección estratégica universitaria que
permita seleccionar y difundir buenas prácticas para incrementar la calidad y la pertinencia
de la educación superior, así como contribuir a la conformación de un espacio que facilite
la colaboración interuniversitaria entre América Latina y Europa. Y el segundo, ﬁrmado en
agosto de 2013 con el Servicio Alemán de Intercambios Académicos (DAAD, por sus siglas
en alemán), permite llevar a cabo un programa de intercambio regional de profesores/
investigadores que favorezca la mejora de la enseñanza a estudiantes en carreras de
pregrado y de posgrado, la capacitación de catedráticos y otras actividades académicas.
Convenio de cooperación y colaboración con Universidad Don Bosco. Asimismo, en
2013, la UCA trabajó conjuntamente con la Universidad Don Bosco en el diseño de tres
programas de postgrado que se proyecta implementar a partir de 2014 en la modalidad de
cotitulación: la Maestría en Gerencia de Mantenimiento Industrial, la Maestría en Ciencias
Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales. Estas carreras han sido posibles en el
marco del Convenio de Cooperación y Colaboración suscrito el 12 de abril de 2013 entre
ambas instituciones, y que contempla establecer las bases y criterios sobre los cuales
se desarrollarán acciones conjuntas de colaboración para el diseño e implementación de
proyectos de docencia e investigación; y asistencia en sus respectivos campos y áreas de
conocimiento que sean de interés mutuo y para el mejoramiento de la oferta académica
universitaria en El Salvador. El Convenio UCA-UDB constituye un avance importante en
la profesionalización de la educación superior en el país y permite a ambas universidades
aunar esfuerzos, recursos y experiencias académicas, así como abordar de manera
conjunta las distintas problemáticas salvadoreñas.
Apertura de nueva carrera. En 2013 se abrió la Maestría en Estadística Aplicada a la
Investigación, cuya ﬁnalidad es capacitar a profesionales para que adquieran conocimientos
y desarrollen las destrezas requeridas en la aplicación de métodos estadísticos para realizar
investigaciones.
Trabajo en redes con universidades jesuitas. Parte importante de la calidad universitaria
es el trabajo en redes. La UCA forma parte de la Red Ausjal (Asociación de Universidades
Conﬁadas a la Compañía de Jesús en América Latina), que articula a 31 instituciones de 14
países de Latinoamérica. En 2013, la UCA tuvo una participación más activa y protagónica,
y se logró más identiﬁcación y sentido de pertenencia a la Red en la comunidad universitaria.
Muestra de ello es que la UCA fue la sede del Encuentro de Rectores, ha liderado la
creación de la Red de Bibliotecas y participa en el diseño del Sistema Ausjal de Cooperación
Internacional (SACI). El Encuentro de Rectores, del 15 al 17 de mayo, constituyó la XVIII
Asamblea General de Ausjal. La UCA también forma parte de la Red de Universidades
Jesuitas de Centroamérica, junto a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la UCA
de Nicaragua y el recién creado Centro Interinstitucional de Postgrado Loyola de Honduras.
En 2013, la reunión de esta red se llevó a cabo en la UCA. En ella se deﬁnió el plan
de trabajo 2013-2015, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo de los centros de educación
superior miembros, para contribuir de forma conjunta a la transformación de la realidad y
a la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa, sostenible e incluyente. A
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partir de este plan de trabajo, cada una de las instituciones conformaron equipos que están
trabajando en diferentes proyectos, según las líneas deﬁnidas en el plan.
Cooperación y solidaridad con la Universidad de Santa Clara (EE. UU.). La Universidad
de Santa Clara (SCU, por sus siglas en inglés) es una de las 22 universidades jesuitas
de Estados Unidos. Su vínculo con El Salvador inició gracias al proyecto Casa de la
Solidaridad, un programa que permite a los estudiantes de la SCU entrar en contacto con
la realidad salvadoreña, haciendo trabajo social en diversas comunidades. Para llevar este
vínculo y cooperación a un nivel más institucional, autoridades de la SCU visitaron la UCA
el 26 y 27 de agosto para reunirse con el Rector y otras autoridades. Durante la visita, hubo
reuniones de trabajo, de las que surgieron las primeras líneas de intervención conjunta.
Entre estas, intercambio de políticas y prácticas de gestión universitaria que han dado
buenos resultados, apoyo en formación docente y en la realización de investigaciones,
promoción de intercambio estudiantil y trabajo en temas de interés comunes, como la
migración y los derechos humanos.
Fondo de Investigación UCA. Contó con $250,000 del presupuesto de la Universidad,
destinados exclusivamente para proyectos de investigación. Este año, se seleccionaron
12 propuestas de investigación, incluyendo una tesis doctoral, para ser ﬁnanciados; en
estas, participan 53 investigadores de la UCA y se prevé la participación de estudiantes de
distintas carreras.
Acciones institucionales de proyección social. En el área de la proyección social, se
aprobó y se puso en marcha la propuesta de articulación de unidades y departamentos de
toda la Universidad. También se elaboró la propuesta de Agenda de Proyección Social, que
deﬁnirá la dirección con que la UCA desea enrumbar esta función universitaria. Y además,
se inició el funcionamiento de equipos multidisciplinarios para planiﬁcar y llevar a cabo la
proyección social institucional.
La formación integral continuó ofreciendo diferentes programas de atención académica,
deportiva, cultural y artística, entre ellos las instructorías, los Círculos de Estudio, el
Programa de Acompañamiento Estudiantil, la Tutoría Académica, los programas de
formación integral del Centro de Asuntos Estudiantiles. La formación estudiantil es también
enriquecida con el trabajo de la Dirección de Pastoral Universitaria, el Centro Polideportivo
y el Centro Cultural Universitario, que, respectivamente, fomentan la formación espiritual
y en valores, el deporte, la cultura y las artes en la comunidad universitaria. Asimismo, la
UCA ha continuado sus programas de apoyo ﬁnanciero para estudiantes provenientes de
familias con limitaciones económicas: el Programa de Becas Parciales UCA, el Programa
de Becas Mártires de la UCA y el nuevo Programa de Medias Becas a Graduados de
carreras de pregrado con los mejores CUM del año, para estudiar un postgrado en la
UCA. Además, sigue vigente el Sistema de Cuotas Diferenciadas, el cual, durante 2013,
consideró 28 niveles de pago.
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Ejecución del plan de renovación de laboratorios informáticos 2013-2014, en su fase
I. El parque informático instalado en los laboratorios es de 365 computadoras, y con este
plan se proyecta ampliarlo a 386. La renovación de los laboratorios requerirá la compra
de 261 computadoras nuevas que, junto a la distribución de equipos entre laboratorios,
representa una renovación del 77.98%. El plan está en ejecución y se prevé un avance
importante para 2014.
Mejoras en la infraestructura del campus:
•

Remodelación en las aulas del ediﬁcio del ICAS: se habilitó un centro de cómputo con
capacidad para 45 ordenadores en el segundo piso; y se redistribuyeron los espacios de
las aulas en el primero y en el tercer piso del ediﬁcio, especíﬁcamente en las aulas del
lado norte, donde se instalaron divisiones móviles que permiten usar en forma ﬂexible
las aulas de acuerdo a la necesidad.

•

Instalación de un elevador con capacidad para cinco personas en el ediﬁcio de la
Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”.

•

Remodelación de las aulas del tercer piso del Ediﬁcio de Aulas “C” y cambio de cubiertas
a las pizarras de los ediﬁcios de Aulas “A” y “B”. El proyecto consistió en hacer mejoras
en la infraestructura de las aulas y cada una se equipó con proyectores multimedia
y mobiliario nuevo. En las pizarras, se colocó una cubierta de material cerámico y
magnético que permite escribir con plumones.

•

Ampliación del acceso del ICAS. Se construyó un nuevo carril de entrada por la avenida
La Sultana, para agilizar el ﬂujo de ingreso de carros al campus.

Presentación
Otro acontecimiento signiﬁcativo fue la visita del Presidente de Irlanda. El 24 de octubre,
Michael D. Higgins, junto a su esposa Sabina Coyne, visitaron la UCA. El mandatario hizo
un recorrido por la capilla del campus y el Jardín de Rosas para rendir homenaje a los
mártires de la UCA. Después de un momento de reﬂexión ante las tumbas de los jesuitas,
Higgins se dirigió al Auditorio “Segundo Montes, S.J.” para impartir la conferencia “Memoria
y testimonio: la importancia de rendir homenaje a los emancipadores”, a la que asistieron
catedráticos, estudiantes e invitados especiales. En su alocución, Higgins, caracterizado
por su óptica humanista, sensibilidad ante los temas sociales y lucha por la defensa de los
derechos humanos, recordó a los mártires de la UCA y a monseñor Romero, así como la
importancia de no olvidar sus causas de verdad y justicia. En el marco de su visita, la Junta
de Directores lo declaró “Amigo distinguido de la UCA”.
En resumen, 2013 fue un año pleno de trabajo y satisfacciones. Y esta Memoria detalla los
esfuerzos de nuestra universidad en el cumplimiento de su misión.

P. Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.

Encuesta del Clima Laboral UCA. Del 12 al 26 de julio se realizó por primera vez una
encuesta de clima laboral, con el objetivo de conocer la forma en que el personal de la
UCA percibe su trabajo, su desempeño y nivel de satisfacción, todo como parte del Plan
Estratégico Institucional (PEI). La encuesta permitió identiﬁcar los aspectos valorados
positivamente, así como las áreas en las que se deberán implementar planes de mejora.
En 2013 se conmemoraron veinticuatro años del martirio de los seis sacerdotes jesuitas
y de sus dos colaboradoras. Sus vidas motivan a trabajar por la construcción de una
sociedad más justa y a la entrega por los más necesitados. Durante noviembre, se
organizaron diversas actividades para recordar el legado de los mártires de la UCA; y una
frase de Ignacio Ellacuría enmarcó la conmemoración: “No hay humanidad sin solidaridad
compartida”. Este año, los rostros de Amando López, Segundo Montes, Ignacio Ellacuría,
Elba y Celina Ramos, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López y López, y Juan Ramón Moreno
fueron tallados en barro, concreto y cerámica, para conforman el Mural Mártires de la UCA,
una obra de casi doce metros de ancho por un metro y medio de altura, que está ubicada
en el pasillo que del Ediﬁcio Francisco Andrés Escobar conduce al Ediﬁcio de Aulas “A”,
frente al estacionamiento de profesores. El acto de develación fue el 15 de noviembre.
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2.

La UCA una de las
191 universidades
jesuitas en el mundo

2.1. La UCA en el mundo
La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola hace aproximadamente 500 años,
se ha caracterizado por su énfasis en la educación desde diferentes niveles y ámbitos.
En la educación superior, las universidades jesuitas destacan por ofrecer educación de
calidad. “La educación jesuita se aﬁrma como una tradición de búsqueda de la formación
integral: excelencia académica que está en íntima relación con la excelencia humana”1.
La educación jesuita “busca la transformación de la persona, la interacción de todas sus
dimensiones (intelectual, afectiva, ética y religiosa), en una continua interacción reﬂexiva
y crítica con el contexto social. La adquisición de conocimientos y el desarrollo de
habilidades han de trascender el éxito profesional individual y buscar la transformación
social y el bien común”2.
Asimismo, el Padre Adolfo Nicolás, asegura que “la formación que hoy tratan de impartir
los jesuitas es la clásica, entendida como aquella que produce en los estudiantes la
apertura a todas las posibilidades y modelos de entender la realidad. Esta educación
abre la mente y prepara al alumno para decisiones vitales, que van a ser una contribución
a la vida social y política de sus países y del mundo”3.
Actualmente, existen en el mundo 191 instituciones de educación superior conﬁadas
a la Compañía de Jesús, siendo la UCA una de ellas. Las 191 instituciones jesuitas de
educación superior se agrupan por regiones en el mundo:
Tabla 2.A. Número de Instituciones Jesuitas de
Educación Superior por región del mundo
Región
África
América del Norte
América Latina
Asia del Pacífico
Sur de Asia
Unión Europea
Total

Número de Instituciones
16
28
31
22
55
39
191

(Datos tomados de: Directorio de Educación Superior de la Compañía de Jesús http://
www.sjweb.info/highEdu/directory.cfm)

1
2
3

Compañía de Jesús (1986), Características de la Educación de la Compañía de Jesús. Pág. 22.
José Morales Orozco, S.J. (2010), Carta del Rector, Revista de la Universidad Iberoamericana de
México: Los Jesuitas y la Educación, número 10. Pág. 3.
Rubén Aguilar Valenzuela (2010), Educar a la manera de los jesuitas o ¿qué aporta la educación
de los jesuitas?, Revista de la Universidad Iberoamericana de México: Los Jesuitas y la Educación,
número 10 (Año 2010). Pág. 4.
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2.2. La red AUSJAL y la Red de Universidades
Jesuitas de Centroamérica
La UCA forma parte de la Red AUSJAL (Asociación de Universidades Conﬁadas a la
Compañía de Jesús en América Latina) la cual articula a 31 instituciones de Educación
Superior conﬁadas a la Compañía de Jesús de 14 países de América Latina. AUSJAL
tiene como misión: “fortalecer la articulación en red de sus asociados con el ﬁn de
impulsar la formación integral de los estudiantes, la formación continua de los académicos
y colaboradores, en la inspiración cristiana e identidad ignaciana, la investigación que
incida en políticas públicas, en los temas que le son propios como universidades jesuitas,
y la colaboración con otras redes o sectores de la Compañía de Jesús. Todo esto como
realización de la labor de las universidades al servicio de la fe, la promoción de la justicia
y el cuidado del ambiente4”.

4

14

http://www.ausjal.org/
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El trabajo de la UCA en la red AUSJAL y en las redes de homólogos, las cuales están
constituidas por académicos especialistas en diferentes temas sociales, económicos
y culturales relevantes para el desarrollo de los países latinoamericanos, aporta
signiﬁcativamente a la formación de los estudiantes UCA. Con AUSJAL se realizan
investigaciones regionales en diferentes tópicos, la red también permite intercambios
estudiantiles y de docentes con las universidades miembros, se facilita la ejecución de
convenios para desarrollar proyectos de diversa índole, etc.

Perfil universitario
La misión de la UCA es cultivar el conocimiento de la realidad nacional como respuesta a
la solidaridad con los excluidos y desposeídos, sectores que conforman su horizonte en el
marco de la inspiración cristiana. La palabra crítica y eﬁcaz es reproducida de muy diversas
maneras, se enmarca en la necesidad de hacer propuestas que impulsen la transformación
de estructuras injustas, y la defensa, desarrollo y respeto de los derechos humanos.

La UCA también forma parte de la Red de Universidades Jesuitas de Centroamérica. Esta
red está conformada por la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, la Universidad
Centroamericana en Nicaragua, el recién creado Centro Interinstitucional de Postgrado
Loyola de Honduras y la UCA en San Salvador. Esta red tiene un plan de trabajo que
desarrolla líneas de acción y proyectos conjuntos con el objetivo general de “fortalecer
el trabajo de los centros de educación superior conﬁados a la Compañía de Jesús en
Centroamérica para contribuir de forma conjunta a la transformación de la realidad y a
la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa, sostenible e incluyente5”.
La UCA considera que, en la actualidad, el trabajo en redes es fundamental para potenciar
y maximizar la calidad académica, el desarrollo de la investigación y la incidencia de la
proyección social universitaria a nivel regional. Por ello da continuidad a los esfuerzos
orientados en esa línea y anima a la comunidad universitaria a ser parte del trabajo
conjunto con las universidades centroamericanas y latinoamericanas. En el capítulo 7
de esta Memoria de Labores se detallan más ampliamente los convenios y el trabajo
realizado con AUSJAL y con otras instituciones nacionales e internacionales.

2.3. Perﬁl de la UCA

Actividades de Servicio Social en el Bajo Lempa, Usulután.

2.3.2. Visión de la UCA
Según la descripción anterior, la UCA habrá logrado:

2.3.1. Misión de la UCA
La UCA, universidad de inspiración cristiana, puesta al servicio del pueblo salvadoreño y
centroamericano, comprometida con el cambio social. Este debe impulsarse a través de
la investigación, la docencia y la proyección social, todo desde la universidad.
La institución parte de la realidad nacional, que mantiene injusticias estructurales. Es
por eso que aspira a transformar la sociedad, contribuyendo desde su propia identidad.
Todo esto a partir de la producción de conocimiento: análisis crítico y creador de la
sociedad centroamericana; de esta manera, propone nuevos comportamientos humanos
inspirados por el evangelio. Es así que la UCA orienta sus esfuerzos hacia la realidad
salvadoreña y centroamericana.
5
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Plan de trabajo conjunto de las Universidades Conﬁadas a la Compañía de Jesús en Centroamérica
2013-2015. Pág. 8.

a) Incrementar su liderazgo respecto al necesario cambio social salvadoreño.
La producción de conocimiento y la investigación son instrumentos puestos al servicio
de las causas de los pobres y excluidos, para buscar soluciones equitativas y justas a
los problemas nacionales y regionales.
b) Potenciar investigaciones multidisciplinarias e interinstitucionales en los campos
cientíﬁco-tecnológico, económico, político, sociocultural y ambiental; investigaciones
orientadas especialmente al desarrollo de la justicia social, el Estado de derecho y el
bienestar de las mayorías.
c) Expresar su compromiso con el desarrollo del conocimiento y su dimensión social, por
medio de la excelencia académica de sus alumnos y su desenvolvimiento ético en el
mundo globalizado.
d) Desarrollar una gestión administrativa eﬁcaz y capaz de usar racionalmente sus
recursos, para fortalecer la comunicación y la promoción de una cultura de servicio a
los entes relacionados a la Universidad.
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Documentos oﬁciales aprobados en 2013:
•

Versión actualizada de los Estatutos de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas”. Aprobados por la Junta de Directores el 21 de agosto de 2013.

•

Reglamento Administrativo Académico de los Programas de Maestrías y Doctorados
UCA-UDB en septiembre 2013. Documento elaborado y aprobado por la UCA y la
Universidad Don Bosco, con el propósito de regular la administración académica de
los nuevos programas de posgrado que se impartirán, en la modalidad de co-titulación.

•

Código de Ética y Cánones Éticos aprobados por la Junta de Directores el 10 de
diciembre de 2013, para su entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2014.

2.3.3. Documentos Oﬁciales de la UCA
• Reglamento Administrativo Académico
• Reglamento de Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
• Reglamento de Faltas y Sanciones Estudiantiles
• Reglamento de Instructorías
• Reglamento de Servicio Social
• Reglamento Interno de trabajo
• Reglamento de Equivalencias
• Reglamento de Carrera Académica
• Reglamento de Prestaciones Especiales
• Política Preventiva contra el Acoso Sexual
• Manual Organizacional
• Manual de Bienvenida
• Instructivo para la recontratación de jubilados
• Política de descuentos en planilla de sueldos mensuales
• Manual de Adquisiciones de bienes y servicios institucionales
• Sistema Escalafonario Administrativo (SEA)
• Reglamento de Becas Parciales UCA

18
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2.3.4 Estructura organizativa
Organigrama Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

20
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2.3.5. Cambio de nombre y creación de nuevas unidades.
En 2013, la Junta de Directores aprobó cambiarle el nombre a la Oﬁcina de Cuotas
Diferenciadas y Créditos Educativos. Esta Unidad tenía la función de realizar la promoción,
el otorgamiento y la recuperación de los créditos educativos otorgados por la UCA a la
población estudiantil de bajos recursos económicos. En vista a que esta modalidad de
ﬁnanciamiento fue cancelada, la Junta de Directores acordó designarle a esta unidad el
nombre de Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas, a partir del 28 de octubre de 2013.

Perfil universitario
2.3.6 Nombramientos realizados en el año 2013
Nombre

Cargo

Fecha de
nombramiento

Dr. Ernesto Selva Sutter

Jefe del Departamento de Salud
Pública y Director de la Maestría en
Salud Pública. Renovación.

1 de enero de 2013

Dr. Rafael de Sivatte, S.J.

Jefe de Departamento de Teología, por
un periodo de dos años. Renovación.

1 de enero de 2013

En 2013 se creó una nueva unidad y un nuevo organismo colegiado:
La nueva unidad de la UCA es la Oﬁcina de Asistencia Legal y tiene el propósito de apoyar
jurídicamente a los sectores pobres del país; y al mismo tiempo, brinda la posibilidad a
los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas para que realicen sus prácticas
profesionales coordinadas y supervisadas por profesionales del Derecho de la UCA. La
Junta de Directores aprobó la creación el 21 de noviembre de 2013 y su funcionamiento
iniciará en 2014.
Y el nuevo organismo colegiado creado fue el Consejo Universitario de Proyección Social,
integrado por 18 miembros. Las funciones del organismo son:
a. Analizar el contexto de la realidad nacional e internacional y, en base a ello proponer
las directrices para la proyección social de la Universidad.
b. Proponer a la Junta de Directores, para su aprobación, la agenda priorizada de
proyección social de la UCA.
c. Elaborar propuestas para una mejor articulación de la proyección social de las distintas
unidades universitarias.
d. Dar seguimiento y evaluar el desarrollo de la proyección social de la UCA.

Dr. Francisco Chávez

Mtro. William Mendoza
Dr. Mauricio Gaborit, S.J.

1 de enero de 2013

1 de enero de 2013
1 de enero de 2013

Ing. Boris Iván Gutiérrez Oliva

Director Administrativo, por un periodo
de tres años. Nuevo.

1 de febrero de 2013

Mtro. Douglas René Guzmán

Director Empresas UCA, por un
periodo de tres años. Nuevo.

1 de febrero de 2013

Dr. Luis Aarón Martínez
Mtro. Erick Burgos

e. Determinar los temas para los que deberán constituirse grupos multidisciplinarios y
territoriales.

Ing. Lilian Vega

f. Conocer, revisar y hacer recomendaciones a los planes de fortalecimiento de la
responsabilidad social universitaria en la UCA.

Mtro. José Antonio Mejía

g. Recomendar la oportunidad de que la UCA se pronuncie ante situaciones de la
realidad nacional.

Dr. Manuel Montecino Giralt
Mtra. Karla Peña Martell
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Jefe del Departamento de Ingeniería
de Procesos y Ciencias Ambientales,
por un período de dos años.
Renovación.
Jefe del Departamento de Matemática,
por un período de dos años.
Renovación.
Director de la Maestría en Psicología
Comunitaria, por un periodo de dos
años. Renovación.

Jefe de Departamento de Ciencias
Energéticas y Fluídicas, por un período
de dos años. Nuevo.
Jefe de Departamento de Mecánica
Estructural, por un período de dos
años. Nuevo.
Jefa del Departamento de Economía,
por un periodo de dos años.
Renovación.
Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, por un
periodo de dos años. Renovación.
Director de la Maestría en Derecho
Penal Constitucional, por un período
de dos años. Renovación.
Jefa del Departamento de Ciencias
Jurídicas, por un periodo de dos años.

1 de febrero de 2013
1 de febrero de 2013
1 de febrero de 2013
1 de febrero de 2013
1 de febrero de 2013
1 de marzo de 2013

Memoria de labores

UCA 2013

23

Perfil universitario

Perfil universitario

Nombre

Cargo

Mtro. José David Morán
Mendoza

Director de la Maestría en Estadística
Aplicada a la Investigación, para un
periodo de dos años. Nuevo.

Mtro. Roberto López Salazar
Dra. Estela Cañas

Jefe de Departamento de Sociología y
Ciencias Políticas, por un periodo de
dos años. Renovación.
Directora de la Maestría en Dirección
de Empresas, por un periodo de tres
años.

JUNTA DE DIRECTORES
1 de junio de 2013
8 de junio de 2013

Director de Desarrollo Estudiantil, por
un período de tres años. Renovación.

19 de junio de 2013

Mtra. Silvia Elinor Azucena de
Fernández

Secretaria General, por un periodo de
tres años. Nuevo.

1 de julio de 2013

Mtra. Andrya Garay
Mtro. Ferram Caum Aragay
Mtra. Karla Peña Martell
Mtra. Alma América Saravia
Contreras
Mtra. Nelly Arely Chévez
Reynosa
Dr. José Luis Benítez

Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades, por un
periodo de dos años. Nuevo.
Jefa de Departamento de Contabilidad
y Finanzas, por un período de dos
años. Nuevo.
Director de Audiovisuales UCA, por un
periodo de tres años. Nuevo.

Ing. William Marroquín

1 de julio de 2013
1 de julio de 2013
1 de julio de 2013

Directora de la Maestría en Derecho,
por un período de dos años.
1 de junio de 2013
Renovación.
Directora de la Maestría en Gestión
del Medio Ambiente, por un periodo de
8 de agosto de 2013
dos años. Nueva.
Decana de la Facultad de Postgrados,
por un nuevo periodo de dos años.
1 de septiembre de 2013
Renovación.
Jefe del Departamento de
Comunicaciones y Cultura, por
1 de septiembre de 2013
un nuevo periodo de dos años.
Renovación.

Mtra. María del Carmen Aguirre Jefa Adjunta de la Oﬁcina de Personal.
de Sarmiento
Nuevo.
Coordinador de Tecnologías de
Informática y Comunicación, por
un nuevo período de tres años.
Renovación.

2.3.7 Organismos colegiados

1 de marzo de 2013

Lic. Mario Salvador Dimas

Mtra. Mercedes Isabel
Rodríguez de Burgos
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Fecha de
nombramiento

1 de octubre de 2013

1 de octubre de 2013

Andreu Oliva de la Esperanza S.J.
Mauricio Gaborit S.J.
Juan Hernández Pico S.J.
P. Rafael de Sivatte, S.J.
Axel Soderberg
René Alberto Zelaya
Hugo Caín Gudiel, S.J.
William Marroquín
Vicente Espinoza, S.J.

Presidente
Vice-presidente
Secretario
Vocal
Miembro Honorario
Miembro Honorario
Primer Suplente
Segundo Suplente
Tercer Suplente

AUTORIDADES EJECUTIVAS

Andreu Oliva de la Esperanza S.J.
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Omar Arnulfo Serrano Crespín
Juan Carlos Colocho Martínez
Silvia Elinor Azucena de Fernández
Mercedes Rodríguez de Burgos
José Antonio Mejía Herrera
Carlos Gonzalo Cañas
Nelly Arely Chévez Reynosa

Rector
Vicerrectora Académica
Vicerrector de Proyección social
Vicerrector Financiero
Secretaria General (Julio 2013)
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades (Julio 2013)
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Decano de la Facultad de Facultad de Ingeniería y
Arquitectura
Decana de la Facultad de Postgrados

CONSEJO DE RECTORÍA

Andreu Oliva de la Esperanza S.J.
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Omar Arnulfo Serrano Crespín
Juan Carlos Colocho Martínez
Carlos Ernesto Rivas Cerna
Silvia Elinor Azucena de Fernández
Amparo Marroquín
Nelly Arely Chévez Reynosa

Rector
Vicerrectora Académica
Vicerrector de Proyección social
Vicerrector Financiero
Vicerrector Académico Adjunto
Secretaria General
Directora de Postgrados
Decana de la Facultad de Postgrados
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CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Lidia Maritza Salamanca Rosales
Amparo María Marroquín Parducci
Mercedes Rodríguez de Burgos
José Antonio Mejía Herrera
Nelly Arely Chévez Reynosa
Edwin Ricardo Flores
Andrya Miriam Garay
Ana Lilian Vega Trejo
Karla Ivetthe Peña Martell
Roberto Oswaldo López Salazar
Mauricio José Ramón Gaborit Pino
Luis Alvarenga
José Luis Benítez Álvarez
Mauricio Antonio Trejo Alemán
Ernesto Alfonso Selva Sutter
Rafael de Sivatte Algueró
Álvaro Artiga González
Andrew Roberts Cummings
Manuel Arturo Montecino Giralt
Andrea Cristancho
Juana Estela Cañas Avalos
Martha Zechmeister Machhart
Carlos Monterrosa

Vicerrectora Académica
Directora de Postgrados
Decana de Ciencias Sociales y Humanidades
Decano de Ciencias Económicas y Empresariales
Decana de Postgrados
Jefe Departamento de Administración de Empresas
Jefa Departamento de Contabilidad y Finanzas
Jefa Departamento de Economía
Jefa Departamento de Ciencias Jurídicas
Jefe Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
Jefe Departamento de Psicología
Jefe Departamento de Filosofía y Director del Doctorado y
Maestría en Filosofía Iberoamericana
Jefe Departamento de Comunicaciones y Cultura
Jefe Departamento de Educación
Jefe Departamento de Salud Pública
Jefe Departamento de Teología
Director Maestría en Ciencia Política
Director Maestría en Desarrollo Local
Director Maestría en Derecho Penal Constitucional
Directora Maestría en Comunicación
Directora Maestría en Finanzas, Auditoría Financiera y
Dirección de Empresas
Directora de Maestría en Teología
Coordinador nacional de la Maestría en Integración
Centroamericana y Desarrollo

CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Lidia Maritza Salamanca Rosales
Carlos Ernesto Rivas Cerna
Carlos Gonzalo Cañas Gutiérrez
Carlos Ferruﬁno
Emilio Campos
Erick Burgos Ganuza
Francisco Armando Chávez
Luis Aarón Martínez
Mauricio Arturo Pohl
William Mendoza
Alma Saravia
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Vicerrectora Académica
Vicerrector Académico Adjunto
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Jefe del Departamento de Organización del Espacio
Jefe del Departamento de Operaciones y Sistemas
Jefe del Departamento de Mecánica Estructural
Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales
Jefe del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas
Jefe del Departamento de Electrónica e Informática
Jefe del Departamento de Matemática
Directora de Maestría en Gestión del Medio Ambiente

COMISIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA

Miembros propietarios:
Ricardo Ribera Salas

Catedrático del Departamento de Filosofía

Lorena Ivón Rivas de Mendoza

Catedrática del Departamento de Salud Pública

Carmen Elena Menjívar Benítez

Catedrática del Departamento de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

Ismael Antonio Sánchez Figueroa

Catedrático del Departamento de Ciencias Energéticas y
Fluídicas

Gerardo de Jesús Olano Márquez

Catedrático del Departamento de Economía

Xiomara Beatriz Hernández

Catedrática del Departamento de Economía
Miembros suplentes:

José Luis Henríquez

Catedrático del Departamento de Psicología

Tránsito José González Rodríguez

Catedrático del Departamento de Comunicación y Cultura

Herbert Ernesto Granillo Dubón

Catedrático del Departamento de Organización del Espacio

Óscar Antonio Valencia Monterrosa

Catedrático del Departamento de Electrónica e Informática

Roberto Abraham Góchez Sevilla

Catedrático del Departamento de Economía

José Adán Vaquerano Amaya

Catedrático del Departamento de Administración de
Empresas

CONSEJO UNIVERSITARIO DE PROYECCIÓN SOCIAL (CUPS)

Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.
Juan Hernández Pico, S.J.
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Carlos Ernesto Rivas Cerna
Omar Arnulfo Serrano Crespín
Juan Carlos Colocho Martínez
Amparo María Marroquín Parducci
Sonia Suyapa Pérez Escapini
Sergio René Bran Molina
Ana Mojica
Nelly Azucena Amaya de López
Carlos Ayala Ramírez
Jeannette Aguilar Villamariona
Evelyn Margarita Salgado Mena
Álvaro López Rivera
Álvaro Artiga González
Omar Arnulfo Serrano Crespín
Andrew Roberts Cummings

Rector
Representante de la Junta de Directores
Vicerrectora Académica
Vicerrector Académico Adjunto
Vicerrector de Proyección Social
Vicerrector Financiero
Directora de Postgrado
Representante de Consejos Académicos
Representante de Consejos Académicos
Representante de Consejos Académicos
Representante de Consejos Académicos
Representante del Consejo de Vicerrectoría de Proyección
Social
Representante del Consejo de Vicerrectoría de Proyección
Social
Representante de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
DIDE
Representante del Consejo Estudiantil UCA
Coordinador del Equipo de Análisis de la Realidad
Coordinador del Equipo de RSU
Representante de los Equipos Territoriales
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CONSEJO DE VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN SOCIAL

Omar Arnulfo Serrano Crespín
Jeannette Aguilar Villamariona
Carlos Ayala Ramírez
Ferram Caum Aragay
Paulino Rafael Espinoza Carías
Henry Marcel Vargas Escolero
María de los Ángeles Torres
José Benjamín Cuéllar Martínez
Maritza Rodríguez de Hernández

Vicerrector de Proyección Social
Directora del Instituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP)
Director de Radio YSUCA
Director de Audiovisuales UCA
Director de Centro Cultural Universitario
Director de Comunicaciones y Publicaciones
Jefa de Oﬁcina de Cooperación Internacional
Director del Instituto Derechos Humanos de la UCA
(IDHUCA)
Subdirectora del Instituto Derechos Humanos de la UCA
(IDHUCA)

José Antonio Mejía Herrera
Carlos Gonzalo Cañas
Nelly Arely Chévez Reynosa
Rosa Liseth Urbina
Alicia Guadalupe Alvarenga Conde
René Gerardo Meléndez Crespín
Sandra Inés López de Sánchez
William Ernesto Marroquín
Henry Marcel Vargas Escolero

Secretaria General
Vicerrectora Académica
Vicerrector Académico Adjunto
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Decano de la Facultad de Facultad de Ingeniería y
Arquitectura
Decana de la Facultad de Postgrados
Jefa de Registro Académico
Directora de Sistemas y Gestión de Información
Coordinador de Desarrollo DSGI
Coordinadora de Operaciones DSGI
Coordinador de Tecnologías de información y
comunicación (TIC)
Director de Comunicaciones y Publicaciones

COMITÉ ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Juan Carlos Colocho
Alicia Guadalupe Alvarenga Conde
Sandra Inés López de Sánchez
René Gerardo Meléndez Crespín
Nicolás Antonio Esperanza Ponce
Víctor René Martínez Mejía
Douglas Guzmán
Boris Iván Gutiérrez Olivo
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Mercedes Rodríguez de Burgos
Nataly Guzmán
Julián González
Raúl González
Lucila Cano
Vicente Espinoza, S.J.
Blanca Rosa Vásquez
Suyapa Pérez Escapini
Rafael De Sivatte, S.J.
Mario Salvador Dimas
Reynaldo Alberto Estupinián
Gladis Elizabeth Cortez Tejada

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social
Coordinador de la Licenciatura en Filosofía
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Coordinadora de la Licenciatura en Psicología
Coordinador de la Licenciatura en Teología
Coordinadora de Profesorados
Coordinadora de Profesorado en Teología
Jefe del Departamento de Teología
Director de Desarrollo Estudiantil
Representante estudiantil
Representante estudiantil

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

COMITÉ DE MEJORA CONTINUA

Silvia Elinor Azucena de Fernández
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Carlos Ernesto Rivas Cerna
Mercedes Rodríguez de Burgos

CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Vicerrector Financiero
Directora de Sistemas y Gestión de Información
Coordinadora de Operaciones DSGI
Coordinador de Desarrollo DSGI
Jefe de Unidad de Contabilidad y Presupuesto
Jefe de Control ﬁnanciero y tesorería
Director de la Dirección Empresas UCA
Director de la Dirección Administrativa

José Antonio Mejía Herrera
Máryori Alvarado
Paúl Granados
Sandra Marielos García
Yanina Rosales
Vitelio González
Mario Salvador Dimas
Lucía Giammatei
Rodrigo Corcio

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas
Coordinador de la Lic. en Contaduría Pública y Técnico en Contaduría
Coordinadora de la Licenciatura en Economía
Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Agronegocios
Coordinador de la Licenciatura y Técnico en Mercadeo
Director de Desarrollo Estudiantil
Representante Estudiantil
Representante Estudiantil

CONSEJO DE FACULTAD DE INGIENERÍA Y ARQUITECTURA

Carlos Gonzalo Cañas
Mónica Gutiérrez
María Dolores Rovira
Ángel Duarte
Ricardo Ramos
Laura Orellana
Carlos Juárez
Mario Chávez
Mario Salvador Dimas
Francisco Alexander Zelaya
Carlos Alonso Flores García

Decano
Coordinadora de Ingeniería Civil
Coordinadora de Ingeniería Química
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Computación
Coordinador de Arquitectura
Coordinadora de Ingeniería Industrial
Coordinador de Ingeniería Eléctrica
Coordinador de Ingeniería Mecánica
Director de Desarrollo Estudiantil
Representante estudiantil
Representante estudiantil

CONSEJO ESTUDIANTIL UCA 2013

Francisco Alexander Zelaya Arrazabal
Reynaldo Alberto Estupinián Meléndez
Meraris Carolina López Díaz
Carlos Alonso Flores García
Elizabeth Cortéz y Alejandro Gasteazzoro

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocales
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3.
Promoviendo
universitariamente el
cambio social

La UCA se deﬁne como una Universidad puesta al servicio del pueblo salvadoreño y
centroamericano, comprometida con el cambio social. El compromiso con el cambio
social implica que como institución se promuevan políticas, programas, proyectos y
acciones cuyo objetivo es incidir en la realidad nacional y regional a ﬁn de transformarla
hacia una realidad más igualitaria, justa y solidaria. En 2013, la Universidad promovió el
cambio social a partir de las siguientes unidades e iniciativas.

3.1. Vicerrectoría de Proyección Social
Esta Vicerrectoría se encarga de fortalecer las capacidades de la UCA y su incidencia en
la búsqueda de soluciones integrales a los problemas nacionales y regionales. Y busca
además mejorar signiﬁcativamente la articulación e integralidad de la proyección social
de la Universidad de modo que responda sustantivamente a los valores y a la misión de
la Universidad.
En cumplimiento a sus objetivos, la Vicerrectoría de Proyección Social dirigió y coordinó
equipos multidisciplinarios para el análisis y el abordaje de temas relevantes de la realidad,
mesas de trabajo, y desarrolló trabajo orientado a la evaluación para deﬁnir zonas del
país en que se priorizará el trabajo de la UCA con enfoque de intervención territorial.

a) Consejo Universitario de Proyección Social (CUPS)
En abril de 2013, se conformó el Consejo Universitario de Proyección Social (CUPS)
con la ﬁnalidad de potenciar la articulación e integralidad de la proyección social de la
Universidad y deﬁnir los lineamientos y la agenda de proyección social de la UCA. Este
Consejo está conformado por 19 representantes de diferentes unidades de la Universidad.
Un aporte importante de este Consejo Universitario de Proyección Social en 2013 fue
elaborar la propuesta de Agenda de Proyección Social UCA, la cual se encuentra en
proceso de validación y aprobación por la Junta de Directores. La propuesta se compone
de 5 grandes áreas o temáticas de la realidad a las cuales la proyección social de la UCA
estaría orientando sus esfuerzos. Dichas áreas son:
•

Promoción de una vida digna para todas las personas.

•

Una sociedad equitativa, participativa e incluyente.

•

Cultura de Paz.

•

Trabajar por la Sustentabilidad Ambiental y adaptación al cambio climático.

•

Fortalecimiento institucional del sistema político.
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Después de la aprobación oﬁcial de la agenda se conﬁrmarán las grandes áreas temáticas
con sus respectivos subtemas.

c) Equipo Multidisciplinario de Comunicaciones (EMC)

b) Equipo Multidisciplinario de Migraciones (EMM)

Para fortalecer la incidencia de las acciones de proyección social, el equipo multidisciplinario
de comunicaciones realizó diversas actividades, entre las que se pueden destacar:
Tabla 3.A. Actividades realizadas por el Equipo
Multidisciplinario de Comunicaciones (EMC)

El tema migraciones tiene mucha relevancia para la sociedad salvadoreña, por ello la UCA
enfoca varios esfuerzos en el análisis, investigación, formación y acciones de proyección
social en esta línea. En enero se elaboró el plan de trabajo del año y se deﬁnieron las
funciones de los distintos integrantes del EMM, quienes son académicos investigadores
de los Departamentos de Filosofía, Sociología y Ciencias Políticas, Comunicaciones y
cultura, Salud Pública, Audiovisuales UCA, Vicerrectoría de Proyección Social e IDHUCA.

Fecha

Nombre de la actividad

13 de marzo

Participación en reunión convocada por la SIGET para presentar las
implicaciones de la inclusión digital.

Este equipo, desarrolló distintas acciones como las siguientes:

18 de marzo

Participación en el Taller convocado por la Asamblea Legislativa sobre la
ley para el ejercicio del derecho de respuesta y rectiﬁcación.

21 de mayo

Reunión con la Consejera de Comunicación e Información para
Centroamérica de UNESCO, Dana Ziyasheva, para discutir la situación
de la comunicación en El Salvador.

25 de junio

Taller con organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de
impulsar una agenda de incidencia para la democratización de la
comunicación, las nuevas regulaciones de medios de comunicación y el
papel de los medios comunitarios y las organizaciones sociales.

24 julio

Acompañamiento a la presentación en la Asamblea Legislativa de la
iniciativa de Ley de Radiodifusión Comunitaria, elaborada por ARPAS.

10 de
septiembre

Conferencia de prensa (en la UCA) sobre el tema “Las omisiones del
Estado en el cumplimiento del derecho a la comunicación”.

12 de
septiembre

Conferencia de prensa sobre el tema “Solicitud de información en el caso
de la lista de asesores de la Asamblea Legislativa”.

2 de octubre

En la UCA, reunión con representantes de organizaciones sociales para
presentar el anteproyecto ﬁnal de ley de medios públicos que está en
discusión en la Asamblea Legislativa.

21 de
octubre

Acompañamiento a ARPAS en la audiencia ante la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para
dar comienzo a la discusión de la ley de Radiodifusión Comunitaria.

1 de
noviembre

Participación en la reunión del colectivo de organizaciones por la
promoción de la democratización de la comunicación. En esta reunión
se decidió un nombre para este grupo: “Red por el derecho a la
comunicación”.

20 de
noviembre

Participación en el foro sobre “Anteproyectos de Ley de radiodifusión
comunitaria y la ley de medios públicos comunicación”, organizado por la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

•

Spot para televisión sobre la cultura de la hospitalidad a nivel centroamericano por
distintas obras de la Compañía de Jesús.

•

Entrevistas a través de la radio YSUCA a los integrantes del Equipo Multidisciplinario
de Migración (EMM) y a migrantes.

•

Elaboración y discusión de ordenanza municipal en el tema migratorio, en Arcatao,
departamento de Chalatenango.

•

Entre febrero y mayo se completó el curso virtual para defensores de derechos
humanos de los y las migrantes.

•

En septiembre se llevaron a cabo diversas actividades en torno a la semana del
migrante con el ﬁn sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del fenómeno de la
migración.

•

En colaboración con la parroquia de Arcatao y el colegio Externado de San José, en
octubre, se realizó un censo migratorio en los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad
en el departamento de Chalatenango.

•

En diciembre se llevó a cabo el taller sobre “La necesidad de asistencia y protección
psicosocial para personas migrantes y sus familias.” Como producto del taller, se
elaboró el comunicado de prensa sobre el “día internacional del migrante” publicado
en la página web de la UCA (http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-2616)

El trabajo del equipo multidisciplinario de migraciones se reforzará a través del proyecto
de investigación titulado: “Dinámicas migratorias y transfronterizas en Arcatao y Nueva
Trinidad, Chalatenango.” La investigación será ﬁnanciada por el fondo de investigación
de la UCA.
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Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales. La MAUCAT preseleccionó a la zona de
los Nonualcos (incluida la Bahía de Jiquilisco), la zona metropolitana de San Salvador y
la zona del Nororiente de Chalatenango como posibles prioridades del trabajo de la UCA
en la intervención territorial.

f) Escuelas de formación política y ciudadana
Entre mayo y noviembre se desarrolló el VI Diplomado de formación Política y Ciudadana
que se ejecuta en concordancia con un el proyecto de formación política en Centro
América. A ﬁnales de octubre completaron el proceso de formación 25 jóvenes: 13 mujeres
y 12 hombres. En noviembre, dentro del marco de la conmemoración del aniversario de
los mártires de la UCA, se realizó el primer encuentro de exalumnos contando con la
participaron 60 jóvenes de las promociones anteriores.

g) XV Festival Verdad
En marzo se desarrolló el XV Festival verdad, en donde se ejecutaron las siguientes
actividades:
Conferencia de prensa por el Derecho Humano a la Comunicación y la Democratización de los Medios. Septiembre 2013.

d) Equipo de análisis de realidad (EAR)

•

V Tribunal de Justicia Restaurativa.

•

Encuentro de Jóvenes con comités de víctimas.

•

Ciclo de cine (Audiovisuales UCA): se presentaron las películas: Nostalgia por la luz,
El secreto de tus ojos, La mujer que cantaba. Los ponentes invitados fueron: André
Guttfreund, Ricardo Roque Baldovinos y Sol Yánez. (20, 21 y 22 de marzo).

En enero de 2013, se constituyó el equipo de Análisis de Realidad y se establecieron
equipos de trabajo para elaborar un anuario de procesos de estructuración y
desestructuración de relaciones sociales en El Salvador desde 1980. En el equipo
coordinado por el Dr. Álvaro Artiga se encuentran académicos investigadores de los
Departamentos y Unidades: Dpto. Sociología y Ciencias Políticas, Ciencias Energéticas
y Fluídicas, Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales, Ciencias Jurídicas, Teología,
Economía, Radio YSUCA, IDHUCA y Audiovisuales UCA.
Por el ciclo electoral que vivió el país en 2013, el EAR produjo “La Brújula”, un boletín
semanal que le dio seguimiento al proceso electoral presidencial que culminó el 9 de
marzo de 2014. En 2013, el equipo produjo 14 boletines en igual número de semanas.

e) Mesa de Articulación UCA y Territorios (MAUCAT)
La Mesa de Articulación UCA y Territorios (MAUCAT) comenzó a funcionar desde el
año 2012. La MAUCAT está integrada por académicos investigadores de la Maestría en
Desarrollo Territorial, Dpto. Administración de Empresas, IUDOP, IDHUCA, Vicerrectoría
de proyección social, Centro Cultural Universitario, Dpto. Organización del Espacio,
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h) Comunicados y pronunciamientos
En el transcurso del año se emitieron una serie de comunicados y pronunciamientos
a propósito de diversos temas y coyunturas de la realidad nacional. A continuación el
detalle.
Tabla 3.B. Comunicados y pronunciamientos publicados en 2013
N°

PRONUNCIAMIENTOS Y COMUNICADOS PUBLICADOS EN 2013

FECHA

1

Carta al Señor Presidente de la República pidiéndole formar Comisión
de Alto Nivel para la Digitalización de la Frecuencia del espectro radio
eléctrico.

19 febrero

2

Reacción ante admisión de Demanda de inconstitucionalidad contra
actual Ley de telecomunicaciones.

21 febrero

3

Ante el manejo de la situación de la violencia y la inseguridad.

4

Solicitud al Presidente de la República para vetar el decreto 412
(prohibición de campaña que afecte a candidatos presidenciales).

Julio

5

Comunicado por el Derecho Humano a la Comunicación y la
Democratización de los Medios.

10
septiembre

6

Declaración del Seminario Centroamericano de la Realidad sobre la
Minería.

20
septiembre

7

Ante el cierre de Tutela Legal.

17 octubre

8

En el Día Internacional contra la Corrupción.

9 diciembre

9

En el Día Internacional del Migrante.

18 diciembre

4 junio
Cátedra de Realidad Nacional. Noviembre 2013.

3.3. Audiovisuales UCA (AUCA)
El objetivo general de AUCA es Crear referentes audiovisuales que respondan a las
necesidades de cambio social y al respeto de los derechos humanos.
En 2013, las actividades sobresalientes fueron:

3.2. Cátedra de Realidad Nacional
El 12 de noviembre de 2013, en el Auditorio “Ignacio Ellacuría”, se desarrolló la Cátedra
de Realidad Nacional. El tema de análisis fue la situación de inseguridad, especíﬁcamente
lo relacionado con las pandillas y el crimen organizado. Para ello, se contó con las
ponencias de Geoff Thale, director de Programas de la Oﬁcina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés); Miguel Cruz, catedrático
e investigador de la Universidad Internacional de Florida (EE. UU.); y Jeannette Aguilar,
directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA.
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•

Inauguración de sala de proyecciones de AUCA (16 enero). Proyección del documental
“El lugar más pequeño”. Asistieron autoridades y personal UCA, represente del BID
y cineastas.

•

Cine foro “Cine y Mujer” con ONU Mujeres (8 y 15 de marzo). Se contó con ponencias
de representante de Save The Children en El Salvador y CEMUJER.

•

Ciclo de cine foros Las migraciones (9 de septiembre). Presentación de Abusados: La
redada de Postville. Actividad en apoyo a tema de Derechos Humanos con IDHUCA.

•

Festival Verdad. Se cubrió el Tribunal para la aplicación de la Justicia Restaurativa en
El Salvador, y se realizó un programa Miradas sobre casos de tortura.

•

XVI Festival Ícaro El Salvador (24, 25, 26, 27, 28 de septiembre). Se realizó la
competencia nacional y se proyectaron en Cinépolis, teatros nacionales Santa Ana y
San Miguel los galardonados del año pasado. Se transmitió en canal 10 el programa
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especial “Ícaro Tv”. Se ofrecieron charlas sobre cine y el taller de producción audiovisual
con pocos recursos a 22 personas, así como un taller de stop motion. Para éste
ICARO se continuaron las alianzas con ocho universidades, el Centro Cultural de
España en El Salvador, Canal 10; y se iniciaron nuevas con ONUMUJERES y Save
The Children El Salvador.
•

Se realizó el lanzamiento de nuevo formato de programa Miradas, con una perspectiva
más documental y con la vivencia directa de los protagonistas.

•

Estreno mundial de la película “Descalzo sobre la Tierra Roja” contando con la
asistencia del director de la película, Francisco Escribano, el evento fue en el auditorio
“Ignacio Ellacuria”. La actividad fue en el marco del aniversario de la muerte de los
mártires de la UCA (14 de noviembre).

•

Participación en equipos multidisciplinarios de la UCA. Durante el año, se participó
puntualmente en la mesa de migración. A partir del trabajo que se elabora en esa
mesa, se consiguió hacer las siguientes actividades:
ü Se hizo el documental “Deportación de Sueños”
ü En el marco de la celebración de la Semana del Migrante, se proyectó en Arcatao,
Chalatenango el documental “Deportación de Sueños”. Asimismo, se participó en
el Seminario Especializado sobre Migración y se presentó el documental “Una
lucha truncada” por el tema del desplazamiento forzado.
Coro de la UCA.

3.4. Centro Cultural Universitario (CCU)
El CCU es una unidad especializada que se dedica a fomentar la actividad artístico-cultural
desde el concepto de lo que la Universidad entiende por proyección social, es decir, la
actividad de la UCA como un todo que se esfuerza por buscar y proponer soluciones a
las diferentes problemáticas del país. El trabajo del Centro Cultural se desarrolla desde
tres áreas: teatro, danza y música.
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Tabla 3.C. Actividades relevantes realizadas por el Centro Cultural Universitario
Actividades relevantes del año 2013, Centro Cultural Universitario
Taller intensivo sobre Expresión Oral para estudiantes de
comunicaciones.
Talleres de extensión, sobre luces, teatro de Calle, taller de
Acción, imagen, palabra.

Teatro

Intercambio grupo Teatral Landivar, de la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala. Se presentaron dos obras: “Doce
calle esquina” y “Sobre la brosa seca”.
Organización y participación en la XIII edición del Encuentro
de Nacional de Teatro Universitario. La participación del
Elenco de Teatro UCA fue en Suchitoto.
19 presentaciones del Elenco de Teatro UCA realizadas
en el interior del país y dentro del campus. Además de la
participación en 5 eventos internos y uno externo.
Evento MuestrArte.
Día Internacional de la Danza.

Danza

XIX Jornada de Danza UCA: Tuvo como objetivo rendir
homenaje póstumo a Julio Ernesto Fuego, Bailarín, maestro
y coreógrafo.
Talleres de danza en horarios de medio día-tarde durante la
Jornada, abiertos a todo público.

Promoviendo el cambio social

3.5. Instituto de Derechos Humanos de
la UCA (IDHUCA)
El IDHUCA tiene como objetivo general contribuir a una mayor participación de funcionarios
y población, en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, con
especial énfasis en la participación juvenil y grupos en condiciones de vulnerabilidad
Durante el año 2013, las actividades sobresalientes fueron:
Tabla 3.D. Actividades relevantes realizadas por el IDHUCA
Actividad y fecha

Descripción

Foro de Buenas Prácticas en
Prevención de violencia de
género (12 de Febrero).

Realizado con el apoyo de OXFAM, participaron
156 personas.

V Tribunal Internacional de
Justicia Restaurativa (20 – 22
Marzo de 2013).

Se presentaron diez casos de ejecuciones
extrajudiciales, 4 casos de privación de
libertad y tortura, una desaparición forzada y el
caso de la masacre del río Lempa imponiendo
sanciones morales reparadoras a los hechores.

Presentación de Recurso de
inconstitucionalidad contra Ley
de Amnistía (20 marzo).

IDHUCA junto con IEJES y CEMUJER,
acompañados
por
Baltazar
Garzón,
presentaron ante la sala de lo Constitucional
un recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley de Amnistía. La CSJ admitió el 20 de
septiembre la demanda y se está a la espera
de su resolución.

Semana del Migrante (3 al 5
septiembre).

Actividades académicas y de proyección
social con temas como: trata, desplazamiento
forzado y política migratoria.

VII Encuentro Nacional de
Víctimas y sobrevivientes de
antes y durante el conﬂicto
armado (9 Noviembre).

Realizado frente a la Iglesia El Rosario en el
centro de San Salvador, se organizó y ejecutó
con la Red de Comités de Víctimas (San
Salvador, Arcatao, Guancora, EXCOPPES,
Suchitoto,
Nahuizalco,
CODEFAM,
Concertación Monseñor Romero, Tecoluca y
Santa Marta).

MuestrArte: participan los integrantes de los Talleres
permanentes y UCA Danza.
22 Conciertos para acompañar actividades realizas por
diversas unidades de la UCA.
Música

33 peñas culturales, conciertos semanales los jueves a
las 12:30, con participaciones diversas de estudiantes,
empleados UCA y músicos profesionales.
Participación musical en 26 misas realizadas en la UCA a lo
largo del año.
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Tabla 3.F. Distribución de casos presentados ante
el IDHUCA asumidos por los programas

La labor de proyección social del IDHUCA también se realiza a través de la atención
de personas o grupos que no tienen los recursos económicos suﬁcientes para obtener
apoyo legal privado y que presentan sus casos o necesidades de asesoría legal.
Tabla 3.E. Denuncias recibidas y atendidas con asesoría
legal gratuita en el IDHUCA
Mes

Número de casos

Enero

185

Febrero

130

Marzo

68

Abril

124

Mayo

143

Junio

124

Julio

92

Agosto

118

Septiembre

124

Octubre

174

Noviembre

146

Diciembre

50

Total

1,478

Programa o unidad

Número de casos

Niñez, Adolescencia y Juventud

27

Prevención de Violencia y Seguridad Ciudadana 0
Justicia Restaurativa, Memoria Histórica

5

Migrantes

18

Centro de Derechos Laborales

347

Dirección

6

Total

403

3.6. Instituto de Opinión Pública (IUDOP)
El IUDOP da seguimiento sistemático y cientíﬁco a la opinión de los salvadoreños sobre
la situación social, política, económica y cultural del país; con énfasis en los sectores más
desventajados de la sociedad salvadoreña. De esta forma contribuye al fortalecimiento de
los procesos de democratización, desarrollo económico y humano mediante la difusión de
la opinión pública salvadoreña a través de los medios pertinentes. Asimismo, proporciona
a los dirigentes políticos, y al sector académico del país los contenidos de la opinión
pública y los hallazgos de las investigaciones, con el ﬁn de que éstos contribuyan a la
toma de decisiones sobre el país, desde la perspectiva de las mayorías. Las actividades
sobresalientes del año 2013 fueron:
Encuestas:

V Tribunal de Justicia Restaurativa. Marzo 2013.
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•

“Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el cuarto año de gobierno de Mauricio
Funes”, cursada del 9 al 16 de mayo del 2013.

•

“La percepción de la seguridad y la conﬁanza en las instituciones públicas”, cursada
del 16 al 27 de agosto de 2013.

•

“La percepción de la seguridad y la conﬁanza en las instituciones públicas en MYPES”,
cursada del 16 al 27 de agosto de 2013.

•

“Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a ﬁnales de 2013
y opinan sobre las elecciones presidenciales de 2014”, cursada del 09 al 20 de
noviembre de 2013.
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Otros proyectos
•

Proyecto “El impacto de los movimientos pentecostales y carismáticos en la
organización comunitaria local y la participación cívica en Centroamérica”, ejecutado
con el apoyo de la fundación Templeton.

•

Proyecto “Informe de seguridad 2009-2013”, ejecutado con el apoyo de la fundación
Heinrich Böll.

•

Proyecto “Diplomado Centroamericano en prevención de la violencia y seguridad
ciudadana”, ejecutado con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos, en su
edición No.4.

Promoviendo el cambio social
Presentación de estudios, informes y resultados de encuestas:
•

20 de febrero de 2013. Presentación del estudio “Evaluación anual de la PNC 2011.
Un estudio sobre la situación institucional, la formación y competencias profesionales
de los miembros de los niveles Ejecutivo y Superior de la PNC”, estudio realizado por
requerimiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

•

7 de mayo de 2013. Presentación del informe “La percepción de la seguridad y la
conﬁanza en las instituciones públicas. Línea de base del plan de acción de Asocio
para el Crecimiento”, estudio realizado por requerimiento de United States Agency
International Development (USAID).

•

22 de mayo de 2013. Asistencia a presentación del estudio “El Salvador: Estudio
Institucional y de gasto público en seguridad y justicia” del Banco Mundial, el cual fue
realizado con el apoyo del Iudop.

•

28 de mayo de 2013. Presentación de resultados de encuesta “Los salvadoreños y
salvadoreñas evalúan el cuarto año de gobierno de Mauricio Funes”.

•

11 de diciembre de 2013. Presentación de resultados de encuesta “Los salvadoreños
y salvadoreñas evalúan la situación del país a ﬁnales de 2013 y opinan sobre las
elecciones presidenciales de 2014”.

Participación en congresos, conferencias y otros eventos

Presentación de encuesta “ Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a ﬁnales de
2013 y opinan sobre las elecciones presidenciales de 2014”. Diciembre 2013.
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•

Entre el 7 al 12 de enero de 2013. Participación en Escuela de Verano de Métodos
Mixtos Instituto de Métodos del Cono Sur Pontiﬁcia Universidad Católica, Santiago
de Chile.

•

Entre el 4 al 6 de febrero de 2013. Participación en la Conferencia sobre “Drogas y
Crimen”, organizada por la United Nations Ofﬁce on Drugs and Crime (UNODC) en
Viena, Austria.

•

24 de enero de 2013. Participación en Conversatorio sobre Seguridad, organizado
por la Embajada de Canadá, en San Salvador.

•

26 de enero de 2013. Participación en Conferencia del Consejo Apostólico “Reﬂexiones
sobre violencia” realizada en el colegio Externado de San José.

•

7 de febrero de 2013. Participación en Conferencia de Religiosos y Religiosas de El
Salvador (CONFRES) realizada en el Centro Loyola.

•

7 de marzo de 2013. Participación en el Conversatorio “La tregua entre pandillas.
¿Hacia un proceso de paz?” organizado por la Embajada de España.

•

9 de abril de 2013. Participación en “Foro La Seguridad en América Latina. Anuario
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2012 Seguridad Regional en América Latina y el Caribe” organizado por la fundación
Heinrich Böll.
•

15 de junio de 2013. Charla de Análisis de Realidad Nacional a Congregación de
Franciscanas. La Palma. Chalatenango.

•

25 de abril de 2013. Participación en Conversatorio de Análisis de la Situación de
Seguridad organizado por la Cámara de Comercio Americana.

•

25 al 29 de junio de 2013. Participación en la “Conferencia Internacional Prevención
de la Violencia: De la Ciencia a la Acción. Soluciones integrales para la delincuencia
y la prevención de la violencia”, organizada por el Banco Mundial en Cali, Colombia.

•

Del 3 al 4 de julio de 2013. Asistencia a la presentación del Proyecto de nuevo
sistema de estadística de El Salvador, organizado por la Subsecretaria Técnica de la
Presidencia con el apoyo del Banco Mundial.

•

17 de julio de 2013. Inauguración del “Diplomado Centroamericano en Prevención de
Violencia y Seguridad Ciudadana” realizado en coordinación con el Departamento de
Sociología y Ciencias Políticas y el IUDOP.

•

18 y 19 de julio de 2013. Participación en “Conversatorio sobre seguridad ciudadana
red de organizaciones de la sociedad civil. Guatemala, Honduras, El Salvador”,
organizado por la Fundación Heinrich Böll.

•

8 y 9 de agosto de 2013. Organización de conferencias de la Dra. Rossana Reguillo
“Disidencia, indignaciones y activismo mixto: de la red a la calle y viceversa” y
“Regímenes de representación: monstruos, herejes y desechables de las geografías
contemporáneas”, en conjunto con la Maestría en Comunicación.

•

3 de octubre de 2013. Organización del Foro “Negociaciones con grupos al margen
de la Ley” con el Dr. Pablo Emilio Angarita especialista colombiano en seguridad.

•

23 y 25 de octubre de 2013. Presentación de Resultados del estudio de Pentecostales
y Carismáticos de los capítulos de Nicaragua y Guatemala en dichos países.

•

9 de noviembre de 2013. Participación en la Conferencia Anual de la Sociedad para
el Estudio Cientíﬁco de las Religiones (SSSR, Society for the Scientiﬁc Study of
Religion) Paper presentado: “Inﬂuence of the Pentecostal and Charismatic religious
traits on democratic political culture” en Boston, EE.UU.
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Tabla 3.G. Acciones relevantes de proyección nacional e internacional del IUDOP
Otras acciones relevantes de proyección nacional e internacional del IUDOP en 2013
Entrevistas sobre resultados
de encuestas en los medios
de comunicación nacionales e
internacionales siguientes:

Entrevistas/reuniones con miembros de la
comunidad nacional e internacional que deseaban
profundizar la situación del país o conversar sobre
futuras investigaciones en conjunto.

Canal 12.

Teresa Whitﬁeld, Center on International Cooperation
(CIC).

Radio Cadena Mi Gente.

Rafael Narvaez, Eastern University.

Radio YSUCA.

Dr. Sebastian Huhn, KG - Institute for Interdisciplinary
Research on Conﬂict and Violence.

Radio Nacional.

M.Sc. Alma Cecilia Escobar de Mena, Comisión
Nacional Antidrogas.

Radio Club 103.3 FM.

Marianne Gulli, Embajada de Noruega.

Televisión Oriental.

Pedro Caldentey del Pozo y José de Jesús Rivera,
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).

Canal 8.

Linda Garret, Center for Democracy in the Americas.

Radio 102.9 FM.

Benjamin Lessing, Freeman Spogli Institute for
International Studies (FSI Stanford).

Periódico digital VOCES.

Juan Garson Vergara, Wilson Center, Washington.

Periódico digital El Blog.

Adriana Beltrán y Jeff Geoff, Washington Ofﬁce on
Latin America (WOLA).

Contrapunto.

Dr. Ricardo Córdova, FUNDAUNGO.

Hispan TV.

Sarah Koopman González, Departamento
Antropología Case Western Reserve University.

TeleSur.

Andrew Mckein, OXFAM.

Radio de la Universidad Nacional
de Colombia.

Ellen Van Damme, Universidad Católica de Lovaina
en Bélgica.

L.A. Times.

Rafael Gude, St. Antony’s College Latin American
Centre. University of Oxford.

de

Emily Alinikot, Universidad de Princetone.
Michael Matthews, Banco Mundial.
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3.7. Radio YSUCA

Radio YSUCA contribuye al fortalecimiento de los valores democráticos propiciando
espacios para que la audiencia ejercite su derecho a la libre expresión y comunicación.
Los programas de YSUCA desarrollan el análisis crítico y propositivo de la realidad
salvadoreña. Además la radio contribuye al fomento y desarrollo de una cultura de paz
basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos a través de una programación
radiofónica informativa, cultural, educativa, lúdica y de inspiración cristiana. En 2013, las
actividades sobresalientes fueron:
•

Coberturas, producción y difusión en torno al Festival Verdad 2013 como: Transmisión
del foro “Rutilio Grande, símbolo de la lucha por la justicia” (12 de marzo), foro “Las
víctimas y la justicia universal” (20 de marzo), Tribunal de Justicia Restaurativa (21 y
22 de marzo), Segundo encuentro de juventud y víctimas (23 marzo), Concierto por la
niñez desaparecida (23 marzo, organizado por PROBUSQUEDA e IDHUCA).

•

Coberturas, producción y difusión en torno al XXXIII aniversario del martirio de
monseñor Óscar Romero: Sábado 16 de marzo. Actividades conjuntas con la
Fundación Óscar Arnulfo Romero.

•

Cobertura y difusión del XXIV aniversario de los mártires de la UCA y del XXII
aniversario de radio YSUCA (noviembre): Producción y difusión de cuñas radiofónicas,
micro programas sobre los perﬁles de los mártires, entrevistas radiofónicas sobre la
actualidad y vigencia del pensamiento político, ﬁlosóﬁco y teológico de los mártires de
la UCA. Se dio también cobertura y difusión de las actividades litúrgicas y simbólicas
(misas, vigilia, procesión de farolitos, exposición fotográﬁca, murales).

•

En el marco del aniversario de YSUCA se realizaron tres actividades: una Jornada de
canto popular al aire (8 de noviembre), Cine foro sobre el derecho a la comunicación y
el lanzamiento de la segunda campaña en beneﬁcio del Hospital La Divina Providencia
(11 de noviembre).

Promoviendo el cambio social
Nuevos programas: Se crearon dos nuevos programas radiofónicos: “Mujer con
vos”, que busca ampliar los espacios para el encuentro de géneros y abordar aquellas
temáticas importantes y urgentes que vulneran los derechos de las mujeres. El programa
tiene una frecuencia semanal y es transmitido los días lunes de 10:30 a 11:30 de la
mañana. En el segmento de entretenimiento se puso al aire el nuevo programa “Dobla
tu domingo”. Tiene un formato predominantemente musical, complementado con la
cartelera cinematográﬁca e informaciones culturales. Horario: domingo de 8:30 a 9:30
de la mañana.
Y en el mes de octubre se relanzó el programa infantil “Niños y niñas somos” (formación
lúdica en derechos de la niñez).

Campaña de Solidaridad YSUCA. Noviembre 2013.
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Tabla 3.H. Programas radiales realizados en 2013
Nombre del programa

Unidad encargada

Línea de investigación y
proyección social UCA

YSUCA noticias

645

Prensa YSUCA

Varias líneas de
investigación y proyección
social

La Buena Noticia
(Reﬂexión bíblica
comunitaria)

220

YSUCA

Identidad e historia

Asesoría migratoria

50

COIMSAL

Migraciones

Mujer con Vos

50

YSUCA

Género

2 que 3 de sabor (cocina)

150

YSUCA

Otros

La Voz en los Deportes

210

Externo

Otros

220

Estudiantes de
comunicaciones

Niñez y juventud, Identidad
e historia

Dpto. de
Organización del
Espacio

Sistemas de servicios
básicos sostenibles,
Alternativas de desarrollo
económico y social

Alguien como Vos

La Casa de Todos

50

Nombre del programa

Número de
transmisiones
en el año

Unidad encargada

Línea de investigación y
proyección social UCA

Cultura con vos (Diálogo
intercultural)

50

Externo

Identidad e historia

Sembrando futuro

50

IDHUCA

Pobreza y exclusión social,
Migraciones, Niñez y
juventud, Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana, Género

Clásicos de Chinchilla
(Adaptación radiofónica de
cuentos)

50

Externo

Identidad e historia

Día a día con Psicología

50

Depto. Psicología

Sistemas de servicios
básicos sostenibles, Niñez
y juventud, Género

Polo Tierra

50

Pastoral
Universitaria

Identidad e historia

Abriendo puertas

50

Depto. Sociología y
Ciencias Políticas

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana, Integración
centroamericana

Ventana jurídica

50

Depto. Ciencias
Jurídicas

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana

VOZ A VOZ (Mano a
mano musical)

50

YSUCA

Otros

Hablando de economía

50

Depto. Economía

Alternativas de desarrollo
económico y social

Monseñor Romero, la
iglesia y el país

50

Fundación Romero

Identidad e historia

Voz Verde

50

YSUCA

Sostenibilidad ambiental

La Hora de Sofía

50

Depto. Filosofía

Identidad e historia

La Bohemia
(Profesionales del arte)

50

Externo

Identidad e historia

Niños y Niñas Somos
(Programa Infantil)

8

YSUCA

Niñez y juventud

¿Quién tiene la palabra?

50

Dpto.
Comunicaciones

Desarrollo productivo y
empresarial

Agenda social
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Prensa YSUCA

Cúrate en salud (Medicina
preventiva y alternativa)

50

YSUCA

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Varias líneas de
investigación y proyección
social.

50

Externo

Prensa YSUCA

Varias líneas de
investigación y proyección
social.

Con los Ojos del Alma
(Derechos de las personas
con discapacidad)

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Clave Caribe

50

Externo

Otros

Por dentro

50

YSUCA

Otros

Dobla tu domingo

25

YSUCA

Otros

Tren latinoamericano

50

YSUCA

Otros

La verdad al aire

50

FUNDAHMER

Identidad e historia

Encuentro de cantores

50

YSUCA

Otros

Entrevista YSUCA

50

Número de
transmisiones
en el año

50

Hablemos Claro

50

YSUCA

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana

Noches de Swing (Música
Jazz)

50

Depto. Filosofía

Otros

“A mal tiempo, buena
cara” (Participación
ciudadana)

50

YSUCA

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana
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3.8. Actividades de proyección social de
los Departamentos Académicos
En la UCA la proyección social es realizada tanto por las unidades especializadas en
proyección social, como las cubiertas anteriormente, y además los Departamentos
Académicos desde sus disciplinas cientíﬁcas desarrollan acciones encaminadas a incidir
en el cambio social.
Según lo reportado por los catedráticos de los distintos departamentos académicos, se
realizaron más de 100 actividades de Proyección social que incluyen participación en
programas de radio y televisión, asesorías técnicas, capacitaciones, entre otras.
Tabla 3.I. Número de actividades de proyección social reportadas en el año 2013.
DEPARTAMENTO

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

Matemáticas

6

Administración de Empresas

9

Ciencias Jurídicas

8

Sociología y Ciencias Políticas

5

Economía

4

Psicología

4

Filosofía

8

Comunicaciones y Cultura

6

Educación

4

Electrónica e Informática

4

Mecánica Estructural

2

Organización del Espacio

13

Teología

16

Operaciones y Sistemas

8

Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales

4

Ciencias Energéticas y Fluídicas

4

Salud Pública

1

Total

106

El detalle de estas actividades se presenta en el anexo del capítulo 3.
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3.9. Bibliotecas
3.9.1. Biblioteca “Florentino Idoate. S.J.”
Es la Biblioteca central de la UCA que concentra y pone a disposición de la comunidad
universitaria y del público en general (a través de un registro de usuarios externos), todos
los recursos bibliográﬁcos impresos y electrónicos así como los recursos multimedia que
facilitan las funciones de docencia, investigación y proyección social de la Universidad.
En 2013, algunas de las actividades relevantes de la Biblioteca fueron:
Tabla 3.J. Actividades relevantes realizadas por la Biblioteca “Florentino Idoate. S.J.”
Nombre de la Actividad

Fecha

Descripción

Festival de Cine “Vida y Jazz en
Biblioteca”.

Del 4 al 25 de
abril de 2014.

Como parte de las actividades de
difusión del material multimedia
de la Biblioteca.

Participación en el Comité Técnico de
Normalización No. 40, del Organismo
Salvadoreño de Normalización – OSN,
del Sistema Nacional de Calidad.

De
abril
Diciembre
2013.

a
de

Objetivo: validación de diferentes
normativas nacionales en el área
de Bibliotecas.

Exhibición de la donación recibida por
“KoreaFoundation”

Del 6 al 31 de
mayo de 2013.

Exhibición
del
material
bibliográﬁco y multimedia sobre
temas relacionados a la cultura
coreana.

Cierre del Proyecto PCI-AECID,
Desarrollo de Acciones Consorciadas
y de Cooperación entre las Bibliotecas
Universitarias de El Salvador.

16 de junio de
2013.

Proyecto
inter-institucional,
coordinado por la Universidad
de Barcelona, que dio lugar a
la creación del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de El
Salvador – CBUES integrado por
10 instituciones de educación
superior. Tuvo una duración de 2
años y medio a partir de enero de
2011.

Repositorio Digital REDICCES.

Inició en Junio
2013.

Se alimentó el repositorio con un
total de 477 documentos, entre
artículos de revista, boletines y
tesis, entre otros. Se ingresaron
372 artículos de la Revista
Latinoamericana de Teología.
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Nombre de la Actividad

Fecha

Descripción

Grupo de Trabajo de Bibliotecas de
AUSJAL.

De
Junio
a
Octubre de 2013.

Primera Jornada de Capacitación
Virtual para colaboradores de
las Bibliotecas Universitarias de
AUSJAL.

PROYECTO
UCA-MINEDCBUES:
“Mantenimiento
Anual
de
Suscripciones
a
Recursos
Electrónicos y Oﬁcina Técnica del
CBUES”.

Agosto 2013.

Objetivo:
Fortalecer
la
investigación y docencia a nivel
nacional mediante la adquisición
de recursos electrónicos de
calidad, para las instituciones de
educación superior que lo soliciten
y que cumplan con los requisitos
establecidos por el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de El
Salvador.

Desarrollo del catálogo colectivo de la
Red Centroamericana de Bibliotecas
Universitarias Jesuitas.

Agosto de 2013 a
febrero de 2014.

Proyecto liderado por la Biblioteca
“P. Florentino Idoate, S.J.”, en
colaboración con la Red de
Bibliotecas Landivarianas de
Guatemala y la Biblioteca José
Coronel Urtecho de Nicaragua.
Se desarrolla el catálogo colectivo
para que usuarios de las tres
bibliotecas puedan acceder a
los catálogos locales de manera
simultánea.

Exhibición Bibliográﬁca y Multimedia
de los Mártires de la UCA.
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Masculino

Femenino

Total

Enero

10,446

10,736

21,182

Febrero

7,349

7,645

14,994

Campaña: ¡Adopta un Libro! y
dale la lectura que se merece.

Marzo

4,803

5,010

9,813

Premiación a los mejores 3
poemas conmemorativos de los
mártires de la UCA.

Abril

19,834

20,662

40,496

Mayo

19,670

20,484

40,154

Junio

17,221

17,943

35,164

Julio

5,536

5,734

11,270

Agosto

5,601

5,831

11,432

Septiembre

15,151

15,736

30,887

Octubre

16,886

17,565

34,451

Noviembre

14,933

15,531

30,464

Diciembre

3,610

3,755

7,365

Total

141,040

146,632

287,672

En el marco de la celebración del
vigésimo cuarto aniversario de los
mártires de la UCA.

Promoción de la lectura.

Del 15 al 16 de
noviembre 2013.

VI
Certamen
de
Poesía
Conmemorativa a los Mártires de la
UCA.

Noviembre
2013.

Gestión de Redes Sociales

Todo el año.

Memoria de labores

UCA 2013

Tabla 3.K. Estadística de Ingreso de Usuarios a la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
Mes

Del 1 al 30 de
noviembre
de
2013.

de

En 2013, la Biblioteca Florentino Idoate fue visitada por 287,672 personas prestando así un importante servicio a la comunidad
universitaria y la sociedad salvadoreña en general.

Para el cierre del año 2013 se
contaba con 3 redes sociales:
un canal de Youtube, página de
Facebook, y cuenta de twitter.
Todas con el objetivo de atender
a los usuarios de Biblioteca.
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Adquisiciones de la Biblioteca Florentino Idoate en 2013
Tabla 3.L. Número de piezas en total incorporadas a la Biblioteca en 2013
Tipo de Material

No. de
Piezas

Tabla 3.M. Suscripciones de publicaciones periódicas vigentes durante el año 2013,
Bases de Datos Adquiridas con Presupuesto UCA.
Número

Monto en
Dólares

Suscripciones a títulos impresos

34

$ 6,632.59

Suscripciones a títulos electrónicos

3

$ 626.99

7

$ 51,509.57

44

$ 58,769.15

Suscripciones

Audio CDs

76

CDROMs

47

Cintas de Audio

3

Suscripciones
académicas

Documentos Gubernamentales

68

Total suscripciones

DVDs

57

Material Cartográﬁco (Mapas)

60

Material Gráﬁco

11

Monograﬁas impresas
Seriado digital
Seriado Impreso

4,915
92
4,665

Tesis

10

Tesis en CD

328

Videocintas (VHS)
Total

5
10,337

a

bases

de

datos

Tabla 3.N. Bases de Datos Adquiridas con Financiamiento AECID a través del
PCI – Desarrollo de Acciones Consorciadas y de Cooperación entre las Bibliotecas
Universitarias de El Salvador.
Suscripciones
Suscripciones a bases de datos
académicas con libros, revistas,
publicaciones
electrónicas
especializadas
en
diversas
disciplinas cientíﬁcas; y bases de
datos de reportes e indicadores del
Banco Mundial.

Número

27

3.9.2. Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno.”
La Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno” es una biblioteca especializada, que
tiene como objetivo general satisfacer las necesidades de información especializada
en teología y sus ramas aﬁnes, que soliciten usuarios tales como: investigadores
nacionales y extranjeros, agentes de pastoral, parroquias, centros educativos nacionales,
estudiantes y docentes UCA. A través de su acervo y servicios, la Biblioteca contribuye a
la formación de profesionales, responsables con conocimientos y valores ético-cristianos
que les permitan responder a los desafíos de la realidad social y económica, poniendo
de maniﬁesto los valores de la Universidad.
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Tabla 3.O. Visitas, préstamos y consultas Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno”
año 2013.

3.10. Publicaciones

Visitas, préstamos y consultas

Total

Visitas usuario de Teología

2,400

Visitas usuario externo

975

Servicio préstamos internos

465

Servicio préstamos externos

6,659

Las publicaciones UCA constituyen otro medio a través del cual la Universidad contribuye
al cambio social. Las investigaciones, revistas, libros, artículos, cuadernos de cátedra,
difunden la producción intelectual de la Universidad a nivel nacional e internacional. En
2013, las publicaciones UCA incluyeron:

Consultas en sala de lectura

645

Tabla 3.R. Cuadro resumen de publicaciones

Tabla 3.P. Descripción del material disponible y nuevas adquisiciones en 2013.
Colección

Piezas
existentes

Nuevas
piezas en
2013

Total
general
2013

“HIS” Historia de la Iglesia en El Salvador.

131

3

134

“HES” Historia del Conﬂicto Armado en El Salvador

44

0

44

“MAR” Escritos de y sobre los mártires de la UCA.

262

7

269

“MR” Escritos de y sobre Monseñor Oscar A.
Romero

425

9

434

“JON CORTINA” Escritos sobre el padre Cortina
elaborados por Asociación Pro-Búsqueda.

20

0

20

“GENERAL” Acervo bibliográﬁco que no está
contemplado como colección especial.

20,694

104

20,798

TOTAL DE PIEZAS
EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE TEOLOGÍA

21,576

123

21,699

Tabla 3.Q. Bases de datos y recursos electrónicos en Biblioteca de Teología Juan
Ramón Moreno
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BASE DE DATOS

Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El Salvador
REDICCES http://168.243.1.186/

CATÁLOGO EN LÍNEA

Biblioteca Juan Ramón Moreno disponible desde página web
UCA http://168.243.1.186/
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Clasiﬁcación

Cantidad

Libros

12

Cuaderno de cátedra

5

Capítulos de libro

9

Revistas y boletines

9

Artículos

41

Informes de investigación

9

Otras producciones
intelectuales

8

Tabla 3.S. Listado de Libros publicados durante 2013
DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Organización del
Espacio

Arquitectura: análisis de
situación de la expresión
artística en El Salvador.

Carlos Ferruﬁno.

Identidad e historia

Comunicación y
Cultura

Causas naturales.

Claudia Hernández.

Identidad e historia

Ciencias Jurídicas

Democracia y
Elecciones.

Gabriel Martínez.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Ciencias Jurídicas

Derecho de
la Comunidad
Centroamericana.

Otilio Miranda.

Integración
centroamericana
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LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

Educación

Fundamentos
Curriculares de la
primera infancia y
Programas de Educación
y Desarrollo de
Educación Inicial.

María del Carmen
Cruz

Psicología

Heridas Abiertas:
Atención Psicosocial a
víctimas de violaciones
de Derechos Humanos.

Marisol Yáñez.

Violencia y seguridad

Psicología

La Esperanza viaja sin
visa.

Mauricio Gaborit,
Mario Zetino,
Larissa Brioso

Migraciones

Educación

Orientaciones
especíﬁcas para la
incorporación de
tecnologías en el
proceso de formación de
profesores en contextos
de diversidad… Para el
diseño de secuencias.

Educación

Educación
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Propuesta pedagógica
de atención a la
diversidad orientada a
la implementación de
la política de educación
inclusiva en centros de
básica, e Informe de
la investigación para
la elaboración de la
propuesta de educación
inclusiva para educación
básica en El Salvador.
Referentes curriculares
para la formación
de profesores con
incorporación de
tecnologías... Para
la formación del
profesorado de lenguaje.
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AUTOR(ES)

Ada Zarceño,
Patricia Andreu.

María del Carmen
Cruz

Ada Zarceño,
Patricia Andreu.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Educación

Referentes curriculares
para la formación de
profesores… Para
poblaciones en contextos
de diversidad.

Ada Zarceño,
Patricia Andreu.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Filosofía

Tiempos de audacia.

Luis Alvarenga.

Identidad e historia

Tabla 3.T. Listado de Cuadernos de cátedra publicados durante 2013
DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Ciencias Jurídicas

Derecho Civil: Contratos.

José Raúl
González.

Otros

Organización del
Espacio

Gráﬁcas de la ingeniería
(Reedición).

Herbert Granillo.

Otros

Operaciones y
sistemas

Investigación de
operaciones II.

Laura Orellana.

Desarrollo e
innovación tecnológica

Contabilidad y
Finanzas

Legislación Comercial y
Tributaria

Mario Ernesto
Jacobo

Desarrollo productivo
y empresarial

Administración de
Empresas

Manual del participante.

Ricardo Flores,
Marta Flores.

Tabla 3.U. Listado de Capítulos de libro publicados durante 2013
AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Ciencias Jurídicas

¿Profundizando la democracia
en América Latina? Impactos
de la Gobernanza Participativa
sobre la democracia.

Gabriel
Martínez.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Comunicación y
Cultura

Comunicación, información y
poder en El Salvador, claves
para la democratización.

Andrea
Cristancho, R.
Iglesias.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE PUBLICACIÓN
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DEPARTAMENTO

Comunicación y
Cultura

Deudas mediáticas para
construir cultura de paz (Libro
“Comunicación, información y
poder en El Salvador”).

Sociología y
Ciencias Políticas

El Salvador 2009: ﬁn de un
ciclo político electoral (Libro
“Elecciones y política en
América Latina, 2009-2011”, de
Manuel Alcántara Sáez y María
Laura Tagina (coordinadores),
México, Instituto Federal
Electoral y Miguel Ángel
Porrúa.

Sociología y
Ciencias Políticas

El Salvador 2012: ¿Hacia
dónde va el sistema de
partido?(Libro “Procesos
Políticos y Electorales en
América Latina 2010-2013”, de
Manuel Alcántara Sáez y María
Laura Tagina (coordinadores),
Buenos Aires, Universidad de
Buenos Aires

Sociología y
Ciencias Políticas

Marco institucional para
la elaboración de políticas
sociales en el Sistema de
Integración Centroamericana
(Libro: Situación y Perspectiva
del proceso de Integración
Centroamericana como
marco para el Desarrollo de
la región: Una aproximación
interuniversitaria)

AUTOR(ES)

Roxana Beltran,
Dulcinea Flores.

Álvaro Artiga
González

Álvaro Artiga
González

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA
Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Roberto López.

Integración
centroamericana

Observación del Territorio y
Planiﬁcación Estratégica.

Ricardo Flores.

Alternativas
de desarrollo
económico y social

Administración de
empresas

Teoría Gerencial I.

Edwin Flores,
Ricardo Flores,
Marta Flores.

Sociología y
Ciencias Políticas

Un acercamiento al análisis
organizacional de la Secretaría
de Integración Social
Centroamericana (SISCA)
como entidad que conforma el
SICA.

Administración de
empresas
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Sergio
Bran, Carlos
Monterroza.

Alternativas
de desarrollo
económico y social

Integración
centroamericana

Tabla 3.V. Listado de Revistas y boletines publicados durante 2013
DEPARTAMENTO/
UNIDAD

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

EDICIONES

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN UCA

Equipo de Análisis de
Realidad

Boletín Brújula
Electoral

14

Institucionalidad,
Democracia y
participación ciudadana

Economía

Boletín Economía
Hoy.

12

Alternativas de desarrollo
económico y social

Centro Monseñor Romero

Revista Carta a las
Iglesias desde El
Salvador

10

Identidad e Historia

Decanato de Ingeniería y
Arquitectura

Revista Congreso
de Ingeniería y
Arquitectura, CONIA

1

Sostenibilidad ambiental,
Sistemas de servicios
básicos sostenibles,
Desarrollo e innovación
tecnológica

4

Alternativas de desarrollo
económico y social,
Pobreza y exclusión
social, Migraciones,
Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana,
etc.

UCA Editores

Revista de
Ciencias Sociales
y Humanidades,
REALIDAD

UCA Editores

Revista Estudios
Centroamericanos,
ECA

4

Alternativas de desarrollo
económico y social,
Pobreza y exclusión
social, Migraciones,
Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana,
etc.

Organización del Espacio

Revista La Casa de
Todos

3

Sostenibilidad ambiental

Coordinación de Asunto
Estudiantiles

Revista La letra
capciosa

1

Institucionalidad,
democracia
y participación ciudadana,
Niñez y juventud

Teología

Revista
Latinoamericana de
Teología

3

Identidad e Historia
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Promoviendo el cambio social

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Psicología

Conﬁguración de imaginarios
sociales sobre la migración
irregular en jóvenes potenciales
migrantes y retornados.

Fernando
Chacón, Leslie
Gómez, Thelma
Alas

Migraciones

Sociología y
Ciencias Políticas

Construyendo capacidades
de innovación en iniciativas
asociativas de pequeñas
agroindustrias rurales en El
Salvador.

Andrew
Cummings.

Alternativas
de desarrollo
económico y social

Psicología

Contextos sociales y violencia.

Pamela
Hernández,
Gustavo
Paniagua, Sara
Velázquez

Violencia y
seguridad

Ciencias Jurídicas

Derecho de Integración o
Derecho Comunitario.

Otilio Miranda.

Integración
centroamericana

Teología

El compromiso cristiano
del laicado cristiano entre
la aﬁrmación y la negación
eclesiástica en la praxis por el
Reino de Dios.

Suyapa Pérez.

Identidad e historia

Teología

El imaginario religioso de los
jóvenes posmodernos. Revista
Diakonia.

German Rosa.

Niñez y juventud

Ingeniería de
Procesos

Estudio de la producción de
aﬂatoxinas B1, G1, B2 y G2 en
semillas de anacardo por parte
de Aspergillus parasiticus CECT
2681 mediante cromatografía
líquida de ultra-alta resolución.

Claudia Alfaro
Santos.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Teología

Eurozentrische Befangenheit.

Martha
ZechmeisterMachhart.

Identidad e historia

Revistas Carta a las Iglesias publicadas en 2013.

Tabla 3.W. Listado de artículos y columnas de opinión publicados durante 2013
NOMBRE DE PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Filosofía

Análisis de coyuntura.

Moisés Gómez,
Carlos Molina,
Ricardo Ribera,
Luis Alvarenga.

Otros

Ingeniería de
Procesos

Aprovechamiento de residuos
del procesado de semilla de
marañón de origen salvadoreño.

Erick Ramos.

Sostenibilidad
ambiental

Ingeniería de
Procesos

Aracely Artiga
Machuca.

Organización del
Espacio

Arquitectura moderna en El
Salvador.

Sandra
Gutiérrez.

Evaluación de parámetros de
deterioro de aceites comestibles
salvadoreños en el freído.

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

Identidad e historia

Cadenas productivas,
territorialidad y estrategia
competitiva.

Sostenibilidad
ambiental

Edwin Flores.

Alternativas
de desarrollo
económico y social

Gasiﬁcación de desechos
agrícolas de la zona de la Bahía
de Jiquilisco.

José Rafael Alas.

Administración de
empresas

Ingeniería de
Procesos

DEPARTAMENTO
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AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE PUBLICACIÓN

Psicología

Humane Orientation as a new
cultural Dimension of the GLOBE
Project: A validation study of
the GLOBE scale and outgroup humane orientation in 25
countries.

Mauricio Gaborit

Filosofía

Ignacio Ellacuría y la dialéctica

Ricardo Ribera

Identidad e historia

Ciencias Jurídicas

Integración económica de
Centroamérica.

Otilio Miranda.

Integración
centroamericana

Psicología

Juventud y Gobernabilidad y
ciudadanía

Mario Zetino,
Larissa Briosso

Niñez y juventud

Teología

La autoridad de los que
sufren (publicado en español,
portugués, alemán, francés,
italiano, inglés, holandés).

Martha
ZechmeisterMachhart.

Identidad e historia

Filosofía

La década de los sesenta en El
Salvador.

Ricardo Ribera

Identidad e historia

Filosofía

La educación del ciudadano
católico: El Salvador 1832-1880.

Julián González.

Identidad e historia

Otilio Miranda.

Integración
centroamericana

La seguridad en Centroamérica.

Teología

Monseñor Óscar Romero y el P.
Ignacio Ellacuría, dos íconos de
la fe y la justicia (Parte I y Parte
II). Revista Diakonia.

German Rosa.

Organización del
Espacio

Ordenamiento territorial:
diversidad, convergencia y
desafíos.

Carlos Ferruﬁno.

Comunicación y
Cultura

Páginas modernistas
(introducción y antología).

Comunicación y
Cultura

Periodismo, sensibilidad
moderna y modernidad literaria.
El caso del periódico La Unión
(1889-1890), El Salvador.

Ricardo Roque.

Identidad e historia

Economía

Productividad y valor una
estimación para la economía
española.

César Sánchez.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Proyectos ganadores: Segundo
lugar.

José Antonio
Granillo, Herbert
Granillo.
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DEPARTAMENTO

NOMBRE DE PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Filosofía

Recensión de “Hacia una
historia de las literaturas
centroamericanas”.

Luis Alvarenga.

Otros

Ciencias Jurídicas

Ritmos de crecimiento,
reestructuraciones sociales
y enfrentamiento político: el
paisajismo rural salvadoreño
en las vísperas de las reformas
liberales 1860-1880.

Gabriel Escolán.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Organización del
Espacio

Sistema constructivo sostenible:
pisos y pavimentos con
agregados residuales.

Arturo Cisneros.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Mecánica
estructural

Study of the Inﬂuence of Cutting
Parameters on the Ultimate
Tensile Strength (UTS) of UNS
A92024 Alloy Dry Turned Bars.

Isaac Rosales.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Educación

Tecnologías de la información y
la comunicación en el aula.

Pauline Marin

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

Administración de
empresas

Territorios y estrategia
competitiva.

Edwin Flores.

Alternativas
de desarrollo
económico y social

Ingeniería de
Procesos

Una alternativa natural para
el control de la corrosión
atmosférica.

Carmen
Menjívar.

Sostenibilidad
ambiental

Economía

Una propuesta sencilla y
nemotécnica del cómputo del
índice de Gini.

César Sánchez.

Otros

Filosofía

Una reforma educativa
desconocida: El Salvador 18831890.

Julián González.

Identidad e historia

Psicología

Una revisión crítica de
algunos presupuestos sobre la
democracia a propósito del caso
salvadoreño.

Carlos Iván
Orellana

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Economía

Unpaid Reproductive Labour: A
Marxist Analysis.

Beatriz Escobar.

Identidad e historia

Teología

Was heißt heute eigentlich
“Kirche”.

Martha
ZechmeisterMachhart.

Identidad e historia

Niñez y juventud

Ciencias Jurídicas

Organización del
Espacio
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Sostenibilidad
ambiental
Identidad e historia

Otros
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DEPARTAMENTO

NOMBRE DE PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

Teología

A megesfeszített nép egyháza
(Die Kirche des gekreuzigten
Volkes).

Martha
ZechmeisterMachhart.

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA
Identidad e historia

Tabla 3.X. Listado de Informes de Investigación publicados durante 2013
DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

Organización del
Espacio-Sociología
y Ciencias Políticas

Construcción e
implementación de planes
de ordenamiento y desarrollo
territorial en El Salvador: las
capacidades de los actores
en el AMSS y la Región Los
Nonualcos 2000-2012.

Organización del
Espacio

Comunicación y
Cultura

68

Andrew Cummings,
Sergio Bran, Sofía
Escoto, Carlos
Ferruﬁno, Ricardo
Ramos y Patricia
Fuentes

Creación de un mapa
de vulnerabilidad de la
población ante amenazas
naturales/socio-naturales en
cuatro países de la región a
escala municipal.

Arturo Escalante,
Carlos Manzano.

El cine en El Salvador.

Ricardo Roque.

Ciencias
Energéticas,
Mecánica
estructural,
Operaciones
y Sistemas,
Organización del
Espacio

Factibilidad para sistema
constructivo de cubiertas
y envolventes livianos
derivados del reciclaje de
plástico.

Psicología

Fortaleciendo el currículo
para la enseñanza en el
nivel de educación inicial y
educación parvularia.

Ciencias
Energéticas

Implementación de sondeos
TDEM en la caracterización
del acuífero superﬁcial en
zona del campo geotérmico
de San Vicente.
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AUTOR(ES)

Florencia
Lartategui, Lizeth
Rodríguez, Mario
Chávez, Pilar
Letona.

Karla Escalante.

Roberto Menjívar.

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN UCA
Sostenibilidad
ambiental Y
Alternativas de
desarrollo económico
y social

Sostenibilidad
ambiental

Identidad e historia

Sostenibilidad
ambiental y Desarrollo
e innovación
tecnológica

Niñez y juventud

Sostenibilidad
ambiental

DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN UCA

Mecánica
estructural

Investigación del Sistema
estructural Mampostería
suelo cemento conﬁnada Fase II.

Patricia de Hasbun,
Adolfo Ramos.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ingeniería de
Procesos

Potencial de la Biomasa
como Fuente de Energía
en la Zona de la Bahía de
Jiquilisco.

Francisco Chávez,
Erick Ramos, José
Rafael Alas, María
Dolores Rovira.

Sostenibilidad
ambiental

Mecánica
estructural

Resultados de la
investigación experimental
del sistema constructivo de
bloque de concreto.

Nelson Ayala.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Tabla 3.Y. Listado de Otras producciones intelectuales
DEPARTAMENTO

NOMBRE DE
PUBLICACIÓN

AUTOR(ES)

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
UCA

Economía

¿Dónde está El Salvador?

Saira Barrera.

Identidad e historia

Comunicación y
Cultura

Extreme Fiction.

Claudia
Hernández.

Identidad e historia

Administración de
empresas

Fomento de iniciativas
productivas locales en
emprendedurismo.

Edwin Flores.

Alternativas de
desarrollo económico
y
social

Mecánica estructural

Guía de Laboratorio de
Geotecnia.

Patricia de
Hasbún.

Otros

Ingeniería de
Procesos

Guía práctica para
gasiﬁcación y biodigestión.

Erick Ramos,
José Rafael Alas.

Sostenibilidad
ambiental

Mecánica estructural

Informe de Pre-diagnóstico
de la Norma Especial de
Diseño y Construcción de
Viviendas. Año 1997-2004.

Patricia de
Hasbún.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Economía

Las víctimas del
crecimiento económico en
San Luis Talpa, El Salvador.

Saira Barrera.

Sostenibilidad
ambiental

Ciencias Energéticas

Manual de laboratorio de
transferencia de calor.

Mario Chávez.

Sostenibilidad
ambiental
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4.

Investigando la
realidad nacional

4.1. Las líneas de investigación de la UCA
La investigación es una de las funciones principales de la Universidad. Ignacio Ellacuría,
ex-rector y mártir de la UCA, sostenía que el tema fundamental de la investigación
universitaria es la realidad nacional; y que la UCA está llamada a conocer la realidad
mediante el análisis racional y cientíﬁco de modo que contribuya a crear alternativas
viables para transformarla. En 2013, la UCA dio seguimiento a las líneas de investigación
y proyección social establecidas, las cuales identiﬁcan áreas claves de la realidad
nacional y regional.
Tabla 4.A. Listado de líneas de investigación y de proyección social UCA
Línea

Descripción

1. Violencia y seguridad

Hace referencia al abordaje de temáticas, desde cualquier
ámbito, relacionadas con prevención de violencia,
delincuencia y seguridad.

2. Sostenibilidad
ambiental

Incluyen investigaciones que abordan temáticas como:
energías renovables, ordenamiento territorial, gestión
de riesgos, prevención de desastres y manejo y
aprovechamiento de recursos naturales.

3. Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Aborda tres grandes aspectos: educación, salud y vivienda.
Educación: desarrollo profesional docente, educación
inclusiva, educación a distancia y textos educativos. Salud:
física, mental y consumo de drogas. Vivienda: construcciones
sismo resistentes, vivienda social, arquitectura sustentable
y arquitectura bioclimática.

4. Alternativas de
desarrollo económico y
social

Se reﬁere a las investigaciones que abordan temáticas
como: economía crítica alternativa, políticas económicas
alternativas, desarrollo local, estrategias de desarrollo rural,
promoción de inversiones productivas, etc.

5. Pobreza y exclusión
social

Incluyen exclusión y bienestar, pobreza, trabajo y
condiciones de vida, derechos humanos de personas con
discapacidad, etc.

6. Migraciones

Aborda movilidad extra e intrarregional, remesas y derechos
de los migrantes.

7. Niñez y juventud

Hace referencia a la situación de la juventud en la postguerra,
participación política y derechos de la niñez y juventud.

8. Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Se abordan políticas públicas, descentralización, formación
de líderes, lucha contra la impunidad, Estado de derecho,
opinión pública, derechos humanos y transparencia.
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Descripción

9. Género

Abordado desde las políticas públicas, la economía,
violencia, equidad, etc.

10. Desarrollo e
innovación tecnológica

Calidad y productividad, seguridad e higiene industrial,
control de sistemas de producción, TIC, simulación aplicada
a la ingeniería, transferencia de tecnología, ciencia y
tecnología de alimentos y producción limpia.

11. Desarrollo productivo
y empresarial

Indicadores ﬁnancieros, fortalecimiento de cooperativas,
gestión de la comunicación, promoción de inversiones
productivas.

12. Integración
centroamericana

Impacto del proceso de integración centroamericana.

13. Identidad e historia

Incluye historia de las ideas ﬁlosóﬁcas y políticas, Filosofía
y Teología de la Liberación, Identidad y procesos culturales,
historia del arte y de la cultura, memoria histórica.

14. Otros

Temáticas no contempladas en las otras líneas.

retos de la investigación universitaria en El Salvador”, que tuvo como ponentes a
Carlos Lara Martínez de la Universidad de El Salvador, Francisco Chávez de la UCA,
y Héctor Dada Hirezi, economista y cientíﬁco social. Tanto las presentaciones de los
11 proyectos, como las demás actividades fueron de acceso libre y contaron con la
asistencia de 145 miembros de la comunidad UCA y 40 investigadores externos o
miembros de la comunidad académica nacional.
b. La convocatoria para asignación del fondo de investigación del año 2013.
En 2013, se realizó la apertura de la segunda convocatoria del Fondo de Investigación
UCA y el seguimiento a los proyectos presentados en la primera convocatoria. Un
total de 17 proyectos de investigación y 2 tesis doctorales se postularon a la segunda
convocatoria del Fondo. De ellos se seleccionaron 12 propuestas, incluyendo una
tesis doctoral. En los 12 proyectos seleccionados para ser ﬁnanciados, participan
un total de 53 investigadores UCA; de igual manera, se prevé la participación de
estudiantes de las distintas carreras de la Universidad.

4.2. Fondo de investigación UCA
Desde 2012, la UCA destina un porcentaje de su presupuesto anual para constituir el
fondo de investigación que tiene como ﬁnalidad estimular y fortalecer las capacidades
investigativas de sus académicos. El fondo de investigación ﬁnancia proyectos que
respondan a las prioridades en la producción de conocimiento formuladas por la
Universidad y que, de preferencia, impliquen la colaboración de distintas unidades
académicas o de proyección social.
En 2013, las principales acciones del Fondo de Investigación UCA fueron:
a. La realización del Seminario del Fondo de Investigación UCA 2012-2013, realizado
el 3 y 4 de octubre de 2013. En el Seminario se realizó una presentación pública de
resultados de aquellos proyectos ﬁnanciados por el Fondo bajo la convocatoria hecha
en 2012. A Octubre de 2013, los 11 proyectos ya ﬁnalizados se presentaron a través
de foros, exposiciones permanentes, mesas redondas, talleres y coloquios.
Como actividades principales en el seminario se tuvo una conferencia inaugural sobre
el tema “Investigación cientíﬁca universitaria, la experiencia de Costa Rica y España”.
Las ponentes fueron Ana Patricia Fumero de la Universidad de Costa Rica; Rosa
Nomen Rivé y Julia Sempere Cebrián de la Universidad Ramón Llull de Barcelona,
España. Además el viernes 4 de octubre se realizó la mesa redonda titulada: “Los
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Seminario del Fondo de Investigación UCA 2012-2013. Octubre 2013.
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4.3. Investigaciones realizadas en 2013
Tabla 4.B. Cuadro resumen de las investigaciones, por áreas de investigación,
reportadas por los departamentos académicos y unidades
de proyección social UCA en 2013
Líneas de investigación

1

Sostenibilidad ambiental

7

Sistemas de servicios básicos sostenibles

4

Alternativas de desarrollo económico y
social

6

Migraciones

2

Niñez y juventud

3

Institucionalidad, democracia y
participación ciudadana

1

Género

1

Desarrollo e innovación tecnológica

11

Integración centroamericana

1

Identidad e historia

3

Otros

5

Total

45

Tabla 4.C. Listado de investigaciones reportadas por los departamentos y unidades de
proyección social en 2013
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No.

1

Administración
de Empresas,
Sociología y
Ciencias Políticas.
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DURACIÓN
(MESES)

2

Administración de
Empresas.

Investigación Cualitativa Estudio
de Caso Eco-Hotel Árbol de
Fuego.

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

12

3

Ciencias de la
Educación.

Propuesta pedagógica de
atención a la diversidad orientada
a la implementación de la política
de educación inclusiva.

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

11

4

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

Conformación de una base de
datos climática de año típico
meteorológico TMY (“Typical
Meteorological Year”) en la
UCA, tomando en cuenta el
efecto del sobrecalentamiento
urbano UHI (“Urban Heat Island”)
para aplicaciones prácticas de
eﬁciencia energética.

Sostenibilidad
ambiental

12

5

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

Investigación experimental del
comportamiento térmico de
sistemas constructivos para
cubierta.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

12

6

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

Mejoramiento de la cátedra
de Física: planiﬁcación y
metodología.

Otros

24

7

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

Plan de apoyo a talleres de MetalMecánica para construcción y
reconstrucción de Rodetes de
turbinas hidráulicas de PCH.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

12

8

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

Plancha a gas eﬁciente

Desarrollo e
innovación
tecnológica

36

9

Ciencias Jurídicas.

Convergencia o divergencia en
los procesos de cooperación
al desarrollo en CA para la
construcción de gobernanza
multinivel. Los procesos de
cooperación al Desarrollo
de España en El Salvador y
Nicaragua.

Otros

8

10

Ciencias Jurídicas.

Situación de la Integración
CA: Proyecto de Investigación
Interuniversitaria.

Integración
centroamericana

No.

Investigación

Violencia y seguridad

DEPARTAMENTO/
UNIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

DEPARTAMENTO/
UNIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

DURACIÓN
(MESES)

Las marcas territoriales como
estrategia de posicionamiento
y diferenciación: Creación de
una marca de calidad territorial
común.

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

12

Memoria de labores
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No.

DEPARTAMENTO/
UNIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

11

Comunicación
y Cultura,
Organización del
Espacio.

Estética y política: modernización
cultural en El Salvador (19401980)

Identidad e
historia

12

Comunicación y
Cultura.

Observatorio de comunicación
política de las elecciones
presidenciales de 2014 en El
Salvador.

Otros

12

13

Comunicación y
Cultura.

Violence research and
Development

Violencia y
seguridad

24

14

Economía

Análisis del gasto del gobierno
en la niñez y adolescencia con
discapacidad.

Niñez y juventud

5

15

Economía,
Operaciones y
Sistemas

Cadena socio-productiva de
suministros y consumo: un
estudio de caso: Guaymango y
Jujutla.

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

13

Economía.

Análisis del proceso de
dolarización.

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

16

17

18

19

20
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Un Análisis Alternativo Sectorial
desde la Perspectiva InsumoProducto para El Salvador y su
evolución en el periodo 19902006.

Economía.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Electrónica e
Informática, Ing.
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Monitorización de variables físicoquímicas en humedales Ramsar
de El Salvador.

Electrónica e
Informática.

Evaluación de postura y
entrenamiento para la marcha
de pacientes amputados de
las extremidades inferiores
en procesos de rehabilitación
mediante un sistema de realidad
aumentada.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Proyecto Colibrí.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Electrónica e
Informática.
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Sostenibilidad
ambiental

DURACIÓN
(MESES)

16

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

DURACIÓN
(MESES)

Filosofía.

Compilación, análisis y
publicación de artículos breves
de coyuntura escritos por Ignacio
Ellacuría (1981 - 1984).

Identidad e
historia

11

22

Filosofía.

Compilación, análisis y
publicación de los artículos
breves de coyuntura escritos
por Ignacio Ellacuría durante la
guerra civil salvadoreña (19801989).

Identidad e
historia

12

23

Filosofía.

Dinámicas migratorias y
transfronterizas.

Migraciones

24

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Biorremedación de los eﬂuentes
provenientes de la producción
de camarón mediante ﬁltración
por Anadara Tuberculosa y
evaluación de los niveles de
salinidad en zonas del bosque
manglar con alta mortalidad en el
complejo Bahía Jiquilisco.

Sostenibilidad
ambiental

16

25

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Evaluación de la contaminación
de semillas de marañón con
hongos aﬂatoxigénicos y
aﬂatoxinas.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

13

26

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Evaluación de la variación del
contenido de ácidos grasos y de
la formación de ácidos grasos
trans en aceites salvadoreños
utilizados en las frituras, mediante
Cromatografía de Gases de Alta
Resolución (HRGC).

Desarrollo e
innovación
tecnológica

12

27

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Monitoreo de la corrosión
atmosférica en El Salvador.

Sostenibilidad
ambiental

13

28

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Pathways to Cleaner Production
in the Americas.

Sostenibilidad
ambiental

35

No.

21

16

11

17

DEPARTAMENTO/
UNIDAD
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LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

No.

DEPARTAMENTO/
UNIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

29

Maestría en
Desarrollo Local,
Organización
de Espacio,
Sociología y
Ciencias Políticas.

Construcción e implementación
de planes de ordenamiento
y desarrollo territorial en El
Salvador: las capacidades de los
actores en el AMSS y la Franja
Centro Costero 2000 - 2012.

Otros

Maestría en
Desarrollo Local,
Sociología y
Ciencias Políticas.

Análisis del impacto socio
económicas de las acciones de la
Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de El Salvador
(FEDECACES) como actor
territorial.

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

12

31

Maestría en
Psicología
Comunitaria

Protección Consular para
personas migrantes.

Migraciones

37

32

Matemática.

Asesoría en el análisis de la
encuesta “Consumo de drogas
entre Universitarios salvadoreños”

Niñez y juventud

1

Matemática.

Efectividad de los Cursos
Propedéuticos en la Facultad de
Ciencias Sociales.

Otros

3

Mecánica
Estructural.

Desarrollo de un prototipo de
aislador sísmico de bajo costo
para estructuras de bajo peso.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Mecánica
Estructural.

Evaluación de la calidad
metalúrgica de aceros
herramientas y aceros rápidos,
tratados térmicamente en
atmosfera inerte.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

36

Mecánica
Estructural.

Fortalecimiento del marco legal
de la construcción en El Salvador
y su aplicación.

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

20

37

Mecánica
Estructural.

Pre-Diagnóstico de la
“Norma Especial de Diseño y
Construcción de Viviendas” año
1997-2004.

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

5

38

Mecánica
Estructural.

Proyecto de casa autosuﬁciente y
sostenible para regiones aisladas
en solución de estructura metálica
ligera en El Salvador.

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

7

30

33

34

35
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DURACIÓN
(MESES)

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

DURACIÓN
(MESES)

39

Organización
del Espacio,
Operaciones
y Sistemas,
Mecánica
Estructural,
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

Sistema constructivo para
cubiertas y envolventes livianos
de baja conductividad térmica
derivados del reciclaje de
plásticos.

Desarrollo e
innovación
tecnológica

13

40

Organización del
Espacio.

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

Sostenibilidad
ambiental

30

41

Organización del
Espacio.

Tecnologías para la fabricación de
pisos y pavimentos con criterios
de sostenibilidad.

Sostenibilidad
ambiental

28

Psicología.

Validación de la Escala de
Trauma Psicosocial, versión
Violencia de Género.

Género

13

43

Sociología y
Ciencias Políticas.

Evitando el resurgimiento del
conﬂicto a través de acuerdos
políticos inclusivos y construcción
del Estado después de una
guerra interna: Caso El Salvador.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

21

44

Sociología y
Ciencias Políticas.

Incidencia Mutua Entre la Gestión
de Politicas Publicas y Dinamicas
Territoriales (con Fundación
PRISMA-RIMISP).

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

7

45

UCA-MINED,
Psicología.

Evaluación Externa de la Gestión
Institucional a Centros Educativos
de Educación Media del Sector
Oﬁcial.

Niñez y juventud

8

No.

DEPARTAMENTO/
UNIDAD

14

42

12

15

Memoria de labores

UCA 2013
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En octubre de 2013, se realizó la Feria de
Ciencia y Tecnología. En dicho evento, la UCA
fue galardonada con el Primer lugar del premio
Expociencia y Tecnología 2013 (Categoría
Universidades y Centros de Investigación);
por el diseño, fabricación de un prototipo y
validación experimental de una plancha a gas
eﬁciente. Dicho trabajo fue dirigido por el Ing.
Mario Chávez (Depto. de Ciencias Energéticas
y Fluídicas).

La compleja realidad nacional y regional que es objeto de la investigación cientíﬁca
universitaria, requiere la constante actualización y profundización de los conocimientos
de los investigadores y docentes. En 2013, los catedráticos-investigadores de la UCA
participaron activamente en capacitaciones sobre metodología de la investigación y
sobre los diversos tópicos especializados que se investigan.
Tabla 4.D. Cuadro resumen de las capacitaciones reportadas
por los departamentos en 2013

Presentación de resultados del
proyecto “Estética y Política:
modernización cultural en
El Salvador”

Administración de empresas

12

Ciencias de la Educación

2

Ciencias Energéticas y Fluídicas

10

Ciencias Jurídicas

1

Contabilidad y ﬁnanzas

1

Comunicaciones y cultura

5

Economía

2

Electrónica e Informática

4

Filosofía

2

Ingeniería de
Ambientales
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Procesos

y

Ciencias

5

Matemática

5

Mecánica Estructural

13

Operaciones y Sistemas

7

Organización del Espacio

21

Psicología

1

Salud Pública

3

Sociología y Ciencias Políticas

19

Teología

1

Total

80

Número de
capacitaciones

Departamento

Presentación de resultados del proyecto
“Las marcas territoriales como estrategia
de posicionamiento y diferenciación”

Presentación de resultados del
proyecto “Sistema constructivo para
cubiertas y envolventes livianos de
baja conductividad térmica derivados
del reciclaje de plásticos.”

4.4. Capacitaciones a docentes
e investigadores

114
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Tabla 4.E. Lista de capacitaciones docentes e investigadores reportadas por los
departamentos

82

Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Administración de
Empresas.

5° Congreso de Marketing: Advertising
AgeI.

Universidad Rafael
Landívar (Guatemala)

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Pasantía en departamento de geofísica
de LaGeo.

LAGEO

Administración de
Empresas.

Cómo desarrollar presentaciones
efectivas.

ASI

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Segundo encuentro 100% energía
renovable.

HIVOS.

Administración de
Empresas.

Cuadro de Mando Integral.

Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI).

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Taller Regional Sobre Género y Energía
en Centroamérica.

UICN, OLADE, ENERGÍA,
HIVOS.

Administración de
Empresas.

Diplomado en Formador de Formadores
de Desarrollo Local.

Fundación DEMUCA.

Comunicaciones y
Cultura.

Congreso Centroamericano de
Comunicación.

Universidad de Costa Rica

Administración de
Empresas.

El método cientíﬁco y metodología de la
investigación.

UCA

Comunicaciones y
Cultura.

Congreso Latinoamericano de Historia
Oral.

UES

Administración de
Empresas.

Gestión de empresas familiares y
emprendimientos.

ESADE-Universidad Rafael
Landívar (Guatemala)

Comunicaciones y
Cultura.

Seminario Coberturas de las violencias.

UCA/ Universidad
Autónoma de Barcelona

Administración de
Empresas.

Innovación, transferencia tecnológica y
calidad para el desarrollo.

Ministerio de Economía.

Comunicaciones y
Cultura.

Seminario Internacional: Fotoperiodismo
en la era digital.

Universidad “Dr. José
Matías Delgado”.

Administración de
Empresas.

Modelo Educativo por competencias.

UCA

Economía.

Análisis y creación de matrices de
contabilidad social, SAM.

OIT

Administración de
Empresas.

Proceso de trasferencia del modelo
poliemprede y modelo de incubación
robusto del instituto politécnico Nacional
de México.

Electrónica e
Informática.

Conceptos básicos de aviónica.

UCA

Electrónica e
Informática.

Control Inteligente.

Instituto de Ingenieros en
electricidad y electrónica.
(IEEE)

Electrónica e
Informática.

Introducción a la aeronáutica.

UCA

Filosofía.

A Global Strategy to End Immigration
Detention of Children

The International Detention
Coalition (IDC)

Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.

Curso regional determinación de la
incertidumbre para mediciones de Alta
Exactitud.

PRACAMS. SIECA.

Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.

Curso Taller regional teórico práctico
sobre la implementación de la norma
ISO/IEC 17025 en los INM.

PRACAMS. SIECA.

Diplomado en Financiamiento climático.

Instituto Especializado de
Educación Superior para
la Formación Diplomática
(IEESFORD).

Administración de
Empresas.

Trabajo en equipo.

Ciencias de la
Educación.

Enfoque de aprendizaje basado en
proyectos. Modalidad virtual, Costa Rica.

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Curso Taller sobre Producción Más
Limpia.

NYIT-IIT (Chicago, IL,
E.E.U.U.)

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Curso: Obras Hidráulicas para pequeñas
centrales hidroeléctricas.

UCA

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Diplomado de especialización en
geotermia.

Universidad de El Salvador
y LAGEO

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Diplomado de Postgrado en Finanzas.

UCA

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Fundamentos de elasticidad.
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UCA

Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.
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Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.

Implantación de indicadores de gestión.

Organismo Salvadoreño de
Acreditación.

Operaciones y
Sistemas.

Congreso PROCALIDAD.

Ministerio de Economía y
UCA

Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.

Primera Sesión Virtual del CCA.

Consejo Centroamericano
de Acreditación de la
Educación Superior (CCA).

Operaciones y
Sistemas.

Diplomado en Infraestructura Nacional
de Calidad.

ICONTEC

Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.

Trazabilidad de las mediciones e
interpretación de certiﬁcados.

Organismo Salvadoreño de
Acreditación.

Operaciones y
Sistemas.

Foro de Autoridad Marítima Portuaria.

Autoridad Marítima
Portuaria.

Matemática.

Curso de formación de Pares
Evaluadores.

Ministerio de Educación.

Operaciones y
Sistemas.

Foro Logística Nacional, El Salvador
2030.

Ministerio de Obras
Publicas

Foro: Enseñanza de la Matemática y la
Física en la Ingeniería y Arquitectura.

Operaciones y
Sistemas.

Registro y Búsqueda de patentes.

Matemática.

Asociación Salvadoreña
de Ingenieros y Arquitectos
ASIA.

Universidad Francisco
Gavidia

Matemática.

Introducción a la teoría de juegos.

Dra. Mónica del Pozo Juan

Organización del
Espacio.

Coloquio Ciudad, Vivienda y Territorio en
América Latina.

Pontiﬁca Universidad
Javeriana.

12th International Training Program for
Seismic Design of Structures.

National Center for
Research on Earthquake
Engineering.

Organización del
Espacio.

Conferencia adaptación al Cambio
Climático.

UCA-JICA

Mecánica Estructural.

Capacitación sobre uso de la plataforma
SAKAI.

UCA

Organización del
Espacio.

Conferencia Democratización y
educación en América Latina.

Harvard D. Rockefeller
Center For Latin America
USA. Ponente Ricardo
Lagos.

Mecánica Estructural.

Conferencia de Adaptación al Cambio
Climático y Gestión preventiva del
Riesgo para la Infraestructura Pública.

MOP-Dacger

Organización del
Espacio.

Conferencia Diseño urbano y ciudades
de la información.

MIT Boston, USA. Ponente
Richard Sennet.

Mecánica Estructural.

Conﬁguración de servidores en la nube
usando Amazon AWS.

UCA

Organización del
Espacio.

Conferencia Globalización, conﬂicto
político y ciudad.

MIT Boston, USA. Ponente
Noam Chomsky.

Mecánica Estructural.

Elaboración de videos de clase usando
audacity, quicktime y imovie para MA.

UCA

Organización del
Espacio.

Conferencia sobre sobre los Consejos
de Construcción Sostenible.

Gobierno de Canadá.

Mecánica Estructural.

Gestores de referencia bibliográﬁca en
línea para investigación.

UCA

Organización del
Espacio.

Curso de Filosofía de la Realidad
Histórica.

UCA

Mecánica Estructural.

Mantenimiento de motores diésel.

Usmodi.

Mecánica Estructural.

Manufacturing Engineering Society
International Conference 2013.

Universidad de Zaragoza.

Organización del
Espacio.

Foro Consultivo Política
Centroamericana de Gestión Integral del
Riesgo.

Centro para la prevención
de desastres naturales
en América Central
(CEPREDENAC)

Mecánica Estructural.

Seminario para grupos de interés sobre
el estudio de manejo de desastres por
deslizamiento.

MOP-Dacger

Organización del
Espacio.

Foro Latinoamericano de Instrumentos
Notables de Intervención Urbana.

Lincoln Institute of Land
Policy.

Global Leadership Forum.

Department Of State USA

Mecánica Estructural.

Taller de Gestión del Riesgo de
Desastres en Entornos Urbanos.

MOP-Dacger

Organización del
Espacio.

Mecánica Estructural.

Taller para la armonización de las
carreras: Ing. Civil y Lic. Matemáticas.

CSUCA/Guatemala

Organización del
Espacio.

IV Congreso Centroamericano de
Estudios Culturales.

UCR San José, Costa
Rica.

Organización del
Espacio.

Resilient Cities Seminar.

MIT Boston, USA.

Mecánica Estructural.
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Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Organización del
Espacio.

Revit Architecture 2012 Advance.

STB computer.

Sociología y Ciencias
Políticas

Segundo Taller Regional de Formación
de Formadores en Gestión del
Desarrollo Rural Territorial: equipos
nacionales de formación de capacidades
y curso instrumental en gestión del DRT.

Organización del
Espacio.

Seminario-taller Transferencia de
conocimientos sobre el modelo de
Mejoramiento Integral de Barrios.

PRAT, IICA, SE-CAC y
AECID.

FUNDASAL - UCA

Organización del
Espacio.

Taller la construcción con tierra para el
desarrollo sostenible.

FUNDASAL

Sociología y Ciencias
Políticas

Seminario de Investigación. Análisis de
Redes en ciencias Sociales.

Universidad de Valencia

Organización del
Espacio.

Taller Modelos de Gestión Urbana
Sostenible.

Holcim Awards

Sociología y Ciencias
Políticas

Seminario Gobernabilidad Democrática:
Gobernanza local y ciudadanía.

Organización del
Espacio.

Visita Espacios Públicos.

Project For Public Spaces
USA

Salud Pública.

National Institutes of
Health.

Seminario Proceso de Integración
Centroamericana y las Políticas y
Estrategias Regionales del Sector
Agropecuario y Rural.

SEDET.

Curso de protección de los sujetos
humanos de la investigación.

Sociología y Ciencias
Políticas

Salud Pública.

Taller de priorización de temas de
investigación en salud.

Instituto Nacional de Salud

UCA

Sociología y Ciencias
Políticas

Cape Town Conference “Avoiding
Conﬂict Relapse through Inclusive
Political Settlements and State-building
after Intra-State War: Opportunities,
Approaches and Lessons Learned”.
Sudáfrica.

Sociología y Ciencias
Políticas

Berghof Foundation

Seminario webinar. Redes Sociales
en la Educación Superior y Coloquios
TIC: “Uso de Zotero para colectar, citar
y compartir fuentes de información” y “
Uso de herramientas antiplagio para el
control de tareas académicas”.

Sociología y Ciencias
Políticas

UCA- MDL

Sociología y Ciencias
Políticas

Conferência Internacional
LALICS: Sistemas Nacionais de
Inovação e Políticas de CTI para
um Desenvolvimento Inclusivo e
Sustentável.

Seminario: La Articulación Multi-nivel en
la Gestión de Políticas Públicas para el
Desarrollo Territorial: Lecciones y Retos
de la Experiencia Centroamericana.

Conferencia LALICS, en
Rio de Janerio, Brazil.

Sociología y Ciencias
Políticas

Simposio internacional: Aprendizajes
sobre gestión del conocimiento y
formación en procesos de desarrollo
territorial.

PRAT, IICA, SE-CAC y
AECID.

Sociología y Ciencias
Políticas

Congreso internacional: Sostenibilidad
en las Áreas Metropolitanas.

Universidad de Valencia

Sociología y Ciencias
Políticas

Teorías del Desarrollo: Una visión
histórica.

UCA

Sociología y Ciencias
Políticas

Curso Regional Metodológico sobre
Investigación Acción Participativa (IAP)
para el Desarrollo Territorial.

Expertos internacionales
invitados por el proyecto
CONECTADEL - BID de
América Latina.

Sociología y Ciencias
Políticas

The 11th GLOBELICS International
Conference: Entrepreneurship,
innovation policy and development in an
era of increased globalization.

Conferencia GLOBELICS
en Middle East Technical
University, Ankara Turquia.

Sociología y Ciencias
Políticas

Curso semi-presencial: Formación de
Formadores en Integración Regional
Centroamericana.

SG-SICA, ICAP y
Fundación ETEA

Jefes de departamentos
y unidades UCA

Directivos Eﬁcientes en Gestión de
Personas.

UCA y Equipo Senior

Sociología y Ciencias
Políticas

International Scientiﬁc Conference in
Geoinformatics and Geoscience.

Universidad Jaume I,
Castellón La Plana.

Sociología y Ciencias
Políticas

La Organización Territorial y La
Economía Local en el Proceso de
Innovación para el Desarrollo Local.

Universidad de Valencia
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Investigando la realidad

Departamento

Contenido temático

Nombre de la persona/
empresa que impartió la
capacitación

Operaciones y
Sistemas, Matemática.

Dosiﬁcación personalizada: una
aplicación de la programación
matemática e inferencia Bayesiana.

UCA

Mecánica Estructural,
Ciencias Energéticas
y Fluídicas, Ing. de
Procesos y Ciencias
Ambientales.

Taller introductorio sobre producción
más limpia.

UCA

Organización del
Espacio, Administración
de Empresas.

Taller de Producción Intelectual Escrita.

UCA

Organización del
Espacio, Sociología y
Ciencias Políticas

Curso Centroamericano de Formación
de formadores en Desarrollo Económico
Local.

Fundación DEMUCA en
el marco del proyecto
CONECTADEL

Organización del
Espacio, Sociología y
Ciencias Políticas.

Curso Sistemas de Información
Geográﬁca.

UCA

Capacitación a investigadores UCA.
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5.

Formando profesionales
responsables y
competentes

La formación que brinda la UCA como Universidad conﬁada a la Compañía de Jesús, es
una formación integral que abarca las diferentes áreas de la persona. Esto se maniﬁesta
en el objetivo educativo de la Compañía de Jesús a la que son conﬁados sus centros
universitarios y es llegar a formar “personas competentes y con capacidad reﬂexiva,
formados en la excelencia académica, que crezcan al mismo tiempo en la integridad de
su ser personal”1. Con esta visión, la UCA trabaja para formar profesionales responsables
y competentes que puedan llegar a ser “ciudadanos del mundo, adultos y críticos”2;
personas que puedan aportar desde su formación universitaria a la transformación social.
En el presente capítulo se detalla la información sobre la función docente de la UCA y las
principales acciones de formación integral dirigidas al alumnado.

5.1. Oferta académica: titulaciones de
grado y postgrado
En 2013, la UCA continuó ofreciendo carreras de grado y postgrado, dando un énfasis
importante a los postgrados que permiten la especialización de profesionales salvadoreños
e internacionales. La oferta académica incluyó 24 carreras de grado y 16 postgrados.
Tabla 5.A. Oferta académica UCA 2013
Carreras de Grado
Facultad Ciencias Sociales y Humanidades

1
2

1

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

2

Licenciatura en Comunicación Social

3

Licenciatura en Filosofía

4

Licenciatura en Psicología

5

Licenciatura en Teología

6

Profesorado en Educación Básica para Primero y Segundo ciclos (a distancia)

7

Profesorado en Educación Especial

8

Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

9

Profesorado en Idioma Ingles para Tercer ciclo Educación Básica y Media

10

Profesorado en Teología

J.M. Margenat, S.J. (2011) “Competentes, conscientes, compasivos y comprometidos. La educación
de los jesuitas”, Bogotá, Colombia. Pág. 61
Idem. Pág. 60.
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Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
11

Licenciatura en Administración de Agronegocios

12

Licenciatura en Administración de Empresas

13

Licenciatura en Contaduría Pública

14

Licenciatura en Economía

15

Licenciatura en Mercadeo

16

Técnico en Contaduría

17

Técnico en Mercadeo
Facultad Ingeniería y Arquitectura

Profesionales responsables y competentes
En 2013 se realizó la apertura de nueva carrera: Maestría en Estadística aplicada a la
investigación. Esta Maestría tiene como ﬁnalidad capacitar profesionales para que puedan
apropiarse de conocimientos y desarrollen las destrezas requeridas en la aplicación de
métodos estadísticos para hacer investigación cientíﬁca.
Asimismo en 2013 la UCA trabajó conjuntamente con la Universidad Don Bosco en el
diseño de tres programas de postgrado que se proyecta implementar a partir de 2014
en la modalidad de cotitulación, éstos son: Maestría en Gerencia de Mantenimiento
Industrial, Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado en Ciencias Sociales.
Los planes de estudios UCA que fueron actualizados y autorizados por el Ministerio de
Educación en este año fueron:

18

Arquitectura

•

Profesorado en Teología

19

Ingeniería Civil

20

Ingeniería Eléctrica

•

Maestría en Ciencia Política

21

Ingeniería Industrial

•

Maestría en Dirección de Empresas

22

Ingeniería Mecánica

•

Maestría en Filosofía Iberoamericana

23

Ingeniería Química

•

Maestría en Política y Evaluación Educativa

24

Licenciatura en Ciencias de la Computación

•

Maestría en Teología Latinoamericana

•

Doctorado en Filosofía Iberoamericana

Carreras de Postgrado
Facultad de Postgrados
25

Doctorado en Filosofía Iberoamericana

26

Maestría en Auditoria Financiera

27

Maestría en Ciencia Política

28

Maestría en Comunicación

29

Maestría en Derecho de Empresa

30

Maestría en Derecho Penal Constitucional

31

Maestría en Desarrollo Local

32

Maestría en Dirección de Empresas

33

Maestría en Estadística aplicada a la investigación

34

Maestría en Filosofía Iberoamericana

35

Maestría en Finanzas

36

La UCA contó en 2013 con un total de 9696 alumnos en el ciclo 01-2013, 8407 en el
ciclo 02-2013, y 3634 en el ciclo extraordinario 03-2013 distribuidos entre las cuatro
Facultades de la siguiente manera:
Tabla 5.B. Estudiantes inscritos en ciclo 01, 02 y 03 de 2013
Ciclo 01-2013

Ciclo 02-2013

Ciclo 03-2013

1. Ciencias Sociales y Humanidades

2354

2129

677

Maestría en Gestión de Medio Ambiente

2. Ciencias Económicas y Empresariales

3278

2874

1270

37

Maestría en Política y Evaluación Educativa

3. Ingeniería y Arquitectura

3391

2869

1645

38

Maestría en Psicología Comunitaria*

4. Postgrados

673

535

42

39

Maestría en Salud Pública*

Total

9696

8407

3634

40

Maestría en Teología Latinoamericana

*Los planes de estudio de las Maestrías en Psicología Comunitaria y Salud Pública están en revisión por lo que no
se ha abierto convocatoria de ingreso.
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Gráﬁco 5.A Porcentaje de alumnos inscritos por facultad, ciclos 01, 02 y 03 de 2013

Carrera

Ciclo 01-2013

Ciclo 02-2013

Ciclo 03-2013

Lic. en Administración de Empresas

1268

1095

533

Licenciatura en Contaduría Publica

479

435

175

Técnico en Contaduría

31

31

11

Técnico en Mercadeo

109

103

32

Licenciatura en Mercadeo

827

745

306

Licenciatura en Administración de Agronegocios

46

16

0

3278

2874

1270

Ingeniería Eléctrica

301

257

145

Ingeniería Mecánica

260

226

139

Ingeniería Civil

356

311

179

Ingeniería Industrial

1216

1005

636

Ingeniería Química

341

288

177

Licenciatura en Ciencias de la Computación

502

407

180

Arquitectura

415

375

189

Total Facultad de Ingeniería y Arquitectura

3391

2869

1645

Doctorado en Filosofía Iberoamericana

13

11

2

Maestría en Filosofía Iberoamericana

6

5

0

Maestría en Ciencia Política

55

41

2

Maestría en Desarrollo Local

77

54

2

Maestría en Derecho Penal Constitucional

34

28

0

Maestría en Comunicación

26

20

0

Total Facultad
Empresariales

Las Facultades han desarrollado su trabajo de formación estudiantil contando con la
población por carrera que se detalla a continuación.
Tabla 5.C. Estudiantes inscritos en 2013 por carrera
Carrera

Ciencias

Económicas

y

Ciclo 01-2013

Ciclo 02-2013

Ciclo 03-2013

Licenciatura en Filosofía

35

30

4

Licenciatura en Psicología

559

510

148

Profesorado en Teología

33

34

3

Maestría en Derecho de Empresa

56

45

1

Licenciatura en Teología

125

106

3

Maestría en Política y Evaluación Educativa

34

25

0

Profesorado en Idioma inglés para Tercer Ciclo de
Educación Básica y Educación Medía

41

37

0

Maestría en Finanzas

94

62

15

Profesorado en Educación Parvularia

19

19

1

Maestría en Dirección de Empresas

212

173

20

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

818

743

347

Maestría en Gestión de Medio Ambiente

27

22

0

7

8

1

Maestría en Auditoría Financiera

8

5

0

Licenciatura En Comunicación Social

611

538

168

Maestría en Teología Latinoamericana

21

21

0

Profesorado en Educación Básica para Primero y
Segundo Ciclos (Modalidad Distancia)

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación

0

21

0

92

92

0

Total Facultad de Postgrados

673

535

42

Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

14

12

2

Total UCA

9696

8407

3634

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

2354

2129

677

Licenciatura en Economía

518

449

213

Profesorado en Educación Especial

94
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Profesionales responsables y competentes
Carrera

Femenino

Masculino

Total

Profesorado en Educación Básica para Primero y Segundo
Ciclos (Modalidad Distancia)

0

1

1

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

170

107

277

Licenciatura en Economía

35

23

58

Licenciatura en Administración de empresas

129

58

187

Licenciatura en Contaduría pública

27

21

48

Técnico en Contaduría

3

3

6

Técnico en Mercadeo

14

10

24

Licenciatura en Mercadeo

35

16

51

Licenciatura en Administración de Agronegocios

5

21

26

248

152

400

Ingeniería Eléctrica

2

36

38

Ingeniería Mecánica

1

19

20

Ingeniería Civil

5

17

22

Ingeniería Industrial

52

76

128

Ingeniería Química

12

14

26

Lic. en Ciencias de la Computación

23

39

62

Arquitectura

18

14

32

Total Facultad de Ingeniería y Arquitectura

113

215

328

Doctorado en Filosofía Iberoamericana

0

2

2

Maestría en Salud Publica

8

2

10

Maestría en Filosofía Iberoamericana

0

2

2

Maestría en Ciencia Política

1

3

4

Maestría en Desarrollo Local

13

6

19

Maestría en Derecho Penal Constitucional

7

4

11

Maestría en Comunicación

5

4

9

Maestría en Derecho de Empresa

9

6

15

Maestría en Política y Evaluación Educativa

12

6

18

Maestría en Finanzas

8

24

32

Maestría en Dirección de Empresas

21

46

67

Maestría en Gestión de Medio Ambiente

2

4

6

Maestría en Auditoría Financiera

1

2

3

Total Facultad de Postgrados

87

111

198

Total UCA

618

585

1203

Total Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

En 2013, la UCA graduó un total de 1005 profesionales en distintas carreras de grado y
198 maestros y doctores. A continuación los datos.
Tabla 5.D. Alumnos graduados de la UCA en 2013
Carrera

96

Femenino

Masculino

Total

Licenciatura en Filosofía

0

1

1

Licenciatura en Psicología

36

10

46

Profesorado en Teología

5

2

7

Licenciatura en Teología

0

24

24

Profesorado en Idioma inglés para Tercer Ciclo de Educación
Básica y Educación Medía

7

4

11

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

58

44

102

Profesorado en Educación Especial

6

0

6

Licenciatura En Comunicación Social

58

21

79
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Gráﬁco 5.B. Distribución de graduados por facultad en 2013
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5.3. Académicos UCA
5.3.1. El personal académico
El claustro académico UCA que laboró durante 2013, estuvo conformado por docentesinvestigadores capacitados y especializados en las diferentes disciplinas cientíﬁcas;
y que desarrollaron su labor en las funciones de docencia, investigación y proyección
social.
Tabla 5.E. Detalle de profesores por grado académico, tiempo de dedicación y género,
Ciclo 01-2013
Grado
académico

Tiempo completo
Masculino Femenino

Tiempo parcial
Masculino

Hora clase

Femenino Masculino Femenino

Total Ciclo
01-2013

Doctorado

11

4

17

3

15

0

50

Maestría

48

37

16

7

60

14

182

Licenciatura

21

18

3

6

63

32

143

Arquitectura

4

2

0

1

5

3

15

Ingeniería

19

6

6

1

10

4

46

Profesorado

0

1

1

0

5

0

7

Total

103

68

43

18

158

53

443

Gráﬁca 5.C. Profesores por grado académico y tiempo de dedicación. Ciclo 01-2013

Acto de graduación. Octubre 2013.
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Tabla 5.F. Detalle de profesores por grado académico, tiempo de dedicación y género,
Ciclo 02-2013
Grado
académico

Tiempo completo
Masculino Femenino

Tiempo parcial

•

Curso de inducción: dividido en seis jornadas de cinco horas de duración y diseñado
para catedráticos de contratación reciente en la UCA.

•

Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria: consiste en cinco módulos, cada
uno de 5 o 4 jornadas de 5 horas. El objetivo de este programa es generar espacios de
reﬂexión y colaboración entre los académicos dedicados a la enseñanza a través del
trabajo interdisciplinario y la investigación sobre la práctica docente. Los módulos que
contiene el Diplomado son: educación e identidad, didáctica universitaria, evaluación
de los aprendizajes, herramientas y recursos virtuales para el aprendizaje, y el módulo
ﬁnal de investigación educativa.

•

Diplomado de Ruta Libre, dirigido docentes de planta y hora clase. Durante el 2013,
se diseñaron y desarrollaron dos diplomados de ruta libre, como son:

•

Didáctica y TIC. El diplomado consta de tres módulos orientados al manejo de
herramientas y recursos virtuales, diseño instruccional de un curso y diseño de objetos
de aprendizaje. El objetivo del diplomado es desarrollar habilidades para el manejo
didáctico de las TIC en las aulas de pregrado y postgrado.

Hora clase

Masculino

Femenino

Masculino

Total Ciclo
02-2013
Femenino

Doctorado

11

4

16

2

5

Maestría

47

38

17

8

62

19

191

Licenciatura

20

19

3

6

70

37

155

Arquitectura

4

2

0

1

6

3

16

Ingeniería

18

6

6

1

10

4

45

Profesorado

0

1

1

0

3

0

5

100

70

43

18

156

63

450

Total

Para el año 2013, el plan de formación abarcó tres programas formativos:

0

38

Gráﬁca 5.D. Profesores por grado académico y tiempo de dedicación. Ciclo 02-2013

•

Gestión del Currículo. Este programa tiene por objetivo reﬂexionar sobre el
proceso de diseño y desarrollo de los planes de estudio y sus programas. Dirigido
al personal académico que estará involucrado en la actualización de planes de
estudio o en el diseño de nuevas carreras.
Tabla 5.G. Participantes en el Curso de Inducción

Jornada

5.3.2. Plan de Formación a académicos UCA
Desde el año 2012, la Vicerrectoría Académica diseñó y comenzó la implementación de
un Plan de Formación dirigido a todos los académicos de la Universidad, tanto de planta
como hora-clase. Toda la oferta de formación al personal académico está diseñada en
modalidad semipresencial. Este programa trata de responder a la demanda del personal
académico de abrir espacios para la reﬂexión colectiva sobre la actividad docente e
investigativa en la Universidad, el uso de las tecnologías de la información y comunicación
en el aula, y el debate permanente sobre las prácticas docentes de cara a la formación
de profesionales capaces de incidir en la transformación de la realidad, desde su hacer
profesional y desde su incorporación como ciudadanos comprometidos con el país y la
región.

100
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Jornada 1

Jornada 2

Total
administrativos*

16

15

Total docentes

10

9

Jornada 3

Jornada 4

Jornada 5

Jornada 6

10

9

9

10

*Durante 2013, se incorporó al personal administrativo de reciente contratación al curso de inducción: ellos asistieron
a dos de las seis jornadas impartidas.

Tabla 5.H. Académicos participantes en el Diplomado de postgrado en docencia
universitaria
Módulo

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Inscritos

38

36

25

36

29

Aprobados

34

27

20

33

26
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Tabla 5.I. Académicos participantes en el Diplomado de ruta libre: didáctica y TIC
Módulo
Aprobados

Módulo I
3

Módulo II
6

Módulo III
4

Tabla 5.J. Académicos participantes en el Diplomado de ruta libre: gestión del currículo
Módulo
Aprobados

Módulo I
17

Módulo II
19

Módulo III
19

Diploma
16

Tabla 5.K. Académicos participantes en el Diplomado en Actualización Docente
Jornada
Asistentes

Marzo
11

Mayo
12

Agosto
2

La Dirección de Sistemas y Gestión de la Información apoyó con el diseño de un sistema
web que permite que los estudiantes puedan evaluar a sus profesores en línea. Esto
mejoró sustancialmente el proceso de evaluación estudiantil, de tal forma que los
estudiantes cuentan ahora con un mecanismo más ﬂexible y directo de evaluar a sus
profesores. La participación estudiantil es voluntaria y hasta el momento se ha logrado
un promedio anual de 45.83 % de participación de los estudiantes de grado.
El promedio asignado por los estudiantes a los docentes de la UCA para 2013 fue de
4.38 de un total de 5 puntos posibles. El detalle de los resultados obtenidos por ciclo y
por departamento se presenta a continuación.
Tabla 5.L. Promedio obtenidos en la evaluación estudiantil a los docentes UCA en 2013
(escala de 1 a 5)
Ciclo

Promedio institucional

01-2013

4.30

02-2013

4.35

03-2013

4.50

Tabla 5.M. Promedio obtenidos en la evaluación estudiantil a los docentes UCA en
2013 por Departamento Académico (escala de 1 a 5)
Departamento
Matemáticas

Graduación de Diplomado en Gestión del Currículo. Agosto 2013.

5.3.3. Sistema de evaluación de los docentes

Ciclo 01-2013 Ciclo 02-2013
4.30

4.35

Ciclo 03-2013

Promedio
anual

4.60

4.42

Administración de Empresas

4.30

4.33

4.50

4.38

Ciencias Jurídicas

4.25

4.38

4.70

4.44

Sociología y Ciencias Políticas

4.43

4.25

4.80

4.49

Economía

4.22

4.32

4.30

4.28

Psicología

4.40

4.43

4.60

4.48

Filosofía

4.38

4.47

4.60

4.48

Comunicaciones y Cultura

4.19

4.25

4.40

4.28

Educación

4.68

4.66

4.90

4.75

Electrónica e Informática

4.11

4.10

4.10

4.10

Ciencias Energéticas y Fluídicas

4.19

4.20

4.40

4.26

Mecánica Estructural

4.34

4.41

4.20

4.32

Organización del Espacio

4.34

4.33

4.40

4.36

Teología

4.63

4.47

-

4.55

Operaciones y Sistemas

4.23

4.27

4.60

4.37

Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales

4.41

4.38

4.70

4.50

Contabilidad y Finanzas

4.25

4.34

4.50

4.36

Durante el 2013 se implementó un nuevo sistema de evaluación de los docentes de la
UCA. El proceso tuvo una revisión de contenido y actualización de los ítems incluidos en
el instrumento de evaluación.
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5.4. Secciones impartidas

Actividades
no
clasiﬁcadas

Total

6

6

16

-

1

-

2

-

-

4

1

5

5

1

3

16

8

33

Género

-

1

1

1

-

3

Desarrollo e innovación
tecnológica

1

10

4

18

1

34

Desarrollo productivo y
empresarial

3

2

2

5

-

12

Integración
centroamericana

-

-

-

3

-

3

Identidad e historia

1

3

8

12

18

42

Otros

7

8

10

18

7

50

Total

50

54

54

127

43

328

Línea de investigación

La labor docente se reﬂeja en el número de secciones impartidas en la UCA. En el año
2013, el número de secciones impartidas por facultad fueron:
Tabla 5.N. Secciones impartidas por Facultad para los ciclos 01, 02 y 03 del año 2013
Facultad

Ciclo 01

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Ciclo 02

Ciclo 03

209

220

48

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

211

221

33

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

242

218

45

Facultad de Postgrados

126

125

10

Total

788

784

136

5.5. Otros estudios impartidos en la
Universidad

Diplomados

Cursos

1

1

2

Migraciones

1

-

Niñez y juventud

-

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Pobreza
social

104

exclusión

5.6. Congresos, foros y conferencias
estudiantiles

Tabla 5.O. Cursos, diplomados, talleres, charlas, conferencias, foros, ponencias y
seminarios impartidos en 2013

Línea de investigación

y

El detalle de estos cursos, diplomados, talleres, charlas, conferencias, foros, ponencias
y seminarios se encuentra en los anexos del capítulo 5.

La formación continua que ofrece la UCA aporta a la actualización de profesionales
salvadoreños e internacionales interesados en su desarrollo profesional. En 2013 se
realizaron diplomados, cursos, seminarios y talleres en diversas temáticas, que se
presentan agrupados según la líneas de investigación de la Universidad.

Charlas,
Talleres y conferencias,
seminarios
foros y
ponencias

Charlas,
Talleres y conferencias,
seminarios
foros y
ponencias

Actividades
no
clasiﬁcadas

Total

En 2013 se desarrollaron congresos, foros y conferencias dirigidas a estudiantes,
que complementaron la formación académica de los futuros profesionales y permitió
compartir experiencias estudiantiles y gratos momentos. Algunas de esas actividades
fueron las siguientes:

Diplomados

Cursos

Violencia y seguridad

3

-

4

4

-

11

Sostenibilidad ambiental

5

12

8

20

-

45

•

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

17

13

6

13

-

49

Alternativas
de
desarrollo económico y
social

6

3

6

6

2

23

El Congreso Estudiantil brinda un espacio para que los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales puedan profundizar sus conocimientos sobre
temas de actualidad en materia de Administración de Empresas y Mercadeo. Este año
el Congreso se desarrolló el viernes 14 de junio 2014 y contó con la participación de 485
estudiantes. El evento fue organizado por el Seminario de Alta Gerencia.
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ingreso a la carrera, permitió el enriquecimiento de los futuros comunicadores en esta
temática. La cátedra se realizó el 19 de marzo de 2013 en el Auditorio Ignacio Ellacuría
S.J.
•

III Jornada de Reﬂexión Económica Francisco Javier Ibisate, S.J. (Departamento de
Economía)

El Departamento de Economía desarrolló la III Jornada de Reﬂexión Económica Francisco
Javier Ibisate, S.J., con el propósito de conmemorar la vida del Padre Francisco Javier
Ibisate, S.J., connotado economista que durante sus años dedicados a la UCA formó
varias generaciones de estudiantes en la Licenciatura en Economía. La Jornada permitió
realizar una reﬂexión crítica acerca de las principales problemáticas económicas de El
Salvador y Latinoamérica y a su vez plantear alternativas viables al sistema económico
vigente que tengan como eje el buen vivir de todos y todas, se profundizó en el tema
“Desarrollo rural: presente y futuro de las naciones”
Congreso Estudiantil de Administración de Empresas. Junio 2014.

•

Semana del Estudiante y Profesional del Derecho

Cada año el Departamento de Ciencias Jurídicas organiza diferentes actividades para
celebrar la semana del estudiante y profesional del Derecho. En 2013, entre las principales
actividades se tuvo: el 23 de octubre de 2013 se realizó la ponencia denominada “El
Derecho de Acceso a la Información Pública como Elemento de un Estado Democrático
de Derecho” en la cual participaron como ponentes Herminia Funes y Jaime Campos,
comisionados del Instituto de Acceso a la Información pública.
También, se desarrolló el Concurso de Oratoria con la misma temática y el Jurado evaluador
se conformó por el Mtro. Walter López (Coordinador de Maestrías del departamento de
Ciencias Jurídicas), Licda. María Herminia Funes de Segovia (Comisionada del Instituto
Acceso de Información Pública) y Mtro. Manuel Escalante (Docente e investigador del
departamento de Ciencias Jurídicas). La ganadora del Concurso de Oratoria edición
2013 fue Paola María Pérez Sánchez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas
de la UCA. Y ﬁnalmente se desarrolló un torneo deportivo en el Centro Polideportivo
UCA.
•

Cátedra inaugural del ciclo 01-2013 para el alumnado de la Licenciatura de
Comunicación Social, ciclo 01-2013 “Los desafíos del comunicador en la sociedad
del entretenimiento”

La cátedra inaugural es una actividad realizada cada año en el ciclo 01, organizada
especialmente para todo el alumnado de la carrera de Comunicación Social. En esta
oportunidad se contó con la participación de Omar Rincón, Director de la Maestría en
Periodismo de la Universidad de los Andes, Colombia; quien es experto en narrativas
mediáticas. La actividad, que además de constituir la bienvenida del alumnado de nuevo
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III Jornada de Reﬂexión Económica Francisco Javier Ibisate, S.J. Mayo 2013.

•

XIV Encuentro teológico anual de las Escuelas de Teología Pastoral (Departamento
de Teología)

En el marco de las celebraciones del XXIV aniversario de los mártires del 16 de noviembre
se tuvo el XIV Encuentro teológico anual de las Escuelas de Teología Pastoral bajo el
tema “Liberación del ser humano, compromiso cristiano.” Participaron alrededor de 600
personas entre estudiantes de las Escuelas de teología, estudiantes de las carreras de
Teología de la UCA y público en general. En el encuentro se contó con los ponentes
invitados Josep Giménez quien disertó sobre el tema “El Vaticano II, un paso hacia una
teología diferente y liberadora”; y Jon Sobrino con la conferencia “La Teología de la
Liberación. Raíces y futuro.”
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Feria de la Solidaridad

En el mes de septiembre se celebró la XII Feria de la Solidaridad y los 40 años de
constituido el Centro de Servicio Social. El espacio de la feria posibilita el encuentro
de diversas instituciones humanitarias, culturales, educativas, etc.; con la comunidad
universitaria para mostrar las alternativas de servicio social estudiantil. En la Feria de
2013, participaron 35 instituciones bajo el lema “Poder transformar la realidad es lo que
nos hace más humanos”.

5.7. Programas de atención académica
Con la ﬁnalidad de apoyar y orientar al estudiantado UCA, existen los programas de
atención académica que incluyen las instructorías, los círculos de estudio, el Programa
de Acompañamiento Estudiantil, la Tutoría Académica, entre otros.
•

Las instructorías

Los instructores son jóvenes estudiantes destacados e interesados en apoyar la
formación de sus compañeros de carrera y el trabajo académico de la Universidad a
través de su colaboración con los docentes en beneﬁcio de la comunidad universitaria.
La Vicerrectoría Académica reportó que para el año 2013, la UCA contó con un total de
363 instructorías remuneradas, y además se contó con instructores que colaboraron por
servicio social.
Tabla 5.P. Cantidad de instructores por ciclo académico.

Feria de la Solidaridad. Septiembre 2013.

•

Ciclo

Total de instructores
remunerados

Total de instructores por
servicio social

01-2013

173

329

02-2013

161

319

03-2013

29

74

Foros para estudiantes de nuevo ingreso

La Dirección de Desarrollo Estudiantil realizó dos foros dirigidos a estudiantes de nuevo
ingreso, uno el 30 de enero y otro el 24 de junio 2013 con el objetivo de motivar e invitar
a los jóvenes que están ingresando a la Universidad a aprovechar las oportunidades
que brinda la UCA para su formación integral. En cada foro participaron el Director de
Desarrollo Estudiantil, los jefes de las unidades DiDE, el Consejo Estudiantil y estudiantes
invitados que compartieron su experiencia en uno o varios de los programas o áreas
de formación integral. Además, en la actividad del 30 de enero se realizó una Feria
de Asociaciones Estudiantiles con la participación de 5 iniciativas estudiantiles y de las
unidades de la DiDE, la Clínica de Asistencia Psicológica, el Centro Cultural Universitario
y la Dirección de Pastoral Universitaria.
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Los círculos de estudio

ü Actividades PAE orientadas a diferentes fases de la vida estudiantil universitaria:

Son grupos de estudio coordinados por el Centro de Servicio Social, que posibilitan
reforzar conocimientos adquiridos en las asignaturas, con la ﬁnalidad de apoyar a los
estudiantes que solicitan esta ayuda. El Centro de Servicio Social reportó que uno de
los logros obtenidos ha sido una mayor aceptación de los Círculos de Estudio en la
comunidad estudiantil. De 40 círculos formados durante el año 2012 se aumentó a 171
en el 2013. Y otro logro es que de 112 estudiantes que aprobaron la asignatura estudiada
durante el año anterior, se incrementó a 310 para el 2013.

•

Curso de inserción a la vida laboral, en febrero 2013.

•

Actividades de bienvenida por carrera con una asistencia promedio de 150
estudiantes.

•

Charlas dentro de la feria de empleo, asistencia de 125 personas, en el primer
semestre.

•

Talleres de formación libre, sobre los temas “La administración efectiva del tiempo”
(24 participantes) y “El Manejo del Stress” (7 participantes).

Tabla 5.Q. Estadísticas de círculos de estudio durante 2013

•

Ciclo 01-2013

Ciclo 02-2013

Ciclo 03-2013

Total

Número de alumnos atendidos

281

249

53

583

Número de tutores

86

68

17

171

Número de círculos de estudio
que se formaron

86

68

17

171

•

Se alcanzó una mejora sensible en la calidad del servicio que brindan los tutores
como fruto de la formación recibida y de un proceso de apropiación de los ﬁnes del
acompañamiento estudiantil.

•

La atención al estudiante con la tutoría PAE ha permitido espacios de apoyo
beneﬁciosos para el desarrollo estudiantil.

•

Se logró el fortalecimiento de la formación de los estudiantes que asistieron a los
talleres.

El Programa de Acompañamiento Estudiantil y la Tutoría Académica

El Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE) es un nuevo esfuerzo de varias unidades de
la Universidad: la DIDE, los Decanatos de las Facultades de grado y la Dirección de Sistemas y
Gestión de Información. Dichas instancias conforman el Consejo PAE, el cual coordina acciones
para apoyar a los estudiantes en diferentes áreas y necesidades de formación.
Las actividades relevantes en 2013 fueron:
ü Redeﬁnición de la Tutoría Académica: El Consejo PAE trabajó en la redeﬁnición
y mejora de la Tutoría Académica como parte del Programa de Acompañamiento
Estudiantil. Entre los resultados de dicha redeﬁnición se incluyen: el nuevo enfoque
del rol del tutor académico, la apertura a todos los estudiantes, su no obligatoriedad
y evaluación de la Tutoría Académica en forma sistemática.
ü Atención en tutorías PAE: Además de la tutoría académica, se creó la tutoría PAE que
consiste en la disponibilidad de sesiones de acompañamiento y orientación, durante
todo el año, a estudiantes que consultan por diferentes aspectos relacionados con su
vida universitaria. Entre octubre a marzo de 2013 las tutorías PAE se desarrollaron
en forma de plan piloto para tres carreras UCA. Se contó con la participación de siete
tutores, Nataly Guzmán y José Manuel González por Comunicación Social; Ricardo
Ramos y Carlos Grande por Arquitectura; y Vitelio González, Yanina Rosales y Márjori
Alvarado por Administración de empresas.
ü Capacitación a Tutores Académicos: A inicios enero se realizó una capacitación a los
52 docentes que atenderían estudiantes como tutores académicos. La capacitación
a los tutores académicos ha permitido mejorar la calidad de atención al estudiantado,
lo cual se constató en la evaluación de la tutoría académica.
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La Tutoría Académica es otro espacio de apoyo al estudiante de las carreras de grado que
se realiza en enero-febrero y que consiste en una sesión individual con el coordinador de
carrera o un catedrático, para conversar con el estudiante sobre el avance y rendimiento
académico y otros temas de la vida universitaria en general. En la Tutoría Académica se
comparte con el estudiante varios indicadores de rendimiento que le ofrecen un panorama
general de su avance académico y permiten orientar al alumno sobre cómo continuar su
carrera para terminarla con éxito.
En 2013, un total de 1,699 estudiantes de profesorados, carreras técnicas, licenciaturas,
ingenierías y arquitecturas asistieron a su cita de tutoría académica. Y posteriormente
los estudiantes tuvieron la oportunidad de evaluar y retroalimentar su sesión de tutoría
académica colaborando así con la mejora continua de este servicio.
Tabla 5.R. Estadísticas de la Tutoría Académica 2013.
Facultad
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias
Económicas
Empresariales
Ingeniería y Arquitectura
Total

y

Número y porcentaje de
estudiantes que asistieron
a tutoría académica

Número de estudiantes
que evaluaron su sesión
de tutoría académica

507 (24.2%)

122

434 (14.6%)

160

758 (24.4%)

290

1,699

572
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5.8. Desarrollo Estudiantil
Los programas y acciones para el desarrollo estudiantil que ejecuta la UCA son diversos
y responden a la ﬁnalidad general de brindar apoyo y formación integral.

5.8.1. Apoyo ﬁnanciero estudiantil
Con la ﬁnalidad de apoyar a los estudiantes provenientes de familias con limitados
recursos económicos, la UCA cuenta con dos programas de becas a nivel de grado: el
programa de becas parciales UCA y el programa de becas Mártires de la UCA. El primero
es ejecutado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE) y el segundo por el Centro
Monseñor Romero. A nivel de postgrado se tiene el programa de asignación de media
beca a los graduados de grado con mejor CUM del año para que estudien su postgrado
en la UCA. Además la UCA cuenta con el Sistema de Cuotas Diferenciadas.
•

Programa de Becas Parciales UCA

Este programa consiste en cubrir el equivalente a 75%, 50% o 25% de la cuota mínima
asignada a estudiantes con escasos recursos económicos. Desde la DIDE, se realizó el
proceso de convocatoria de becas parciales nuevas en los ciclos 01 y 02 de 2013; y se
tuvo un total de 396 solicitantes, 358 becas aprobadas y 336 alumnos que aceptaron la
beca.
Tabla 5.S. Estadísticas del Programa de Becas Parciales UCA, año 2013
Estudiantes según tipo de ingreso a ciclos
Etapa del proceso
Becas Nuevas

Nuevo ingreso

Otros ingresos

Para Ciclo
01-2013

Para Ciclo
02-2013

Para ciclo
01-2013

Para ciclo
02-2013

Alumnos que solicitaron beca

255

45

53

43

396

Alumnos a quienes se les aprobó la
beca

234

41

49

34

358

Alumnos que aceptaron la beca*

221

41

46

28

336

Alumnos inscritos en el ciclo

197

31

45

24

297

* Firman una carta compromiso.

Total

Entrega de becas parciales. Abril 2013.

El año 2013 ha sido el segundo año de implementación del programa de becas parciales
por lo que se efectuó la renovación de becas por un año más a estudiantes que estuvieron
becados desde el 2012. Se tuvo entonces, que 188 estudiantes hicieron efectiva la
renovación de su beca en alguno de los ciclos académicos del año 2013. Otro resultado
de este programa es que este año 9 becarios se graduaron de carreras de grado.
El 6 de abril de 2013 se llevó a cabo el acto de entrega de becas parciales y renovación
de becas en su segunda edición, con la participación de 258 becarios. Presidieron el acto
el Rector, miembros del consejo de rectoría y el director de desarrollo estudiantil.
•

Programa de Becas Mártires de la UCA.

En 1994 el sacerdote jesuita Dean Brackley (1946-2011), inspirado en el legado de los
mártires, decidió ayudar económicamente a un grupo de jóvenes de escasos recursos,
para que iniciaran sus estudios universitarios en la UCA. Con el apoyo de personas
altruistas que donaron recursos y trabajo voluntario, la iniciativa del padre Dean se fue
fortaleciendo hasta convertirse en el Programa de Becas Mártires de la UCA.
En el año 2013, 115 jóvenes iniciaron las tutorías que se requieren como preparación
para la beca, de ellos 52 aspirantes ﬁnalizaron el proceso y luego 20 jóvenes fueron
admitidos al Curso preuniversitario que es requisito de admisión a la Universidad. El
resultado ﬁnal fue que 19 jóvenes obtuvieron su Beca Mártires de la UCA.
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Estudiantes que obtuvieron media beca para estudios de postgrado. Enero 2013.

Tabla 5.T. Estudiantes becados en 2013*

Estudiantes beneﬁciarios del Programa de Becas Mártires de la UCA.

•

Medias becas a graduados de carreras de grado con mejores CUM del año, para
estudiar un postgrado UCA

El 15 de enero, se realizó la primera entrega de medias becas para cursar estudios de
postgrado en la UCA a los graduados con mejor CUM de las licenciaturas, ingenierías y
arquitectura de la Universidad del año anterior. En diciembre de 2012, la Junta de Directores
aprobó este programa que pretende incentivar a los graduados de la Universidad con el
mejor CUM de su carrera para que continúen especializándose; además, de contar con
profesionales de alto nivel académico en los programas de maestría y doctorado de la
UCA.
A continuación, se detalla la cantidad de estudiantes becados en la UCA, ya sea por Becas
UCA, empresa privada, gobierno nacional o internacional agrupados por facultades.

Tipo de beca
Facultad

Gobierno
Nacional

Gobierno
Internacional

Becas
UCA

Empresa
Privada

Total

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades

12

1

73

6

92

Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

18

1

64

12

95

Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

43

1

33

5

82

Facultad de Postgrados

2

0

19

0

21

Total

75

3

189

23

290

* El número total de becas UCA que se presenta en esta tabla corresponde a número de becas completas, sin embargo
cuando se contabilizan las becas parciales el número de estudiantes becados es mayor porque las becas parciales
corresponden al 25%, 50% y 75% del valor de la cuota.

114

Memoria de labores

UCA 2013

Memoria de labores

UCA 2013

115

Profesionales responsables y competentes
•

Sistema de Cuotas Diferenciadas

La UCA cuenta con un sistema de asignación de cuotas diferenciadas, es decir la cuota
que se asigna a cada estudiante es acorde a los ingresos familiares, según el estudio
socioeconómico que realiza la Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas.
La escala de pago durante el año 2013 constó de 28 niveles de pago. Todavía existen
algunos casos de estudiantes cuyo pago corresponde a niveles de las escalas anteriores.
También se integran, las cuotas establecidas a los alumnos que gozan de beca parcial,
prestación de empleado, beneﬁciarios de empleados y la Escala Preferencial de pago
para el Profesorado en Teología y el Profesorado en Educación Básica para 1° y 2° ciclo
en la Modalidad Distancia.
La Universidad cuenta con una política que concede una reducción del 50% a los
estudiantes que inscriben una sola materia y que cumplen con la condición de no
estarla cursando en carga restringida. Durante el año 2013 se rebajó un monto total de
$50,856.15.
Además realiza descuento en matrícula y cuotas de escolaridad a estudiantes que tienen
hermanos estudiando en la Universidad. El monto total de la ayuda proporcionada fue de
$68,142.24, beneﬁciando a un total de 936 alumnos que integran 451 grupos familiares.
•

Participación en el Programa SIGUESTUDIANDO

La UCA a través de la Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas está contribuyendo a impulsar
esta línea de ﬁnanciamiento promovida por el Banco de Desarrollo de El Salvador. La
divulgación de este tipo de ﬁnanciamiento se realiza a través de la página web de la UCA,
charlas informativas que realiza el Centro de Admisiones en las distintas instituciones
educativas que visita, estudiantes que se acercar a la Oﬁcina para obtener información,
vía correo electrónico o por teléfono.

Profesionales responsables y competentes
un semestre de intercambio en alguna de las universidades jesuitas de América Latina.
Como producto de la difusión se atendieron 76 estudiantes interesados en el programa
de movilidad universitaria, alrededor del 50% constituyeron consultas electrónicas.
Como resultado anual se tuvo que un total de 14 estudiantes realizaron movilidad
interuniversitaria, entre universidades con convenio y sin convenio. Y ocho estudiantes
UCA participaron exitosamente en el programa de intercambio de la red AUSJAL, además
un estudiante de licenciatura en computación realizó intercambio en Seattle University.
Por otro lado la UCA recibió a 5 estudiantes internacionales, dos inscritos al programa en
la modalidad materias y tres como pasantes.
Tabla 5.U. Movilidad de estudiantes UCA en otras universidades

La ﬁnalidad de la DIDE es promover y coordinar los programas y actividades extra-aula
que la UCA ofrece al estudiante para formarle integralmente, entre ellos se encuentran:
•

Programa de movilidad universitaria internacional

En 2013, se realizó labor de difusión del programa de movilidad interuniversitaria a
través de la realización de la feria AUSJAL y de las redes sociales. La Feria AUSJAL ha
posibilitado un mayor conocimiento e interés por parte de los estudiantes UCA para cursar
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Universidad de destino con
convenio

Universidad de
destino sin convenio

1

Universidad
Iberoamericana,
Ciudad de México

2

Pontiﬁcia Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia

Licenciatura en Economía

1

Universidad Católica Del Uruguay
“Dámaso Antonio Larrañaga”

Licenciatura
Administración
Empresas

en
de

1

Universidad Alberto Hurtado, Chile

Licenciatura en Mercadeo

1

Universidad Iberoamericana
Puebla, México

Ingeniería Industrial

2

Pontiﬁcia Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia

Licenciatura en Ciencias
de la Computación

1

Arquitectura
Licenciatura
Contaduría Pública

Todas estas posibilidades abren oportunidades de acceso para que estudiantes con
escasos recursos económicos estudien en la UCA.

5.8.2. Programas y acciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DIDE)

Número de
estudiantes

Carrera

en

de

Seattle
University,
Estados Unidos.

Tabla 5.V. Movilidad de estudiantes internacionales en la UCA
Carrera

Número de
estudiantes

Psicología

1

Marketing y Management

1

Administración
y
Dirección de Empresas
Biblioteconomía
y
Documentación

Universidad de origen con
convenio

2

ESADE, Barcelona. España

1

Universidad
España

de

Universidad de origen
sin convenio
Universidad Academia
de Humanismo Cristiano,
Chile
Harding
University,
Searcy, USA

Barcelona,
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•

Promoción de becas externas para estudiantes y exalumnos

Se promocionaron 16 convocatorias de becas enviadas por embajadas, Ministerio de
Relaciones Exteriores y fundaciones, de las cuales 8 fueron dirigidas a carreras de grado
y 5 a postgrado. Se impartió 1 charla de beca de movilidad interuniversitaria a nivel de
grado, se apoyó la difusión de 6 charlas de convocatorias de becas de grado, de ellas
5 fueron conferencias virtuales interactivas por medio de redes sociales. Además, se
efectuaron 4 charlas de becas de convocatorias dirigidas a postgrados, en las cuales
participaron más de 250 personas. Se organizó la visita del Programa de becas FANTEL
con la colocación de un stand informativo para la convocatoria de becas a la excelencia
2010-2011 para pregrado y postgrado con un total de 91 solicitudes entregadas.
Asimismo, se otorgaron 31 cartas de respaldo institucional a estudiantes UCA para que
aplicaran a convocatorias de becas en el extranjero y se atendieron 130 consultas de
estudiantes interesados en las becas.
En el 2013, se obtuvo un registro de 160 estudiantes de grado becados en programas
de 8 instituciones. Y como resultado de convenio se obtuvieron nueve becas de fomento
educativo para estudiantes de grado con IMPRESSA, S.A. de C.V.
•

Seguro de Accidentes estudiantiles

La UCA ofrece a sus estudiantes un seguro de gastos médicos para casos de accidentes.
La DIDE da seguimiento a la cobertura de dicho seguro. En 2013 la cobertura del seguro
fue de un total de 8,984 estudiantes para el primer ciclo académico, y de 8,463 para el
segundo ciclo.
•

la pasantía para un año a un estudiante de la UCA de la carrera de la licenciatura en
Ciencias de la Computación.
La cantidad de pasantes nuevos en las empresas sumó 94 estudiantes, en 58 proyectos
de pasantías efectuadas a lo largo del año. La cantidad representa un incremento de
pasantes en un 42% con respecto al 2012 (66 estudiantes).

5.8.3. Coordinación de Asuntos Estudiantiles (CAE)
La CAE es una instancia de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la UCA cuya ﬁnalidad
es promover en la población estudiantil la formación y el ejercicio de protagonismo juvenil
basado en la justicia social y el compromiso, para contribuir a su formación integral. En
2013 las actividades más sobresalientes fueron:
Actividades de formación integral:
•

Funciones del Cine Club Universitario. Se realizaron 4 ciclos de cine y 2 semanas
de cine relacionadas a diferentes temáticas del cine: internacional independiente,
cine de héroes, “el mundo de los sueños, semana del cine negro, cine ecuatoriano y
semana del cine mudo.

•

Realización de la Semana Ignaciana (Septiembre 9 al 13 de 2013), con las siguientes
actividades:

Apoyo para la solución de consultas en la vida universitaria

Durante el año la DIDE brindó atención a 109 estudiantes que solicitaron apoyo por
diversas necesidades en su vida estudiantil especialmente en cuestiones relacionadas
a gestiones académico administrativas (24% de las consultas) o dudas en temas de
carácter ﬁnanciero (38%).
•

Profesionales responsables y competentes

Apoyo para la inserción laboral: Programa de Pasantías Remuneradas

El programa de pasantías permite que los estudiantes UCA puedan iniciar su incursión en
el mundo laboral con apoyo institucional. En 2013, los estudiantes activos en pasantías
en empresas sumaron 134.

•

Conversatorio “El sello de la Compañía de Jesús en los profesionales de hoy”.

•

Celebración eucarística en memoria de San Ignacio de Loyola.

•

Exposición de aﬁches sobre la vida de San Ignacio de Loyola en el campus
universitario: “El camino de Ignacio”.

•

Vídeoconferencia “El Magis Ignaciano” con el padre Ignacio Langue S.J.

•

Caminata-peregrinaje al Parque Bicentenario.

•

Audición de música del siglo XVI.

•

Lanzamiento del quinto número de la revista estudiantil universitaria “La letra
capciosa” (Marzo): “RiquES.A. de C.V.”, acerca de la generación y distribución de
la riqueza en el país.

El programa logró la presencia de estudiantes UCA en 43 empresas participantes, y del
total de las empresas, en 16 instituciones se ha logrado proyectos de pasantías en dos
años consecutivos o más.
Un logro destacado de este programa es la participación en una convocatoria para la
realización de una pasantía internacional auspiciada por una empresa de tecnología
salvadoreña asociada con otra empresa de Seattle, Estados Unidos; siendo otorgada
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Programa

Alumnos que
terminaron el programa
Masculino

Femenino

Programa de Formación en acompañamiento (Marzo a
Noviembre)
Se orienta a la formación de jóvenes que inician su segundo
año de formación en el programa de Liderazgo AUSJAL y que
desean contribuir en la formación de nuevos estudiantes.

2

2

Total

18

21

Invitación a actividades de la Semana Ignaciana. Septiembre 2013.

Programas de formación integral
En 2013 se desarrollaron tres programas de formación integral, en los cuales tuvo que un
total de 39 estudiantes concluyeron exitosamente su formación.
Tabla 5.W. Programas de formación integral 2013
Programa

120

Alumnos que
terminaron el programa
Masculino

Femenino

Plan de Formación Integral (Marzo a Julio y Agosto a Noviembre)
Se desarrollan cinco sesiones sobre: autoconocimiento y
relaciones interpersonales, ética y ciudadanía, decisiones con
sentido (Espiritualidad), salud y autocuidado y la vocación.

11

13

Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano, AUSJAL
(Febrero a Noviembre) Se implementa en tres momentos: I)
Inserción en comunidad (Cantón El Diamante, Ahuachapán);
II) Formación (énfasis en el Origen de las desigualdades en
América Latina); III) Plan de acción.

5

5
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Graduación del Plan de Formación Integral. Julio 2013.

•

Apoyo a iniciativas estudiantiles activas durante el 2013.

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles brindó apoyo a 11 asociaciones estudiantiles
de diferentes carreras de la UCA. Además se apoyó a: Programa radiofónico “Alguien
Como Vos”, Somos TUTAL y Movimiento Vida SV. Y se coordinó con 4 asociaciones
internacionales de movimientos estudiantiles que tienen sede y trabajo en la UCA:
Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales
(AIESEC), EEE Rama Estudiantil y el Movimiento The Others.
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Tabla 5.X. Asociaciones estudiantiles activas en 2013
Facultad
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ciencias Sociales y
Humanidades

Ingeniería y
Arquitectura
Postgrados

Asociaciones estudiantiles
ADEM: Asociación de Estudiantes de Mercadeo.
ASEAM: Asociación de Estudiantes de Economía “Aquiles Montoya”.
AEDUCA: Asociación de Estudiantes de Derecho.
AEPSI: Asociación de Estudiantes de Psicología.
PSINERGIA: Comunidad Estudiantil de Psicología.
AEII: Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial.
AEDEI: Asociación de Estudiantes del Departamento de Electrónica e Informática.
ASEIQUI: Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química
ASIMEC: Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica
CEA-UCA: Coordinadora de Estudiantes de Arquitectura
AECP-UCA: Asociación de Estudiantes en Ciencia Política

5.8.4. Centro de Admisiones
El Centro de Admisiones realizó actividades de promoción e información sobre la UCA y las
carreras que ofrece, a través de diversos medios como por ejemplo: la página web de la UCA,
correo electrónico, aﬁches, trípticos, hojas volantes, promoción a través de la radio y de las
redes sociales y de Redex (Red de exalumnos de la UCA); así como también se promocionó a
través de revistas matutinas por televisión. Asimismo se realizó una presentación multimedia
y mini videos promocionales, se visitaron 133 centros educativos. Para la promoción al
Ciclo 01-2014, se participó en 22 ferias de universidades, en las que se atendió un total de
3,191 personas. También se atendió a grupos de estudiantes que realizaron recorridos a las
instalaciones de la Universidad (441 personas).

El Centro de Admisiones realizó el proceso de admisión (pruebas de preselección y curso
preuniversitario) para el alumnado de nuevo ingreso a la UCA. Y continuó realizando
sondeos e investigación sobre las preferencias universitarias por parte de los estudiantes
de último año de bachillerato a nivel nacional.
Otros servicios que ofrece el Centro de Admisiones de la UCA son el diagnóstico vocacional
y las charlas profesiográﬁcas. En 2013, se realizó estudio de diagnóstico vocacional a
un total de 737 jóvenes y se ofrecieron 33 charlas profesiográﬁcas sobre las carreras
que imparte la UCA, con una asistencia total aproximada de 681 estudiantes. Además se
atendió un total de 117 padres y madres de familia, durante las charlas profesiográﬁcas.

5.8.5. Centro Polideportivo
El objetivo fundamental del Centro es promover el desarrollo de la práctica deportiva
y actividad física como rasgo de la formación integral de nuestros estudiantes, para
lograrlo, en 2013 se realizaron las siguientes actividades:
Tabla 5.Y. Actividades deportivas y número de estudiantes participantes
Evento Deportivo

Deportes

Voleibol,
Futbol,
Baloncesto,
Carrera
Torneo de nuevo ingreso Ciclo 01 de
sacos,
Pechadas,
Abdominales,
Ajedrez,
Tenis de mesa

Participantes por
género

Total
Participantes

Femenino

Masculino

372

635

1007

Intramuros ciclo 01

Fútbol

3

480

483

Torneo Interfacultades

Fútbol

-

80

80

15

70

85

Fútbol,
Baloncesto,
Carreras
de
sacos,
Torneo de nuevo Ingreso Ciclo 02
Abdominales, Tenis de
mesa
Intramuros ciclo 02

Futbol

-

502

502

Intramuros

voleibol

8

24

32

Semana de la salud

Tenis de mesa

1

26

27

Torneo AUSJAL

Tenis de mesa

3

19

22

Torneo de derecho

Futbol

132

33

165

Torneo DAE

FUTSAL

37

93

130

Participación en la primera Feria Impulsa 2013. Noviembre 2013.
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5.8.6. Pastoral Universitaria
La Pastoral Universitaria tiene como objetivo general brindar formación integral en el área
humana, espiritual, bíblica, experiencias de voluntariado, recuperación y sensibilización
de la memoria histórica de El Salvador; enmarcadas en la identidad cristiana que fomente
en la comunidad universitaria conciencia solidaria para el cambio social.
El trabajo de la Pastoral se realiza en tres áreas:

Torneo de Baloncesto. Noviembre 2013.

Tabla 5.Z. Torneos externos en los que participó la UCA
Torneo

Torneo Invitacional UCA (Participaron:
Universidad Tecnológica, Universidad
Francisco Gavidia, la Universidad de
El Salvador, el ITCA, Escuela Militar y
la UCA)
Torneo Universitario Panamericano,
de México, Puebla
Liga superior
Torneo Relámpago Aniversario UES

Fiestas Patronales san Isidro,
Cabañas
Torneo INJUVE
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Deportes

Futsal, futbol
11, baloncesto

Ajedrez

Participantes
por género

Premio
obtenido

Femenino

Masculino

22

1

Futbol
Futbol

18

46

Premio
Obtenido
2° lugar
baloncesto
masculino
3° lugar
baloncesto
femenino

1

2° Femenino

15

-

15

1er lugar
fútbol
femenino

Futbol

18

22

1er lugar
varones
2° lugar
femenino

FUTSAL

12

12

2° lugar
femenino

•

Área de Crecimiento Humano y Espiritual: Fortalecer las cualidades humanas y
espirituales de las personas que participan en la pastoral universitaria, que les permita
estar en armonía consigo mismas y con los demás; para vivir una relación con Dios
fundamentada en el amor y la solidaridad,

•

Área Litúrgica y Memoria Histórica: Impulsar el desarrollo de actividades litúrgicas,
no litúrgicas, rescate de la memoria histórica de mártires en El Salvador y el análisis
crítico de la realidad como una experiencia de fe, que motive a vivir el estilo de vida
de Jesús y la construcción del Reino.

•

Área de Voluntariado: Promover el voluntariado en la comunidad universitaria
y personas externas, que les eduque en la preocupación de las necesidades del
prójimo, para la construcción de una sociedad más justa y verdadera.
Tabla 5.A.a. Actividades sobresalientes de la Pastoral Universitaria en 2013
Área

Actividad
Talleres a estudiantes de Curso Pre - Universitario: 4 talleres sobre temas: “El
Perdón y Autoperdón” y “La Resiliencia”
Talleres de Crecimiento Personal a Unidad de Mantenimiento “Personas en
Plenitud”. Se atendieron dos grupos, de 25 personas cada grupo, los cuales
recibieron la formación una vez al mes de Enero a Diciembre.

Área de Crecimiento
Humano y Espiritual

Encuentro Ecuménico “La paz no es un sueño, la paz es posible”: Se llevaron
a cabo dos encuentros ecuménicos, en enero y junio, con los estudiantes del
curso Pre-Universitario. Asistieron jóvenes cristianos católicos y evangélicos, y
de otras denominaciones religiosas.
Grupos Focales sobre la Percepción de los estudiantes del trabajo de la Pastoral
Universitaria, los días 5 y 6 de diciembre.
“Liber-arte” proyecto que busca brindar a niños y niñas un espacio de
esparcimiento y que a través del arte expresen su cotidianidad. Se realizaron
dos visitas en el mes, desde Enero a Diciembre.

Área de Voluntariado
y Comunicaciones

Proyecto “Reina de la Paz” Hogar de adultos mayores, en San Marcos para
brindar tardes de compañía y actividades prácticas sobre temáticas como: el
respeto, la humildad y la sinceridad. Se realizaron dos visitas los días viernes
cada quince días, y se desarrollan los temas con una carta metodológica.
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El proyecto de “Huellas”, orientado a iniciar un proceso formativo en el área
humana con las jóvenes y niñas, así mismo en área espiritual transmitiendo una
experiencia de un Dios cercano, alegre y amoroso.
El Programa “Polo-Tierra” es un producto radiofónico que fusiona el análisis de
la realidad nacional y temas que atañen a los y las jóvenes. En el programa se
hace un análisis crítico de una amplia variedad de temas: sexualidad, política,
violencia, crecimiento humano y espiritualidad.
Área de Voluntariado
y Comunicaciones

XIII Misión Semana Santa “Viviendo la fe entre los más necesitados”: Del 23 al
31 de marzo se realizó en San Julián, Sonsonate. Se contó con la participación
de veintiséis Misioneros.
IV Encuentro de Voluntarios de las Universidades Jesuitas de Centro América:
Fue un evento formativo, de convivencia y para estrechar lazos con las
coordinaciones de voluntariado de Guatemala y de Nicaragua.
Actividades en el XXIV aniversario de los mártires de la UCA. En el mes de
noviembre se realizó el encuentro con jóvenes provenientes del Voluntariado
Social y de la Pastoral de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y de la
Pastoral de la UCA de Nicaragua. La Pastoral también organizó la misa del 17
de Noviembre en la Cripta de la Catedral de San Salvador en honor a Monseñor
Oscar Arnulfo Romero.
Eucaristías: Se realizaron Eucaristías conmemorativas a masacres o a personas
desaparecidas en el conﬂicto armado, durante todo el año.

Área Litúrgica y
Memoria Histórica

Conferencias teológicas por el Director de Pastoral Universitaria José María
Tojeira, S.J.: El sábado 2 de marzo, se desarrolló la conferencia “La elección
del nuevo Papa a la luz del Vaticano II.” Y el sábado 5 de Abril, se desarrolló la
conferencia “Los desafíos del año de la fe.”
Cursos Bíblicos: Se realizaron cuatro cursos bíblicos en el año referentes a
los temas de: Concilio Vaticano II, Tradición profética, Introducción al Nuevo
Testamento y Eclesiología Latinoamericana. Cada uno se desarrolló en 15
sesiones de una hora, una vez por semana.
Vía crucis: Para el tiempo de cuaresma se realizaron 6 vía crucis en la capilla
de la Universidad

Acto ecuménico. Febrero 2013.
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IV Encuentro Centroamericano de Voluntarios.

5.8.7. Centro de Servicio Social
El Centro de Servicio Social (CSS) coordina y apoya la realización del servicio social
estudiantil que es requisito para egresar de las carreras universitarias. En este año el
CSS reportó la participación de 4,554 estudiantes en el servicio social. Parte importante
de esta labor es el apoyo de catedráticos que asesoran proyectos de servicio externos
que requieren del soporte académico para el logro de una mayor calidad del servicio
brindado.
Tabla 5.A.b. Participación estudiantil en actividades de servicio social
Atención a estudiantes

Número de estudiantes

Servicio social interno en unidades y departamentos
académicos UCA

2610

Instructorías (ciclo 01 y 02)

648

Servicio Social externo

1296

Total

4554

Otro aporte del CSS en 2013 fue la ejecución del proyecto denominado “Jóvenes
universitarios en intervención de la infancia en riesgo”, el cual fue subvencionado por
ECOSOL SOR y el ayuntamiento de Teruel, España. Fruto del proyecto fue la elaboración
de cartas didácticas y material didáctico-lúdico a utilizar en los refuerzos escolares y
clubes de tarea, así como de 10 guías metodológicas para ser implementadas en futuras
intervenciones con estudiantes de tercer ciclo.
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Durante el año, el Centro de Servicio Social recibió dos reconocimientos por su destacada
labor. Uno de ellos por parte de la Casa de la Cultura del Ciego y el segundo por parte
del Departamento de Pensionados del ISSS Ciudadela Montserrat, en el marco de la
celebración de sus 25 años.

5.8.8. Consejo Estudiantil
El Consejo Estudiantil UCA es un órgano colegiado elegido cada dos años con la
votación del estudiantado de la Universidad. El Consejo funciona como una instancia
consultiva entre los estudiantes y las autoridades universitarias. Los delegados elegidos
representan al alumnado en las reuniones de los consejos de facultad, junto al Director
de Desarrollo Estudiantil, los coordinadores de carrera y los decanos.

5.8.9. Escuela de Idiomas
La Escuela de Idiomas tiene como objetivo ser una alternativa para la comunidad
universitaria en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero. También ofrece cursos
de japonés y español para extranjeros y colabora con las asignaturas de la especialidad
en el Profesorado en Idioma Inglés.

Adicionalmente, la Escuela de Idiomas realizó o participó en actividades para promover
el aprendizaje del idioma japonés y el intercambio cultural con Japón.

La demanda de los cursos de inglés en la Escuela de Idiomas ha aumentado, de manera
que el personal docente se incrementó de 40 a 44 docentes. A continuación el detalle de
la matrícula a los cursos de impartidos en 2013:

Tabla 5.A.d. Actividades para promover el aprendizaje del idioma japonés y el
intercambio cultural.

Tabla 5.A.c. Número de alumnos inscritos según su clasiﬁcación
Inglés
Intensivo

Inglés
Sabatino
Adultos

Inglés
Sabatino
Juvenil

Enero

602

174

188

Febrero

656

Marzo

682

Abril

651

Mayo

646

Junio

614

Agosto

628

Sept.

609

Oct.

552

Nov.

507

Período

185
172
180
199

Español Japonés

194
184
171
175

Otros (*)
curso a
empleados

Total

20

65

1049

14

16

16

56

16

14

13

46

11

14

8

59

9

11

8

39

973

7

14

528

62

748
1133

45

726
1061

40

679
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Actividad

Descripción

Fecha

Festival de la Cultura
Japonesa

Exhibiciones y presentaciones de la cultura japonesa:
Origami, caligrafía japonesa, prueba de kimono,
presentación de películas, artes marciales, juegos
japoneses, comida japonesa, entre otros.

Sábado 4 de
mayo de 2013

Participación
en Simposio
Centroamericano de
la Enseñanza del
Idioma Japonés en
Centroamérica y el
Caribe.

Organizado por Agencia Internacional de Cooperación
Japonesa (JICA). Profesores de 10 países del área
centroamericana y del Caribe participaron en este evento
en el cual se trataron temas como: Nuevas metodologías
de enseñanza del idioma japonés, recursos didácticos,
experiencias de enseñanza de los países, intercambio
cultural.

Del 18 al 20 de
julio

Intercambio Cultural
con viajeros del Barco
de la Paz

El Barco de la Paz parte de Japón y da una vuelta al mundo,
haciendo escala en varios países. En el barco se celebran
conferencias sobre la paz mundial, igualdad de género y
diversos temas sociales. El 17 de septiembre un grupo de
40 japoneses llegaron a la UCA y en el Aula Magna 3 se
llevó a cabo un intercambio cultural con los estudiantes
de japonés de la UCA. Ese mismo día los estudiantes
UCA tuvieron la oportunidad de alojar a algunos de los
invitados en su casa y el siguiente día fueron invitados a
una excursión al Barco que estaba anclado en el Puerto
de Acajutla.

17 y 18 de
septiembre de
2013

1046
30

659

(*) Los cursos a empleados tienen períodos de duración diferentes. Se ha ofrecido en fechas diferentes: de febrero a
abril, de abril a junio, de julio a septiembre, de septiembre a diciembre.

Alumnos de la escuela de idiomas.

Memoria de labores

UCA 2013

129

Profesionales responsables y competentes
Actividad

Descripción

Fecha

Concurso de Oratoria
del Idioma Japonés

Evento organizado por la Escuela de Idiomas, como
parte de la conmemoración de los Mártires de la UCA. El
tema del concurso fue “Solidarios con los Mártires.” Se
tradujo al idioma japonés el poema ganador del concurso
de poesía organizado por la Biblioteca Florentino
Idoate, “Mujer de la Calle”, el cual fue leído en el
concurso. Estudiantes de japonés de varias instituciones
participaron en el Concurso. En el evento se contó, con
la presencia del Embajador de Japón, autoridades de la
UCA y de la Universidad de El Salvador (UES).

23 de noviembre
de 2013

Concurso de Oratoria del idioma Japonés. Noviembre 2013.
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6.
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Para el funcionamiento de la institución y el desarrollo de las funciones de docencia,
proyección social, investigación y gestión administrativa, la UCA cuenta con más de mil
personas que día a día realizan con esfuerzo su labor para promover el cambio social
universitariamente.
A lo largo del año 2013 se realizaron múltiples actividades y se desarrollaron diferentes
programas para contar con personal capacitado y cualiﬁcado, y reforzar la integración,
motivación e identiﬁcación del personal con la misión de la Universidad.

6.1. XXIV Aniversario de los mártires de
la UCA
En el año 2013, se conmemoraron veinticuatro años del martirio de los seis sacerdotes
jesuitas y dos de sus colaboradoras. Sus vidas motivan, a toda la comunidad universitaria,
a trabajar por la construcción de una sociedad más justa y a la entrega por los más
necesitados. Durante el mes de noviembre, se realizaron diversas actividades para
recordar el legado de los mártires de la UCA; la frase de Ignacio Ellacuría que enmarcó
dichas actividades fue: “No hay humanidad sin solidaridad compartida”.
a) VI Certamen de Poesía Conmemorativa de los Mártires de la UCA
Entre música, canto, declamación y baile, el 8 de noviembre se llevó a cabo la premiación
del VI Certamen de Poesía Conmemorativa de los Mártires de la UCA, un concurso que
desde 2008 organiza la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”.
“Cada aniversario de los mártires recordamos nuestro compromiso con la sociedad
salvadoreña, desde la trinchera de las palabras puestas en versos, donde los poetas
denuncian, recuerdan y animan la realidad que los mártires soñaron que fuera transformada”,
dijo Jacqueline Morales, directora de la Biblioteca, durante la apertura del evento.
Elegía a la memoria, poema ganador del tercer lugar, fue leído por su autora, Sofía
Victoria Abrego Parada, estudiante de Licenciatura en Mercadeo. Luego, el público
escuchó la poesía de Daysi Michelle Molina Ramírez, estudiante de Ingeniería Industrial,
quien con La noche más oscura del alma se acreditó el segundo lugar del Certamen.
Tras cada intervención literaria, se presentaron números artísticos a cargo del grupo
Ensamble y del Elenco de Danza de la Universidad.
La actividad culminó con la declamación y canto de Violeta Alejandra Chichique Martínez,
estudiante de Ingeniería Química, autora de Mujer de la calle, poema galardonado con
el primer lugar. Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un jurado conformado por
Carmen González Huguet, escritora y poeta; Ricardo Roque Baldovinos, catedrático del
Departamento de Comunicaciones y Cultura; y Rafael Francisco Góchez, escritor y poeta.
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“Muchas veces vivimos la dureza de la vida, y en un momento como este, a través del
arte y la cultura, esta vida se convierte en luz (…) Y así es la muerte de los mártires: su
muerte se convierte en vida para los que quedamos, para los que seguimos. Convertimos
esa muerte en vida y en fecundidad cuando, como ha ocurrido esta tarde, se vuelve
inspiración y nos invita a seguir luchando cada día”, reﬂexionó Andreu Oliva, rector de la
Universidad, quien se dirigió a los asistentes al ﬁnalizar el evento.

VI Certamen de Poesía Conmemorativa de los Mártires de la UCA. Noviembre 2013.
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vestimenta, sino en su manera de enfrentar los problemas, con un compromiso radical
con los pobres de Araguaia, un pueblo donde la tierra es roja de sangre mártir”.
Por su parte, Sobrino ve en Descalzo sobre la tierra roja una “liturgia de la historia”, pues
para un pueblo, “la tierra es la vida, la dignidad, la tradición. Es todo. Si le quitan eso, es
la muerte; y si se lo quitan de mala manera, es cruciﬁxión”.

Estreno de la película Descalzo sobre la tierra roja. Noviembre 2013.

b) Estreno de la película Descalzo sobre la tierra roja

c) Mural dedicado a los mártires de la UCA

El jueves 14 de noviembre, más de 500 personas se reunieron en el Auditorio “Ignacio
Ellacuría” para ver el estreno mundial de Descalzo sobre la tierra roja. La película fue
presentada por su director y guionista, Francisco Escribano, y comentada por él junto a
Jon Sobrino, director del Centro Monseñor Romero.

En el marco del XXIV aniversario de los mártires de la UCA, se elaboró un mural dedicado
a ellos. Los rostros de Amando López, Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Elba y Celina
Ramos, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López y López, y Juan Ramón Moreno, tallados
en barro, concreto y cerámica, conforman el Mural Mártires de la UCA. Una obra de
casi doce metros de ancho por un metro y medio de altura, ubicada en el pasillo que del
Ediﬁcio Francisco Andrés Escobar conduce al de Aulas “A”, frente al estacionamiento de
profesores.

El largometraje está ambientado en el Brasil de los años setenta. Cuenta la historia de
Pedro Casaldáliga, un sacerdote procedente de una familia de derecha y formado en el
cerrado círculo de la España franquista. Pablo VI lo nombró obispo prelado de São Félix
do Araguaia el 27 de agosto de 1971.
Firme seguidor de la Teología de la Liberación, Casaldáliga ha destacado por su defensa
de los derechos de los agricultores sobre la tierra, lo que le ha granjeado el odio de
latifundistas y compañías transnacionales. Ha sido amenazado de muerte muchas veces
y se ha enfrentado con la dictadura militar, los poderes locales e incluso con el Vaticano.
El hilo narrativo de la película es, precisamente, una conversación entre Casaldáliga y el
cardenal Josef Ratzinger, en Roma, en 1988.

En el acto de develación, realizado el 15 de noviembre, Josué Villalta, diseñador de la
obra, explicó algunos detalles de la composición: Elba y Celina Ramos están ubicadas
al centro porque representan al pueblo salvadoreño, y los rostros de los sacerdotes las
rodean para reﬂejar la entrega a los más necesitados que caracterizó a los seis jesuitas,
quienes desde diversas vocaciones supieron estar al servicio de los demás. “Los seis
jesuitas [en el Mural] están protegiendo y cuidando a Elba y Celina, al pueblo”, aseguró
Villalta. Junto a los ochos rostros de los mártires, se encuentra una frase retomada del
evangelio de Juan: “Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí”.

Escribano explicó que el nombre del ﬁlme corresponde a la primera imagen que él
conserva del obispo, cuando lo conoció en 1985. “Lo vi descalzo no solo en términos de
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La construcción estuvo a cargo de alumnos voluntarios de diversas carreras de la UCA,
catedráticos del Departamento de Organización del Espacio y miembros de la Unidad de
Mantenimiento. Junto al aporte de los estudiantes, la Unidad de Mantenimiento fue una
de las piezas fundamentales en la construcción y montaje del Mural. Por ello, durante el
acto de develación, el Rector entregó diplomas de reconocimiento a los 19 miembros de
la unidad que participaron en la obra.
Para presentar el Mural, se fueron develando uno por uno los rostros, cuyas placas detallan
las miradas, semblantes y sonrisas de los ocho mártires. La técnica de construcción
utilizada, ideada por el artista salvadoreño Ricardo Carbonell, permite que la mezcla de
cerámica, barro y concreto muestre en alto relieve las facciones de los seis jesuitas y de
Elba y Celina Ramos.
El Mural es una forma de honrar la memoria de los mártires de la UCA y servirá para
“recordarnos nuestro deber y compromiso en la búsqueda y construcción de una sociedad
más justa, más verdadera y realmente comprometida con los que más lo necesitan”,
explicó Andreu Oliva, rector de la Universidad. Asimismo, aseguró que la obra “nos
animará a los que trabajamos y estudiamos en la Universidad a continuar en ﬁdelidad a
su compromiso y legado”.

Viviendo la Comunidad UCA
En la homilía, Rosa Chávez reﬂexionó sobre la situación que vive El Salvador.
“En el jardín de la patria salvadoreña escasean las ﬂores, las que sembraron los
innumerables mártires al regar con su sangre los surcos de nuestra hermosa y atribulada
tierra. ¿Dónde están las ﬂores de la solidaridad, de la compasión, de la ternura, de la
tolerancia, del respeto al adversario, del sentido crítico, del compromiso con la realidad
que oprime a los pobres? ¿Dónde están las ﬂores de la fe cristiana que se enviste en
la obras, en la coherencia de quienes nos proclamamos discípulos de Jesucristo, en los
jóvenes que son capaces de ir contra corriente en este mundo superﬁcial, hedonista,
consumista e individualista? ¿Dónde están las ﬂores de la gratuidad, de la sencillez, de
la discreción, de la capacidad de diálogo, de la acogida de los seres humanos que el
mundo trata como objetos desechables?”
El obispo dijo también que los mártires supieron dejar un legado de amor y esperanza
para el aún sufrido pueblo salvadoreño; y por eso, continúan siendo motivo de inspiración
para buscar el cambio social.
Concluida la homilía, representantes de diversas unidades de la UCA participaron en
las ofrendas, dejando en el altar objetos simbólicos y representativos. Así, la Unidad de
Mantenimiento ofreció sus uniformes, como muestra del trabajo de hombres y mujeres
al servicio de los demás para construir una sociedad más humana; la Dirección y el
Decanato de Postgrados presentaron las mejores tesis elaboradas en el año, para que
contribuyan al debate y al conocimiento; y el Programa de Becas Mártires de la UCA
ofreció una representación de los títulos de diez becarios graduados en 2013, como un
aporte al cambio social del país, cumpliendo con los ideales de Dean Brackley.

Acto de develación del mural de los mártires de la UCA. Noviembre 2013.

d) Eucaristía de la comunidad universitaria en memoria de los mártires de la UCA
La misa en conmemoración de los mártires tuvo lugar el viernes 15 de noviembre en el
Auditorio “Ignacio Ellacuría”. Fue oﬁciada por monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo
auxiliar de San Salvador, y concelebrada por Andreu Oliva, rector de la Universidad, junto
a más de una docena de sacerdotes de la Compañía de Jesús.
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e) Vigilia, Misa por los Mártires de El Salvador y actividades de la conmemoración
principal

son los “pseudo políticos, empresarios, comerciantes y terratenientes que acaparan la
mayor parte (…) que se niegan a compartir estas riquezas con quienes las generan”.

A las siete de la mañana del 16 de noviembre, el campus recibió a empleados y estudiantes
de la UCA, y a jóvenes de parroquias, comunidades y centros de estudios superiores
jesuitas de la región centroamericana que trabajarían en la elaboración de alfombras a
lo largo de día. Al ﬁnal de la tarde, ya estaban listas y decenas de personas recorrieron
la calle desde la capilla hasta el Ediﬁcio “P. Ignacio Martín-Baró, S.J.”, para apreciar las
obras estampadas en el asfalto.

Esta misma realidad fue denunciada por los jesuitas de la UCA, lo que demuestra que
sus palabras y aportes están vigentes, porque los problemas estructurales de El Salvador
persisten. Por esto, “sus vidas, su amor (…) son y serán siempre una luz que nos ilumina,
que nos inspira (…) a seguir trabajando para que se hagan realidad sus sueños e ideales”.

Diseños multicolores de sal y aserrín guiaron a la procesión de farolitos, que comenzó a
las seis de la tarde. Luz de velas, cantos y estaciones dedicadas a reﬂexionar sobre los
mártires hacen de esta manifestación un peregrinaje de memoria, en el que pesa más la
vida que la muerte.

Elaboración de alfombras y procesión de farolitos. Noviembre 2013.

La procesión ﬁnalizó en el estacionamiento anexo del ediﬁcio del ICAS, donde estaba
todo listo para la eucaristía en memoria de los mártires de El Salvador.
En el acto litúrgico miembros de diversas organizaciones participaron en las lecturas
y las ofrendas. La homilía estuvo a cargo de Andreu Oliva, rector de la UCA, quien se
centró en el lema del aniversario: “No hay humanidad sin solidaridad compartida”. Así,
comentó que si bien ha habido personas que marcaron al país por su entrega solidaria,
también hay grandes ejemplos de insolidaridad.
“Es la insolidaridad la que impide que todos vivamos dignamente, la que genera la pobreza,
la que no ha permitido construir un proyecto de país incluyente”, explicó. Esta es la otra
cara de la moneda de la sociedad salvadoreña, en la que los principales protagonistas
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Terminada la eucaristía, comenzaron el acto cultural y la vigilia. Espacio de varias horas
en el que participaron grupos musicales y ensambles artísticos de Guatemala, Nicaragua
y El Salvador.
A la jornada conmemorativa asistieron unas 5 mil personas. Su presencia y participación,
año tras año, expresa agradecimiento por el legado de nuestros mártires, hombres y
mujeres que, según Oliva, “estuvieron dispuestos a amar hasta el grado de dar su vida.
¿Cómo podemos olvidar a personas así? No las podemos olvidar nunca”.

Eucaristía y acto cultural en memoria de las Mártires de El Salvador. Noviembre 2013.

6.2. Seminario Interno 2013
El seminario interno, reúne a más de 200 empleados de la Universidad y se lleva a cabo
anualmente con el propósito de reﬂexionar sobre los temas estratégicos del quehacer
institucional.
En el año 2013, el seminario interno denominado “Calidad, factor clave de la universidad
jesuita” se llevó a cabo los días 7 y 8 de marzo; contando con la participación de Vicente
Durán, S.J., vicerrector académico de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Bogotá
(Colombia) y de José Luis Guzmán, exviceministro de Educación.
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En su ponencia, Durán explicó que la calidad educativa tiene dos componentes: un
conjunto de atributos (cualidades y propiedades) y un referente universal (parámetro y
modelo a seguir). A partir de estos, expuso un enfoque sistémico de la calidad que hace
énfasis en los ﬁnes y atributos de un programa de educación superior. Además, Durán
compartió la experiencia de trabajo por la calidad en su universidad e insistió que en
términos de calidad es importante evaluar constantemente lo que se hace, para garantizar
que la planiﬁcación tenga coherencia y vaya en línea con la visión de la universidad.

Grupo de trabajo durante Seminario interno. Marzo 2013.

Vicente Durán, S.J. durante su ponencia en el Seminario interno. Marzo 2013.

Luego José Luis Guzmán, exviceministro de Educación, expuso el tema “Calidad y
acreditación en educación superior: metas y caminos”, que consistió en un recorrido
histórico sobre la calidad y la acreditación en la educación superior en El Salvador. Guzmán
recalcó que la búsqueda y el logro de la calidad habrá de causar impacto en los resultados
de una universidad: sus graduados, su investigación y su servicio a la comunidad.

Seguidamente, y en la lógica de la transparencia y la rendición de cuentas, Juan Carlos
Colocho, vicerrector Financiero; Lidia Salamanca, vicerrectora Académica; y Omar
Serrano, vicerrector de Proyección Social, presentaron balances de sus respectivas
áreas en términos de calidad, avances en sus planes estratégicos y proyectos próximos
a desarrollar.
Para cerrar, Andreu Oliva, rector de la Universidad, explicó el proceso de reacreditación al
que se sometió la UCA, aprobada por la Comisión de Acreditación para el período 20122017, e hizo públicas las observaciones y recomendaciones hechas por la entidad estatal.

En el primer día del seminario, docentes, personal administrativo y de proyección social
trabajaron en grupos y reﬂexionaron sobre las fortalezas y debilidades de la UCA con
respecto a la calidad, elaboraron propuestas de mejora para cada una de las áreas
(docencia, investigación, proyección social y ﬁnanciera-administrativa) y deﬁnieron
compromisos a asumir para la mejora permanente de la calidad en la institución. Los
aportes y opiniones se sistematizaron y sintetizaron, y fueron presentados por Marcel
Vargas, director de Comunicaciones y Publicaciones, en la mañana del 8 de marzo.

Andreu Oliva, S.J. durante el Seminario interno. Marzo 2013.
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la administración de los procesos de reclutamiento, selección, contratación, integración,
evaluación, prestaciones, capacitación y promoción del desarrollo del personal.

6.3. Personal UCA

Entre las actividades realizadas en 2013 por la Oﬁcina de personal se destacan:
a) Encuesta Clima Laboral
En 2013, la UCA contó con un total de 1167 personas, incluyendo personal con contrato
permanente, temporal y hora clase.
Tabla 6.A. Detalle del personal por área funcional y tipo de contratación en 2013.
Área funcional
Docencia
Proyección Social
Administración y
servicios
Empresas UCA
Total

Permanente Temporal

Docentes
Hora
Clase
313*

Total

171
69

34
14

381

79

460

83
704

23
150

106
1167

313

518
83

*De los 313 docentes hora clase que hubo en el año 2013, 211 impartieron clase durante el ciclo 01 y 219 durante el
ciclo 02 (varios docentes impartieron clases en ambos ciclos, por ello para la estadística anual se han contabilizado
sólo una vez).

Tabla 6.B. Detalle del personal por género y tipo de contratación en 2013.
Género
Masculino
Femenino
Total

Permanente
368
336
704

Temporal Hora clase
81
231
69
82
150
313

Total
680
487
1167

Porcentaje
58.3%
41.7%
100.0%

Además, el escalafón del personal docente presenta los siguientes datos:
Tabla 6.C. Información sobre el escalafón docente en 2013.
Categoría del escalafón
A1
A2
A3
A4
Total

Número de docentes por
categoría
51
52
55
23
181

La Oﬁcina de Personal tiene la función de dirigir el desarrollo de las personas que trabajan
en la UCA, brindando asesoría y apoyo a las diferentes unidades organizativas, mediante
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Del 12 al 26 de Julio, se aplicó la Encuesta de Clima Laboral 2013. Un total de 745
empleados fueron invitados a participar en la presente exploración, teniendo una
respuesta del 82%. Los 608 participantes fueron personal docente, administrativo y de
servicios de la Universidad. Se realizó el estudio de clima laboral con el objeto de conocer
la forma en que el personal de la UCA percibe su trabajo, su desempeño y satisfacción,
todo como parte del Plan Estratégico Institucional (PEI). Los resultados de la encuesta
de Clima Organizacional fueron favorables, más del 67% del personal considera que el
ambiente en la UCA es favorable en los aspectos que se observaron. A continuación se
enlistan, de mayor a menor, los criterios con más aceptación entre el personal UCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compromiso e Identidad
Relaciones Interpersonales
Condiciones de Trabajo
Liderazgo
Normativa y Procesos
Oportunidades de Desarrollo
Comunicación
Compensación y Beneﬁcios

b) Implementación de Prueba Piloto de evaluación del desempeño
En 2013 se realizó una prueba piloto sobre políticas y procedimientos de evaluación
del desempeño de empleados no académicos. Un total de 22 personas (16 mujeres y 6
hombres) participaron en la prueba piloto, todos empleados de la Biblioteca “P. Florentino
Idoate, S. J.”; la cual tuvo una duración de tres meses. Previo a iniciar la prueba, se
realizaron diferentes sesiones durante un mes para dar a conocer las generalidades a
los participantes. Los objetivos especíﬁcos del programa son:
•

Renovar el sistema de evaluación del desempeño dirigido al personal administrativo de
la UCA, pasando de uno tradicional a una Gestión del Desempeño por Competencias
(GDC).

•

Establecer las políticas institucionales para realizar la evaluación del desempeño.

•

Instituir los procedimientos institucionales apropiados que favorezcan la evaluación
del desempeño individual.
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•

Deﬁnir los roles de los involucrados, tanto de los evaluadores (jefaturas) como de los
evaluados (subalternos) a partir de una mayor participación y compromiso.

•

Veriﬁcar la funcionalidad de los instrumentos a utilizar durante todas las fases que
conforman la gestión del desempeño.

c) Revisión del Sistema salarial
En el mes de mayo se revisó el sistema salarial anual, el cual se presentó a consideración
de las autoridades superiores y sirvió de base para realizar los ajustes salariales
correspondientes. En cuanto al personal administrativo, el incremento de monto ﬁjo se
realizó a partir del nuevo Sistema Escalafonario Administrativo (SEA), de acuerdo a la
categoría administrativa en la cual se clasiﬁcaron los puestos de trabajo. Igualmente, al
personal docente se le otorgó el incremento ﬁjo de acuerdo a su categoría académica.

Viviendo la Comunidad UCA
Tabla 6.D. Principales actividades realizadas en el área de UCA Empleos durante 2013.
Actividades
Publicación de ofertas de empleos a través de la página web (ofertas para
alumnos, ex-alumnos y empleados UCA).
Unidades y departamentos que sometieron a concurso interno plazas vacantes.
Concursos internos publicados (para llenar plazas vacantes en la UCA).
Aplicaciones internas como resultado de la publicación de concursos internos.
Aplicaciones externas como resultado de la publicación de concursos internos.
Traslados de personal a otra unidad como resultado de la aplicación a un
concurso interno.
Número de plazas cubiertas a través de reclutamiento externo.
Base de datos de alumnos activos y graduados de las diferentes carreras.
Empresas que hicieron uso de los servicios de UCA Empleos.
Ingresos obtenidos por la aplicación de pruebas psicométricas y por dos
procesos de reclutamiento, selección y evaluación.

Resultado
323
35
69
185
938
29
12
8,415
73
$450.00

6.4. Formación continua del personal
La UCA facilita los medios para que sus empleados y los beneﬁciarios de empleados
(hijos y cónyuges) puedan estudiar, ya sea una carrera de grado o de postgrado,
gozando de cuotas especiales. Además, laborar en la UCA abre las posibilidades para
que su personal pueda acceder a becas para estudio en prestigiosas Universidades
internacionales.
En 2013, un total de 119 empleados y beneﬁciarios gozaron de cuotas especiales para
estudios de grado en la UCA, y 29 empleados entre docentes y administrativos pudieron
realizar sus estudios de postgrado con becas UCA y becas internacionales. A continuación
se presenta la información en detalle:
Tabla 6.E. Detalle de cuotas especiales para estudios de grado otorgadas a empleados UCA

d) Reclutamiento y Selección

Beneﬁcio
Cuotas especiales para que empleados realicen estudios de
grado en la UCA.
Cuotas especiales para que hijos o cónyuges de empleados
realicen estudios de grado en la UCA.

Número de beneﬁciados
44
75

El área de Empleo es responsable de realizar los procesos de reclutamiento y selección
tanto en la UCA, como a instituciones externas que solicitan esos servicios. En la siguiente
tabla se muestra un resumen de las actividades realizadas por dicha área:
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Tabla 6.F. Detalle de becas para Postgrado otorgadas a empleados UCA
Tipo de
Personal
Docente
Administrativo

Becas en la UCA
Parciales
3
9

Becas Internacionales
Total
Parciales con
Completas
Completas
préstamo
9
3
5
20
0
0
0
9

Permisos para
estudios
8
0

a) Capacitación al personal
Durante el año 2013, empleados de todas las áreas (docencia, proyección social,
administrativa y de servicios) recibieron capacitaciones. Dichas capacitaciones se
brindaron en eventos cerrados (es decir, impartidos dentro de la UCA) y en eventos
abiertos (impartidos por instituciones fuera de la UCA).

Duración
(Horas)
24
8
16
8
8
16
16
24

Total de
participantes
5
1
4
1
3
1
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8

Autodesk Revit Architectures Nivel Avanzado
Cadena de Abastecimiento y sus etapas
Como realizar presentaciones efectivas
Contratos, medios de pago y seguros
Control inteligente
Creación de Surface Desing
Cuadro de mando integral
Curso Concepto de realidad histórica en Ignacio Ellacuría

9

Curso de Filosofía política

85

1

10
11
12
13

Curso en línea: Desarrollo de objetos de aprendizaje.
Curso en Propiedad intelectual
Curso Formulación y Evaluación de proyectos
Curso fundamentos de elasticidad
Curso INTERN. “Paradigmas de desarrollo y modelos de
capitalismo en el siglo XXI”
Curso OUI para Formación de Directivos Universitarios
Curso Teorías del Desarrollo una Visión Histórica
Curso teórico-práctico sobre mercados laborales, pobreza y
desigualdad en América Latina
Diplomado de Contabilidad para no contadores
Diplomado de Impuestos
Diplomado de Postgrado en Finanzas (Edición 13)

30
56
24
18

1
2
1
1

-

1

18

1
1

-

1

80
80
200

1
1
1

14
15
16
17
18
19
20
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tabla 6.G. Capacitaciones al personal UCA en 2013
N°

N°

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Duración
(Horas)
Diplomado de Técnicas Estadísticas de apoyo a la investigación
190
Diplomado en Finanzas para no ﬁnancieros (Edición 22, 25 y 26)
240
Diplomado en Gerencia Social Ignaciana
Diplomado en Redacción avanzada
84
Diplomado Formación de tutores para programas en línea
Diplomado oﬁmática(Word 2010, Excel intermedio y avanzado
70
2010 y Power Point 2010)
Diseño, montaje y operación de sistemas eléctricos industriales
16
Excel para ﬁnancieros
20
Formación de gerentes y mandos medios
8
Formación de Expertos internacionales en eﬁciencia de energía
40
(ISO 50 001)
Gestión de personas por competencias
16
Gestión de proyectos
36
Importaciones y Exportaciones
8
Improving my listening and speaking skills
20
Inglés (niveles: I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI y XV)
Introducción al Surface Design
12
Jornada de Inducción a empleados que ingresaron de julio a
4
diciembre 2012 y enero a junio 2013.
Liderazgo - Desarrollo de líderes comprometidos
16
Maestría y Licenciatura en Educación y Aprendizaje (estudio
semipresencial con Universidad Rafael Landívar)
Nuevos Formatos Televisivos
12
Participación en INPUT
Primer Congreso de Clínicas Empresariales
22
Seminario Taller Internacional Fotoperiodismo en la era digital
20
Servicio al cliente
8
Tablas dinámicas
20
Taller de fotografía básica
28
Taller de Producción Intelectual Escrita
32
Taller Internacional de Seguridad Informática “El lado oscuro de
20
la red”
Tecnologías de WAN
25
Trabajo en equipo
8
Transporte de Carga Internacional
8
Nombre de capacitación

Total de
participantes
2
3
3
2
1
121
2
1
1
1
2
1
1
1
95
1
26
1
5
16
1
2
1
22
1
1
16
2
1
21
1

Memoria de labores

UCA 2013

147

Viviendo la Comunidad UCA

Viviendo la Comunidad UCA

b) Curso de Directivos Eﬁcientes en Gestión de Personas
Todo febrero, 60 miembros de la UCA que se desempeñan en puestos clave (jefaturas,
direcciones y cargos superiores) recibieron el Curso de Directivos Eﬁcientes en Gestión
de Personas, con el objetivo de reﬂexionar sobre el liderazgo como servicio y adquirir los
métodos y técnicas asociados a una gestión eﬁciente de equipos de trabajo.
El Curso fue impartido por el Equipo Sénior, integrado por exdirectivos de Bancaja, y se
desarrolló en base a cuatro ejes: dirigir, comunicar, gestionar colaboradores y plan de
acción. A partir de estos, se abordaron temas como el funcionamiento de organizaciones
e instituciones, el rol del directivo, estilos de dirección, el directivo como líder, gestión
eﬁcaz del tiempo, toma eﬁcaz de decisiones, comunicación institucional, comunicación
personal y afectiva, asertividad, dirección de reuniones y trabajo en equipo, entre otros.
De acuerdo a Miguel Ángel Utrillas, miembro del Equipo y coordinador del Curso, esta
formación es fundamental para organizaciones que están implementando cambios
institucionales. Y dijo que la actitud del personal de la UCA que recibió la capacitación
reﬂeja que es una “organización muy receptiva”, porque “todos los grupos han preparado
las actividades y desarrollado los temas con un espíritu verdaderamente notable”.
Los contenidos pretenden aportar herramientas para alcanzar una gestión eﬁciente y
humana en el manejo de equipos de trabajo. Así, según Utrillas, “si ellos [los directivos]
mejoran, ayudarán a mejorar a sus colaboradores, ayudarán a mejorar a la UCA y a
mejorar a la sociedad”.
Los participantes fueron divididos en cinco grupos de trabajo y recibieron la formación
en el Centro Loyola, un día a la semana. En total, fueron cuatro sesiones en las que se
aplicó una metodología centrada en ejercicios prácticos y lectura de textos. El propósito
de esto, explicó el coordinador, es que los directivos debatieran el contenido y retomaran
las herramientas que respondieran a sus necesidades en la práctica. “La mayoría de
ellos ya han puesto en práctica algunas de las enseñanzas y habilidades con sus grupos,
lo cual es (…) loable”.
La gestión de equipos de trabajo desde una óptica de servicio es vital en cualquier
organización. Y, en palabras de Utrillas, “la UCA ha tomado conciencia de que este tema
es (…) importante, fundamental (…) para conseguir de manera más eﬁciente el objetivo
último de la Universidad”.
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Curso de Directivos Eﬁcientes en Gestión de Personas. Febrero 2013.

6.5. Atención a la Comunidad Universitaria
6.5.1. Atención en salud
La UCA cuenta desde 1996 con una Clínica de Salud que forma parte del Sistema de Salud
Empresarial del ISSS. La clínica ofrece a empleados y estudiantes exámenes médicos,
medicamentos, exámenes de laboratorio, estudios de radiodiagnóstico, referencias para
consultas especializadas y curaciones.
Actualmente la clínica cuenta con un médico a tiempo completo, uno a medio tiempo,
una ginecóloga contratada por 5 horas semanales y dos enfermeras a ¾ de tiempo.
Las actividades más relevantes gestionadas por la Clínica durante el año 2013, fueron:
•

Feria de salud con el nombre “Mantente activo, no te detengas”, realizada en el mes
de abril.

•

3 Campañas de salud, realizadas en el mes de septiembre: donación de sangre,
optometría y densitometría ósea. Se recibió una Placa de Reconocimiento por la
labor altruista en la Campaña de Donación de Sangre al ISSS, compartido con un
empleado y una estudiante de la Universidad.

•

Durante todo el año se continuó con la promoción de los grupos de personas con
riesgo, donde se les explica la importancia de mantener el control de sus patologías
en base a dieta, ejercicio y la toma adecuada de los medicamentos prescritos.
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Asimismo, la Clínica impartió el Curso de Extensión Profesional sobre Implantología Oral
dirigido a Odontólogos, que fue impartido por el Dr. Juan Carlos Berríos. Además el Dr.
Berríos fue invitado por Harvard School of Dental Medicine (Boston Massachusetts) para
recibir una capacitación sobre Evidencia Clínica en Implantología Oral del 26 al 28 de
abril de 2013.

Feria de la Salud. Abril 2013.

Además, durante 2013 se atendieron un total de 3,655 consultas, de las cuales el 42.0%
correspondieron al sector masculino y el 58.0% al femenino. También se extendieron
7,402 recetas médicas con las cuales el ISSS proporcionó los medicamentos requeridos;
se hicieron 1,445 exámenes de laboratorio y 69 exámenes radiológicos. Las referencias
a otros especialistas fueron 109 y se brindaron 448 incapacidades que totalizaron 968
días. Por otra parte, se administraron 1,458 inyecciones, 128 curaciones, se brindaron
401 terapias respiratorias y se tomaron 106 citologías.
Tabla 6.H. Consultas médicas atendidas en Clínica de Salud durante 2013.
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Primera vez
800
1,090
1,890

Subsecuentes
737
1,028
1,765

Total
1,537
2,118
3,655

Porcentaje
42%
58%
100%

6.5.2. Atención en salud oral
La comunidad universitaria cuenta con una Clínica Odontológica, ubicada frente al ediﬁcio
de aulas “A”, que ofrece servicios de salud en odontología general, abarcando diferentes
ramas como la operatoria, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y odontología
preventiva. Además cuenta con un Centro de Implantología Oral, donde se ofrecen
tratamientos rehabilitadores con tecnología de punta.
En el año 2013, aumentó el número de pacientes atendidos con el servicio odontológico
especializado en Ortopedia Máxilofacial, Ortodoncia y Servicios de Cirugía Oral e
Implantología.
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6.5.3. Atención Psicológica
La clínica de asistencia psicológica brinda atención a personas de escasos recursos
económicos, en las áreas de psicoterapia, terapia educativa y evaluación psicológica;
realiza intervenciones grupales de carácter preventivo, con diferentes poblaciones de
fuera de la Universidad como con estudiantes y empleados de la misma. La Clínica
coordina el trabajo de la Unidad de salud mental del Programa de atención en salud a
estudiantes y empleados de la Universidad. Las actividades sobresalientes del año 2013
se detallas a continuación:
a) Atención psicológica individual
Durante todo el año, entre los asesores de la clínica y los estudiantes en prácticas, se
atendieron 414 personas con psicoterapia, terapia educativa o evaluación psicológica.
Este servicio se ofrece a personas externas a la universidad, de manera individual y en
sesiones semanales.
A través del Programa de atención en salud, se atendió en consejería, intervención en
crisis y terapia breve a 96 personas entre estudiantes y empleados UCA.
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b) Intervenciones grupales
Con la participación de estudiantes de la materia Tratamiento psicológico en la niñez y
adolescencia, se realizaron 19 intervenciones grupales con metodología de taller en 8
instituciones o comunidades: Congregación Hermanas Apostólicas de Cristo Cruciﬁcado
de Nahuizalco, Centro Escolar “Dr. Francisco Antonio Lima” de Jayaque, Instituto
Nacional de Talnique, Caserío La Sabana en Bajo Lempa, Centro Escolar El Bario en
Suchitoto, Sala Cuna Externa ISNA en Cuscatancingo, Cantón Guajoyo en San Vicente
y Padres de familia de niños sordos con implante coclear atendidos por el Departamento
de Educación de la UCA. En total se atendió a 439 personas, en talleres de cuatro
jornadas de 3 a 4 horas cada una.

Las terapeutas de la Unidad de salud mental del Programa de atención en salud a
estudiantes y empleados UCA, realizaron 12 intervenciones grupales, en las que
participaron 311 personas entre estudiantes y empleados de la universidad. Las temáticas
fueron sobre Administración efectiva del tiempo, Conductas saludables, Manejo del
estrés, Amistad y noviazgo, Fortalecimiento de la autoestima y un Taller informativo
vivencial sobre las enfermedades crónicas.
La unidad de salud mental también participó en las Ferias de la salud y de la DIDE que
se organizan en la Universidad, en éstas se atendió a 335 personas entre estudiantes,
empleados y visitantes.
Tabla 6.J. Actividades y población atendida con el Programa de atención en salud a
estudiantes y empleados
Actividad
Atención individual a estudiantes y empleados UCA
Talleres con estudiantes y empleados
Feria de la Salud y Feria DIDE
Total

Número de participantes
96
311
335
742

Intervención grupal en Nahuizalco. Junio 2013.

Tabla 6.I. Población atendida en intervenciones grupales con metodología de taller
Intervenciones grupales con metodología
de taller
Niños
Adolescentes
Padres de familia
Profesores y cuidadores
Total
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Cantidad de personas atendidas
120
223
80
16
439

Participación en Feria de Salud. Abril 2013.
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c) Seminario sobre terapia educativa:

6.5.5. Celebraciones y reconocimientos a empleados UCA

Se desarrolló un seminario de tres meses para preparar a los alumnos por servicio
social y voluntarios, en las herramientas técnicas para realizar terapia educativa. Los
participantes continuaron con supervisión semanal para asesorar su trabajo con los
pacientes.

Como es tradición, en 2013 se realizaron tres grandes celebraciones: el día del empleado
UCA, la ﬁesta navideña infantil para los hijos de los empleados y la ﬁesta de ﬁn de año
de empleados.

Tablas 6.K. Otras actividades realizadas por la clínica
Número de
participantes

Actividad
Capacitación a estudiantes UCA que brindan refuerzo escolar como servicio
social
Taller de capacitación a Tutores UCA
Seminario Taller para Terapistas Educativos
Total

57
12
9
78

6.5.4. Prestaciones al personal
La atención de las prestaciones económicas y sociales ocupó un lugar importante entre
las distintas actividades realizadas durante el 2013 por la Oﬁcina de Personal. El detalle
de las prestaciones otorgadas se muestra a continuación:

La celebración del día del empleado UCA se llevó a cabo el 15 de junio. En un ambiente
festivo, el acto comenzó con las palabras del Padre Andreu Oliva, rector de la Universidad:
“Todos nos sentimos orgullosos de ser parte de la UCA, sobre todo con el prestigio
que tiene tanto a nivel nacional como internacional”. Además recalcó que todos los
empleados, desde los docentes, los encargados de mantenimiento y jardinería, hasta
los directores de las diferentes unidades, son fundamentales para el cumplimiento de la
misión de la UCA.
Luego se dio paso a la ceremonia de entrega de reconocimientos a 66 empleados con
15 años o más de trabajar en la UCA, y a seis catedráticos por su destacado desempeño
académico.
La UCA premia a los empleados que poseen un tiempo considerable laborando con la
Universidad, pues esta reconoce el valor y la lealtad del recurso humano que permite el
funcionamiento de la institución.

Tabla 6.L. Prestaciones otorgadas al personal permanente en 2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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PRESTACIONES
Movimientos del Seguro de Vida
Gestiones del Seguro Médico Hospitalario
Gestiones del Plan General de Salud UCA
Préstamos personales internos
Préstamos rápidos
Préstamos para ﬁnanciamiento de vehículos
Préstamos para Computadora
Autorizaciones de anticipos de sueldo
Complemento de jubilación o entregas de valor presente
Ayuda pago de transporte
Ayuda para educación no universitaria para hijos de empleados
Ayuda para la compra de lentes
Reconocimiento económico
Cuotas especiales y becas para estudios en la UCA (Postgrados)
semestral
Personal beneﬁciado con uniformes
Inscripciones nuevos empleados al ISSS (incluye al personal
académico, administrativos e instructores)

Memoria de labores

UCA 2013

EMPLEADOS
208
1,027
88
47
982
3
0
1796
5
250
164
139
591
16
168

Entrega de reconocimientos a empleados UCA. Junio 2013.

Después de la entrega de reconocimientos, se dio paso a una presentación artística
del Ballet de Mauricio Bonilla. Y al mediodía, la celebración continuó con un almuerzo
bailable con música en vivo.

352
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Tabla 6.M. Reconocimiento a los académicos más destacados
Nombre
Carlos Ernesto Ferruﬁno Martínez
José David Morán Mendoza
Roberto Abraham Góchez Sevilla
José Ricardo Flores Pérez
Mauricio José Ramón Gaborit Pino
Ricardo Ernesto Roque Baldovinos

Departamento
Organización del Espacio
Matemáticas
Economía
Administración de Empresas
Psicología
Comunicaciones y Cultura

Tabla 6.N. Reconocimientos por antigüedad
Nombre

Unidad
Reconocimiento por Antigüedad 15 Años
Carlos Ernesto Ferruﬁno Martínez
Depto. Organización del Espacio
Mauricio José Ramón Gaborit Pino
Depto. Psicología
Carlos Gonzalo Cañas Gutiérrez
Decanato Ingeniería
Nelly Arely Chévez Reynosa
Decanato Postgrados
Henry Giovanni Cardoza Barahona
Talleres Gráﬁcos
Rosa Maritza Rodríguez De Hernández IDHUCA
Nicolás Antonio Esperanza Ponce
Contabilidad
Juan Carlos Aquino Montoya
Dirección de Redes de Información
Rolando Labrador
Escuela de Idiomas
Berta Alicia Ruiz De Escoto
IDHUCA
José David Arévalo Suarez
Depto. Mecánica Estructural
Ricardo Ivan Pérez Vásquez
YSUCA
Silvia Soledad Martínez De Sigüenza
Depto. Economía
Sandra Yanira Pérez De Carbajal
Maestría Desarrollo Local
Salvador Andrés López Díaz
Talleres Gráﬁcos
Patricia Elizabeth Díaz Guzmán
Biblioteca
Emanuel De Jesús Menjívar Menjívar
Mantenimiento
Claudia Lizbeth Valle De Melara
Centro de Admisiones
Roberto Arnulfo Quintanilla Rodríguez
Talleres Gráﬁcos
José Roberto Ramírez De Paz
Jardinería
Benjamín Antonio Rivera Alas
Mantenimiento
José Alberto Hernández Salguero
Depto. Matemática
José Antonio Granillo Dubón
Depto. Organización del Espacio
Herbert Ernesto Granillo Dubón
Depto. Organización del Espacio
Alba Fidelina Alfaro Méndez
Depto. Mecánica Estructural
Nathaly Esmeralda Guzmán Velasco
Depto. Comunicación y Cultura
Claudia Ivón Rivera Andrade
Depto. Comunicación y Cultura
Mario Salomón Montesino Castro
Depto. Economía
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Nombre

Unidad
Reconocimiento por Antigüedad 20 Años
William Edgardo Mendoza Rodríguez
Depto. Matemática
Álvaro Artiga González
Maestría en Ciencias Política
Boris Iván Gutiérrez Olivo
Empresas UCA
Gilma Lissette Pérez Valladares
IDHUCA
Medardo Escobar
Talleres Gráﬁcos
Benjamín Polanco
Talleres Gráﬁcos
Gloria Del Carmen Ávila Gómez
Depto. Ciencias Energéticas y Fluídicas
Sandra Elizabeth Molina De García
Biblioteca
Martin Rene Amaya Posada
YSUCA
José David García Hernández
Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Marta Celina Álvarez Coatete
Librería
Alejandro Antonio Arriola Cornejo
Estacionamiento
Jorge Armando Arévalo
Jardinería
Samuel Díaz Solórzano
Unidad de Vigilancia
Oscar Antonio Valencia Monterrosa
Depto. Electrónica e Informática
Ricardo Ribera Sala
Depto. Filosofía
Ricardo Ernesto Roque Baldovinos
Depto. Comunicación y Cultura
Reconocimiento por Antigüedad 25 Años
Guillermo Enrique Fernández Herrera
Dirección de Redes e Informática
Rosa Amelia Ayala De Cruz
Control Financiero
Eugenio López Nolasco
Mantenimiento
Gladys
Concepción
Gómez
De
Contabilidad
Crisóstomo
Carlos Alfredo Ayala Murillo
Talleres Gráﬁcos
José Ernesto Mejía
Talleres Gráﬁcos
Raúl Aguilera Liborio
Depto. Matemática
Reconocimiento por Antigüedad 30 Años
Luis Gustavo Fernández Solórzano
Depto. Electrónica e Informática
Ligia Jeanette Martínez De Vásquez
Dirección de Sistemas y Gestión de la Información
Francisco Vásquez Gálvez
Talleres Gráﬁcos
Mercedes Calero Mena
Limpieza
Mauro Hernán Henríquez Rauda
Depto. Matemática
Rene Guillermo Figueroa Escalón
Depto. Matemática
Agustín Fernández Santos
Depto. Educación
Fidel Ernesto Zablah Coreas
Depto. Admón. Empresas
Reconocimiento por Antigüedad 35 Años
Depto. Ingeniería de Procesos y Ciencias
Francisco Armando Chávez Benítez
Ambientales
Gloria Mercedes Joseﬁna García Prieto
Vicerrectoría Financiera
De Pérez
Héctor Jesús Samour Canán
Depto. Filosofía
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Nombre

Unidad
Reconocimiento por Antigüedad 40 Años
María Elina Portillo De Borja
Vicerrectoría Académica Adjunta
José Fredy Villalta Barberena
Depto. Ciencias Energéticas y Fluídicas
Reconocimiento por Antigüedad 45 Años
Axel Söderberg Sisinno
Depto. Ciencias Energéticas y Fluídicas

En diciembre, la UCA ofreció dos celebraciones: la ﬁesta navideña para los hijos de los
empleados y la ﬁesta de ﬁn de año para empleados.
En la ﬁesta infantil, los pequeños con sus padres y madres disfrutaron de la obra “Santa
Claus, un sueño de navidad” interpretada por el grupo de Teatro Hamlet, luego hubo un
refrigerio y reparto de juguetes para las niñas y niños.
La ﬁesta de ﬁn de año para empleados se realizó en el campus UCA e incluyó un almuerzo
bailable y rifas de regalos; fue una ocasión para compartir con alegría y agradecer por el
año de labores universitarias.

Para ello, durante el año 2013, desde la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
se realizaron diversos esfuerzos para fortalecer la gestión de la comunicación dentro de
la UCA, los cuales se detallas a continuación:

6.6.1. Elaboración de política y lineamientos de comunicación
institucional
En la Universidad se ejecutan diversos procesos de comunicación. Establecer y deﬁnir
los lineamientos de cada uno de estos es fundamental no solo para el cumplimiento
de los objetivos de la instancia responsable de la gestión comunicativa (la Dirección
de Comunicaciones y Publicaciones), sino también para institucionalizar, sistematizar y
ordenar los procedimientos básicos para una eﬁcaz administración de la comunicación.
De octubre a noviembre de 2013, se redactaron los lineamientos y políticas de comunicación
de cinco procesos: publicación en las carteleras informativas; envío de correos a la
comunidad universitaria; cobertura de eventos institucionales y publicación de artículos
de opinión en el portal Noticias UCA; promoción de actividades en medios electrónicos;
y manejo de comentarios y consultas enviados a los medios electrónicos institucionales.
Además, se elaboró un Manual de Imagen Visual, en el que se describen y regulan los
usos de los elementos gráﬁcos de la Universidad (logo, color institucional, tipografía
oﬁcial, logotipos de las unidades, etc.).

6.6.2. Medición del consumo de medios institucionales

Fiesta navideña para los hijos de los empleados. Diciembre 2013.

Fiesta de ﬁn de año para empleados. Diciembre 2013.

6.6. Comunicación institucional
La comunicación institucional en la UCA no puede entenderse como una acción aislada
o aparte del quehacer universitario, sino como un eje transversal que recorre todos
los niveles de la Universidad: desde las unidades de dirección hasta las instancias
estudiantiles. En este sentido, es necesario garantizar el uso óptimo de los espacios y
procesos de comunicación, con el ﬁn de que la comunidad pueda difundir su quehacer a
través de los medios institucionales.
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La Universidad posee diversos medios para promocionar sus actividades y difundir sus
mensajes, y poco se ha indagado en el alcance y el impacto de estos soportes en las
audiencias que son de interés comunicacional para la UCA. Ante esto se creó un sistema
de conteo de clics (visitas) en apartados o publicaciones del sitio web de la UCA. Con
la información recopilada en el sistema, se podrán proporcionar estadísticas sobre el
alcance de una publicación web de la UCA. Además se realizó un Sondeo sobre consumo
de medios institucionales para identiﬁcar cuáles son los canales de comunicación
institucional más consultados por diferentes segmentos de público: estudiantes de grado,
estudiantes de postgrado, graduados UCA, empleados UCA y público externo.

6.6.3. Renovación del sitio de Noticias UCA
El portal de Noticias UCA, creado en 2008 por la Dirección de Comunicaciones y
Publicaciones, fue rediseñado con el objetivo de distribuir y organizar mejor los contenidos.
Así, desde septiembre de 2013, tiene una nueva imagen: los textos y materiales
informativos están agrupados en ocho secciones: Noticias, Breves, Artículos (editoriales
UCA y escritos de opinión), Desde la Academia, Pronunciamientos, Al Aire (audios de los
programas de radio de las unidades y departamentos de la UCA), Videos (documentales
y reportajes de Audiovisuales UCA) y Especiales.
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6.6.4. Mantenimiento y mejoras en los servicios de comunicación
electrónicos y web
Las cuentas de la UCA en Facebook y Twitter se han logrado posicionar en la red: el número
de seguidores va en aumento y se mantiene una difusión constante de información.
Gracias al avance en esta área, en 2013 se apostó por utilizar las redes sociales para
lograr una mayor visualización de las actividades de las unidades/departamentos
que tienen cuenta en las redes sociales. Así, desde agosto de 2013, la Dirección de
Comunicaciones y Publicaciones realiza un monitoreo diario y sistemático de las cuentas
de las unidades/departamentos y comparte el contenido que publican. De esta manera,
se logra una mayor difusión y las publicaciones de las instancias de la Universidad llegan
a más personas.

Sitio de noticias UCA con imagen renovada

Dos de las novedades son “Desde la Academia”, en el que se publican artículos de
revistas como ECA y Realidad; y “Breves”, donde se facilita, por ejemplo, la difusión de
contenidos abordados en foros y conferencias con la publicación de audios y una reseña
del evento.

Por otra parte, desde julio, aprovechando la audiencia ganada en Facebook, se inició
un proceso de deﬁnición de mecanismos y pasos para la publicación de anuncios de
pago en la red social. A través de estos anuncios (25 en total en 2013) se promocionaron
diplomados y cursos, noticias del acontecer universitario e invitaciones a eventos
institucionales, entre otros.
Tabla 6.P. Publicaciones en redes sociales 2013.

Además, en el remozado sitio se modiﬁcó el espacio para la
retroalimentación de los usuarios: se activó una herramienta
que permite valorar (“me gusta” o “no me gusta”) un comentario
hecho por otro lector.
A continuación, los datos del sitio de noticias durante 2013 y otras publicaciones:
Tabla 6.O. Datos del sitio de noticias y otras publicaciones durante 2013
Publicaciones en el sitio de noticias UCA
Sección
Noticias
Artículos de opinión y editoriales
Videos
Entrevistas
Pronunciamientos institucionales
Total de visitas en sitio de notas informativas en 2013
Otras publicaciones y coberturas
Suplemento de graduación en periódicos
Anuncios publicados en periódicos
Carteleras informativas publicadas en LPG
Pronunciamientos institucionales en periódicos
Cobertura fotográﬁca de actividades
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Cantidad
102
279
41
238
6
560,119
Cantidad
2
61
49
4
112

Publicaciones en redes sociales 2013
Facebook
Anuncios de pago publicados
Imágenes informativas publicadas
Álbumes fotográﬁcos de actividades
Contenido (avisos, imágenes, invitaciones, etc.) de unidades/
departamentos compartido en la cuenta UCA
Respuestas a dudas de estudiantes
Número de seguidores nuevos en 2013
Número de seguidores con los que se cerró 2013
Twitter
Tuits (mensajes) publicados
Programaciones semanales de tuits elaboradas
Retuits (re-publicación de mensajes) de contenido de unidades/
departamentos UCA y de interés universitario
Número de seguidores nuevos en 2013
Número de seguidores con los que se cerró 2013

25
158
25
159
974
12,962
47,852
2,028
53
209
7,619
23,428
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Tabla 6.Q. Datos sobre el envío de correos electrónicos masivos a la comunidad universitaria.
Correos electrónicos masivos enviados a estudiantes, empleados y otros
Tipo de correo
Cantidad
Actualización de noticias UCA
101
Rectoría informa
10
Avisos institucionales
734
Cartelera informativa para empleados y públicos externos
52
Cartelera informativa para estudiantes
47
Convocatorias y comunicados de prensa
48
Comunicados de AUSJAL
14

Además la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones brindó servicios de
mantenimiento web para diversos sitios de las unidades/departamento de la Universidad.
Como parte de este apoyo, se brindaron asesorías en diseño, distribución y manejo de la
información web, y se crearon las páginas de diferentes unidades.

6.6.5. Actividades de la Dirección de Comunicaciones en el XXIV
aniversario de los mártires de la UCA
Para el XXIV aniversario de los mártires de la UCA, se elaboró, como en años anteriores,
un sitio web especial de dicha conmemoración. En este espacio se publicó la programación
de actividades, noticias, galerías fotográﬁcas, videos y un apartado en el que la comunidad
universitaria publicó mensajes relacionados con el legado de los mártires.
Desde este sitio se transmitió en vivo la misa y vigilia del aniversario de los mártires.
Durante el contexto de la conmemoración, el sitio registró un total de 20,841visitas.

6.6.6. Trabajo en Redex
La Red de Ex Alumnos de la UCA (Redex) se creó en el año 2003 con el ﬁn de establecer
y mantener un vínculo entre la Universidad y sus graduados. Entre los servicios que
ofrece REDEX, destaca la sistematización y difusión de ofertas laborales de empresas
que buscan contratar a profesionales graduados de la UCA.
Tabla 6.R. Datos sobre la Red de Ex Alumnos UCA en 2013.
Datos sobre Redex
Nuevos inscritos a Redex en 2013
Número de empresas con las que se tiene relación para el
envío y recepción de ofertas de empleo
Número de empresas reclutadoras con las que se tiene
relación para el envío y recepción de ofertas de empleo
Número de oportunidades de empleo enviadas por correo
Cartelera informativa enviado por correo
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Cantidad
989
306
7
1,086
52
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7.

Ampliando la
interrelación de la UCA
y su entorno

El compromiso de la UCA con la transformación de la realidad para lograr una sociedad
más justa y solidaria en la que se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones
equitativas y justas a los problemas nacionales y regionales; implica que como institución
la UCA esté en constante interrelación con el entorno.
La interrelación con el entorno se realiza desde la perspectiva universitaria a través de la
investigación, docencia y proyección social por lo que en general, de alguna manera, las
acciones institucionales explicadas a lo largo de esta Memoria de Labores, constituyen
formas de interacción con el entorno. Sin embargo, en este capítulo se detallan más
especíﬁcamente las acciones que la UCA ha intencionado como vínculos con instituciones
nacionales e internacionales que potencian el trabajo de la Universidad hacia y con la
sociedad durante el año 2013.

7.1. Convenios con Universidades
nacionales e internacionales
a. Convenio de Cooperación y colaboración con Universidad Don Bosco (12 de abril
de 2013): el convenio de cooperación suscrito entre la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA) y la Universidad Don Bosco (UDB) contempla, establecer
las bases y criterios sobre los cuales desarrollaran acciones conjuntas de colaboración
para el diseño e implementación de proyectos de docencia e investigación; y asistencia
en sus respectivos campos y áreas de conocimiento que sean de interés mutuo y
para el mejoramiento de la oferta académica universitaria en El Salvador. En el marco
de este convenio, en 2013 se diseñaron tres programas de postgrado: la Maestría y el
Doctorado Ciencias Sociales y la Maestría en Gerencia de Mantenimiento Industrial.
Dichos programas académicos se abrirán en 2014 y se anticipa que aportarán una
formación cualiﬁcada y de primer nivel para profesionales e investigadores capaces
de hacerse cargo de la realidad y brindar respuestas creativas para transformarla.
El convenio UCA-UDB constituye un avance importante en la profesionalización de
la educación superior en el país y permite a ambas universidades aunar esfuerzos,
recursos y experiencias académicas así como el fortalecimiento institucional para
abordar de manera conjunta las distintas problemáticas del país.
b. Convenio de Asocio con Universidad Don Bosco (30 de mayo de 2013):
Elaboración y ejecución del proyecto “Plan de apoyo a talleres de Metal-Mecánica
para construcción y reconstrucción de rodetes de turbinas hidráulicas de PCH”.
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g. Convenio con Universidad de Granada, España: Desarrollar relaciones académicas,
culturales y cientíﬁcas entre ambas Universidades para facilitar un intercambio sobre
las especialidades, planes de estudio y calendarios actuales.
h. Convenio de Cooperación para el Desarrollo de la Red Telescopi, con Universidad
Politécnica de Catalunya, España (18 de octubre de 2013): Disponer de una red
internacional permanente de observatorios de Dirección Estratégica universitaria
que permita seleccionar y difundir buenas prácticas para incrementar la calidad y la
pertinencia de la educación superior, y contribuir a la conformación de un espacio que
facilite la colaboración interuniversitaria entre América Latina y Europa.

7.2. Convenios con instituciones del Estado
En 2013 la UCA ﬁrmó convenios con diferentes instituciones gubernamentales para
desarrollar programas y acciones en áreas de formación continua, energía, desarrollo
territorial, investigación y cooperación institucional.

Firma de convenio UCA-UDB. Abril 2013.

c. Convenio con la Universidad Autónoma de México (31 de diciembre de 2013):
La UCA y la UNAM convienen en unir sus recursos y esfuerzos con el propósito de
coadyuvar, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la mejor ejecución de
los trabajos objeto de sus respectivas competencias, en el desarrollo de normas y
lineamientos técnicos para regular el uso y consumo de energía en los tipos pertinentes
de ediﬁcios para El Salvador.
d. Convenio con Universidad de Évora, Portugal (noviembre de 2013): Apoyo
y fortalecimiento de la capacidad de la UCA en la investigación relacionada a la
ingeniería de agua y gestión ambiental.
e. Convenio con Universidad de Córdoba, España (27 de agosto de 2013): El
objetivo principal es la participación de profesores e investigadores de la Universidad
de Córdoba (España) en programas académicos y cientíﬁcos organizados por la UCA.
f. Convenio de cooperación educativa con Universidad de Barcelona, España
(10 de agosto de 2013): Realización de prácticas académicas externas de dos
estudiantes de la Universidad de Barcelona, quienes realizaran prácticas en la
Biblioteca Florentino Idoate.
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Tabla 7.A. Convenios de la UCA con instituciones nacionales
gubernamentales en 2013
No.

1

2

3

4

5

168

Institución

Instituto Salvadoreño
de Desarrollo Municipal
(ISDEM).

Corte Suprema de
Justicia, Policía
Nacional Civil,
Fiscalía General de la
República, Academia
Nacional de Seguridad
Pública y el IDHUCA.

Consejo Nacional de
Energía (Programa de
Eﬁciencia Energética
EEPB).

Oﬁcina de Planiﬁcación
de Área Metropolitana
de San Salvador
(OPAMSS) y Consejo
de Alcaldes del Área
Metropolitana de San
Salvador.

Ministerio de Economía
(MINEC).
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Fecha de
Inicio

31 de octubre
de 2013.

22 octubre de
2013.

15 de julio de
2013.

26 de julio de
2013.

2 de julio de
2013.

Fecha de
Finalización

Objetivo

Hasta la
clausura del
Diplomado.

Realizar esfuerzos conjuntos
para contribuir en los
procesos de generación de
conocimiento, formación
de expertos y difusión de
buenas prácticas de desarrollo
económico local con inclusión
social en El Salvador.

14 de
noviembre de
2013.

Establecer el marco regulatorio
que permita la ejecución
práctica del Diplomado
de Derechos Humanos e
Investigación criminal a
realizarse en 2013.

15 de enero
de 2014.

Fortalecer las capacidades
técnicas en el país, relativo al
diseño y a la integración de
medidas de eﬁciente energía
en los ediﬁcios públicos;
además implementar una
segunda edición del diplomado
Especializado en Eﬁciencia
Energética para el sector
Gubernamental.

26 de julio de
2018.

Ejecución y justiﬁcación del
proyecto “Fortalecidos los
procesos de Gestión Territorial
participativa”, a través de
la actualización del Plan de
Desarrollo Territorial del área
Metropolitana de San Salvador.

1 de octubre
de 2013.

Fortalecer al sector educativo
en materia de calidad y
desarrollo tecnológico
orientados al mercado.
Desarrollo de investigación
aplicada y formación
del recurso humano en
competencias asociadas a
temas de calidad.

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

Objetivo

29 de abril de
2013.

23 de
diciembre de
2013.

Fortalecer el Marco Legal de
la Construcción en El Salvador
y promover su difusión para
impulsar la construcción segura
en El Salvador.

24 de abril de
2013.

Duración
indeﬁnida

Establecer las líneas
principales y mecanismos
de cooperación académica,
técnica y tecnológica
interinstitucional, así como
la proyección social, entre
el Tribunal y la UCA; a ﬁn
de promover la ejecución
de programas y proyectos
conjuntos.

8

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, El
Salvador.

19 de marzo
de 2013.

Hasta la total
implementación del
Diplomado.

Establecer las condiciones,
alcances, obligaciones y
responsabilidades para el
desarrollo del Diplomado en
Desarrollo Territorial y Gestión
del Empleo.

9

Ministerio de
Economía (MINEC).

28 de febrero
de 2013.

31 de
diciembre de
2013.

Fortalecer al sector
educacional en materia de
calidad y desarrollo tecnológico
orientados al mercado.

2 de febrero
y 9 de marzo
de 2014.

Contribuir a un proceso
electoral exitoso en El
Salvador, por medio de la
realización de un ejercicio de
observación electoral.

No.

Institución

6

Ministerio de Obras
Públicas, Transporte
y de Vivienda y
Desarrollo Urbano.

7

10

Tribunal Supremo
Electoral.

Tribunal Supremo
Electoral

24 de abril de
2013.
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No.

Institución

11

Consejo Nacional
de Energía; AES
El Salvador; Banco
Multisectorial de
Inversiones (BMI);
Fundación Centro
Nacional de Producción
Más Limpia (CNPML);
Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del
Río Lempa (CEL);
Defensoría del
Consumidor (DC);
Distribuidora Eléctrica
del SUR; Fondo de
Desarrollo Productivo
(FONDEPRO);
Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (MARN);
Superintendencia
General de Electricidad
y Telecomunicaciones
(SIGET); UCA;
Universidad Don Bosco
(UDB).

Fecha de
Inicio

11 de octubre
de 2013.
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Fecha de
Finalización

11 de octubre
de 2014.

Objetivo

Creación del Programa “El
Salvador ahorra Energía”
con el objetivo de coordinar
los diversos esfuerzos que
organizaciones públicas
y privadas se encuentran
desarrollando en El Salvador
para impulsar el desarrollo de
la Eﬁciencia Energética en
diversos sectores del consumo.

7.3. Convenios con fundaciones
y organismos nacionales e
internacionales
En 2013, la UCA ﬁrmó los siguientes convenios con instituciones no gubernamentales,
fundaciones y otras instituciones nacionales e internacionales.
Tabla 7.B. Convenios con instituciones nacionales.
N°

Instituciones

Fecha de
inicio

Fecha de
ﬁnalización

Objetivo del convenio

1

Visión Mundial
(Sede El
Salvador).

20 de
septiembre
de 2013.

1 de marzo
de 2014.

Realización del “Diplomado en Métodos de
Investigación Evaluativa y Sistematización
de Proyectos Sociales”.

2

Instituto de
Ingenieros en
Electricidad
y Electrónica
(IEEE)
sección El
Salvador.

3

Instituciones
miembros
del Foro
Permanente
para el
Desarrollo
Integral
del Centro
Histórico de
San Salvador

29 de junio
de 2013.

29 de junio
de 2015.

Unir esfuerzos para mejorar las condiciones
de vida y recuperar su participación activa
de los habitantes del Centro Histórico de
San Salvador.

4

Asistencia
Legal para
la Diversidad
Sexual de
El Salvador
(ALDES)

14 de marzo
de 2013.

15 de marzo
de 2013

Realizar acciones conjuntas de colaboración
de proyección social y cultural orientadas a
la promoción y protección de los derechos
de la diversidad sexual.

5

Colegio
Sagrado
Corazón de
Jesús

31 de
diciembre de
2013

Colaboración entre profesores y
especialistas del área Inglés de la UCA
para la iniciación de un cambio curricular
que mejore la calidad de enseñanza y el
aprendizaje del idioma inglés en el Colegio.

19 de julio de 19 de julio de
2013.
2014.

22 de enero
de 2013.

Promover el desarrollo de la teoría y
práctica de las ramas de Ingenierías
Eléctrica y Electrónica, Computación y
ramas aﬁnes a la electrotecnología, así
como las artes, ciencias y la investigación,
por medio de ejecución de actividades
técnicas, seminarios, ferias, exposiciones y
otras de interés y beneﬁcio mutuo.
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N°

Instituciones

6

Organización
Juvenil
Censura Cero,
Asociación de
Estudiantes
en Ciencia
Política y la
UCA.

7

8

Fecha de
inicio

Fecha de
ﬁnalización

Objetivo del convenio
Apoyar el diseño y ejecución de las
actividades contenidas en la propuesta
“Uso de las TIC para la promoción de la
participación e incidencia política de la
juventud en el diseño, análisis y evaluación
de políticas públicas.”

Visión Mundial
17 de agosto
(Sede El
de 2013.
Salvador)

Agenda de
Integración de
las Dinámicas
Económicas
de la zona del
Aeropuerto
Internacional
al Desarrollo
de Los
Nonualcos

Ampliando relaciones con el entorno

24 de enero
de 2013.

17 de agosto
de 2014.

24 de enero
de 2016.

Apoyar el diseño y ejecución de las
actividades contenidas en la propuesta
“Fortalecer las estructuras nacionales,
locales y comunitarias para la defensa
de los derechos de las mujeres, jóvenes,
adolescentes y niñas de El Salvador y
Guatemala.”
Concertar una agenda de trabajo en
conjunto para la Integración de las
Dinámicas Económicas de la Zona
Aeroportuaria al Desarrollo de Los
Nonualcos. El objetivo es que personas
y empresas de Los Nonualcos puedan
aprovechar las oportunidades de empleo y
negocio actuales y las que serán creadas
por la expansión de las operaciones
empresariales en la zona, así como por la
modernización y ampliación del Aeropuerto.

N°

Instituciones

Inicio

Finalización

4

Fundación Henrich
Boll Stiftung,
(HBS).

25 de
septiembre
de 2013.

31 de
diciembre de
2013.

5

6

7

Oxfam América

8

Fundación para el
Desarrollo Local y
el Fortalecimiento
Municipal e
Institucional de
Centroamérica y El
Caribe (DEMUCA)

Tabla 7.C. Convenios o cartas de entendimiento con instituciones internacionales.
N°
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Instituciones

1

Brucke-Le pont

2

Fundación
Internacional
Baltasar Garzón
(FIBGAR).

3

Fundación para el
Desarrollo Local y
el Fortalecimiento
Municipal e
Institucional de
Centroamérica y El
Caribe (DEMUCA).
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Inicio
28 de
noviembre
de 2013.
11 de
septiembre
de 2013.

24 de
octubre de
2013.

Finalización
Abril de 2014.

11 de
septiembre
de 2014,
prorrogable.

Hasta la
clausura del
Diplomado.

Objetivo del convenio
Formalizar fase de seis meses con
el proyecto “Reconociendo el trabajo
doméstico en El Salvador.”
Realizar investigación acerca de los
delitos y violaciones de los derechos
humanos. En la investigación
participan el IDHUCA y el Centro de
Derechos Humanos de la Universidad
de Washington.
Realizar esfuerzos conjuntos
para contribuir en los procesos
de generación de conocimiento,
formación de expertos y difusión
de buenas prácticas de desarrollo
económico local con inclusión social
en El Salvador.

Fundación
de Estudios
Parlamentarios
y del Estado
Autónomo “Manuel
Giménez Abad”
(España).
Fundación
Internacional
Baltasar Garzón.

11 de
11 de
septiembre septiembre de
de 2013.
2018.

11 de
11 de
septiembre septiembre de
de 2013.
2017.

30 de julio
de 2013.

30 de marzo
de 2014.

19 de Julio
de 2013.

29 de
noviembre de
2013.

9

Fondo de la
Iniciativa para las
Américas (FIAES)

5 de junio
de 2013.

10

Aktion Bruder Und
Schwester In Not

1 de enero
de 2013.

11

Servicio Jesuita
para Migrantes
Centroamérica

1 de enero
de 2013.

Objetivo del convenio
Ejecución del proyecto “Análisis de
la situación de seguridad pública
y de la Justicia en El Salvador” a
ser desarrollado por el Instituto
Universitario de Opinión Pública de la
UCA.
Realizar acciones conjuntas de
colaboración académica, cientíﬁca
y de proyección social y cultural
orientadas a la promoción y
protección de los derechos humanos
y el desarrollo de la Administración
Pública.
Establecer un marco que permita la
colaboración institucional en defensa
de los derechos humanos.
Ejecución del Proyecto
“Fortalecimiento del Monitoreo,
mecanismos y acciones innovadoras
para prevenir violencia sexual y de
género en la comunidad educativa en
Santa Tecla y San Marcos”.
Ejecución del Diplomado en Gestión
del Desarrollo Económico Local para
la Agencia de Desarrollo Económico
Local del Departamento de La Unión
(ADEL La Unión)
Ejecución del proyecto
“Biorremediación de los eﬂuentes
provenientes de la producción de
camarón mediante ﬁltración por
anadara tuberculosa y evaluación de
los niveles de salinidad en zonas del
bosque manglar con alta mortalidad
en el complejo Bahía de Jiquilisco”.

31 de
diciembre de
2013.

Ejecución del proyecto “Escuelas de
Teología Pastoral”.

Diciembre de
2013.

Realizar investigación, atención
directa e incidencia a favor de la
población migrante y sus familiares
en el marco del proyecto “Mujeres y
hombres migrantes centroamericanos
y sus familias: hacia la construcción
y fortalecimiento de sus capacidades
individuales y colectivas 2013.”
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N°

Instituciones

Inicio

12

Fundación Carmen
Pardo-Valcarcarce,
España

2 de enero
de 2013.

13

ALBOAN

1 de abril
de 2013.

14

Red Nacional
de Jornaleros
y Jornaleras
de Estados
Unidos(NDLON)

1 de
febrero de
2013.

15

ASHOKA

Noviembre
de 2013.

16

Centro
Internacional de
Métodos numéricos
en Ingeniería

9 de
diciembre
de 2013.

17

18

Fundación por la
Justicia

Make a Better
World IREX,
Washington D.C.

15 de junio
de 2013

30 de abril
de 2013.

Finalización

Objetivo del convenio
Desarrollar el proyecto “Apoyo al
desarrollo integral de la niñez y la
31 de
juventud con discapacidad intelectual
diciembre de
a través de la mejora de la calidad
2014.
educativa en las escuelas de El
Salvador”.
Ejecutar proyecto de desarrollo
30 de junio de
“Apoyo a la celebración del Festival
2013.
Verdad 2013: Impunidad cero, justicia
primero, El Salvador”.
Realizar investigación en torno al
tema de migración en el marco del
proyecto “Estudio Etnográﬁco con
1 de junio de
deportados salvadoreños desde
2013.
EEUU para visibilizar el impacto que
en esas personas y sus familias causa
el evento de la deportación.”
Promover una cultura de
Septiembre de emprendimiento social en el campus
2014.
Universitario, a través del concurso
“Se buscan ideas de cambio”.
Creación de un aula UCA-CIMNE
en el Departamento de Electrónica e
9 de diciembre
Informática de la UCA. El aula será
un espacio destinado a la formación,
de 2016.
desarrollo, difusión y aplicación de los
métodos numéricos en ingeniería.
Proyecto “Fortaleciendo capacidades
de actores locales para la prevención
Hasta que
de la violencia en niños, niñas
se resuelva
adolescentes y jóvenes de cuatro
convocatoria municipios de El Salvador (Colón, San
Salvador, Tonacatepeque, Concepción
Batres).
Posibilitar que periodistas de tres
regiones difíciles puedan trabajar de la
manera más segura posible por medio
del establecimiento de centros que
provean entrenamiento y asistencia
30 de marzo
en aspectos de seguridad física y
de 2014.
digital. El Centro de Recursos en
Seguridad para Periodistas ubicado
en San Salvador ofrecerá apoyo a
periodistas de El Salvador, Guatemala
y Honduras.
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N°

19

20

Instituciones
Asociación
Servicio Alemán
de Intercambios
Académicos (en
alemán Deutscher
Akademischer).
Defensoría del
Consumidor (DC)
y el Programa de
Fortalecimiento
de Instituciones y
Capacidades en el
área de Políticas
de Competencia
y Protección
del Consumidor
(COMPAL) de la
Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre Comercio
y Desarrollo
(UNCTAD).
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Finalización

20 de
agosto de
2013

20 de agosto
de 2015.

22 de
marzo de
2013

Hasta la total
implementación del
Diplomado.

Objetivo del convenio
Intercambio regional de docentes/
investigadores –DAAD, cuyo objetivo
es el mejoramiento de la enseñanza a
estudiantes en pregrado y posgrado,
la capacitación de docentes y otras
actividades académicas.

Diseño y ofrecimiento de un Programa
de Diplomado de Derecho y Consumo
Sostenible.

7.4. Membresías y aﬁliaciones
Al ser miembro o estar aﬁliada a diferentes organismos académicos internacionales, la
UCA potencia las oportunidades de intercambio de experiencias, participación en eventos
académicos internacionales, posibilidades de colaboración conjunta en proyectos, etc.
Tabla 7.D. Organismos con los que la UCA tiene membresías año 2013
SIGLAS
AUIP
AUSJAL
CCA
ISC
OUI-IOHE

174

Inicio

NOMBRE
Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrados
Asociación de Universidades
Conﬁadas a la Compañía de Jesús
Consejo Centroamericano de
Acreditación de la Educación
Superior
Instituto Salvadoreño de la
Construcción
Organización Universitaria
Interamericana

CARÁCTER
Internacional
Internacional
Internacional
Nacional
Internacional
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7.5. Visita del Presidente de Irlanda y
reconocimiento “Amigo Distinguido
de la UCA”
El 24 de octubre, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, junto a su esposa Sabina
Coyne, visitaron la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Durante su visita el Presidente Irlandés, realizó un recorrido por la capilla del campus y
el Jardín de Rosas para rendir homenaje a los mártires de la UCA. En su recorrido, el
mandatario fue acompañado por Andreu Oliva, rector de la Universidad; Juan Hernández
Pico y Mauricio Gaborit, miembros de la Junta de Directores; José María Tojeira, director
de Pastoral Universitaria; y Jon Sobrino, director del Centro Monseñor Romero.
Después de un momento de reﬂexión ante las tumbas de los jesuitas y en el jardín
donde fueron asesinados, Higgins se dirigió al Auditorio “Segundo Montes, S.J.” para
impartir la conferencia “Memoria y testimonio: la importancia de rendir homenaje a los
emancipadores”, a la que asistieron catedráticos, estudiantes e invitados especiales.
En su alocución, Higgins, caracterizado por su óptica humanista, sensibilidad ante los
temas sociales y lucha por la defensa de los derechos humanos, recordó a los mártires
de la UCA y a monseñor Romero, así como la importancia de no olvidar sus causas de
verdad y justicia.
En ocasión de su visita, la Junta de Directores de la UCA lo declaró “Amigo distinguido
de la UCA”, por los méritos que se exponen a continuación.
•
•

•
•
•
•

Por su amistad con los jesuitas mártires de la UCA y por su exigencia de esclarecer
los asesinatos.
Por su compromiso, preocupación y solidaridad con las realidades injustas que vivía
el pueblo salvadoreño durante los años ochenta y que vive actualmente; porque
compartimos las causas de paz, verdad, justicia social, promoción y defensa de los
derechos humanos; por estar cerca de los pobres y defender sus causas.
Por su valor al visitar El Salvador durante los años de la guerra y conocer de cerca la
dura y violenta realidad de aquel entonces.
Por su trabajo en el Parlamento irlandés a favor de la paz y los derechos humanos
en Centroamérica.
Por exigir acciones al Gobierno irlandés ante la Unión Europea, Naciones Unidas
y el Gobierno estadounidense, en contra de la política intervencionista de este en
Centroamérica.
Por apoyar el proceso de paz, democratización y desarrollo de El Salvador.

La histórica visita del Presidente Michael D. Higgins concluyó con un coctel en el que
departió con los miembros de la comunidad universitaria.
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7.6. Trabajo desarrollado con AUSJAL y
realización de la XVIII Asamblea General
de AUSJAL
a)

Ampliando relaciones con el entorno

Tabla 7.E. Rectores que participaron en la XVIII Asamblea AUSJAL
Región

Trabajo desarrollado con AUSJAL en 2013
Suramérica

XVIII Asamblea General de AUSJAL
Del 15 al 17 de mayo, en la UCA se desarrolló la XVIII Asamblea General de la Asociación
de Universidades Conﬁadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), que
reúne a los rectores de los centros de estudios superiores que la conforman. Uno de los
objetivos de la Asamblea General es fortalecer la colaboración y articulación entre las
universidades, así como evaluar proyectos y líneas estratégicas de trabajo.
En las palabras de bienvenida, Andreu Oliva, rector de la UCA, destacó la misión de
las universidades jesuitas, que coincide con la de la Compañía de Jesús: “La lucha por
la justicia y la promoción de la fe (…) desde los pobres y desde el compromiso con la
liberación de los pueblos en los que estamos”. Y recordó la visión de universidad que
planteó Ignacio Ellacuría, que sigue vigente y debe servir de horizonte: una universidad
que tiene como centro a la sociedad y a la realidad, y en estas a los más desfavorecidos.
Durante tres días, los rectores y autoridades discutieron un informe de rendición de cuentas
de la Secretaría Ejecutiva; y analizaron y revisaron aspectos del plan estratégico de la
Asociación (formación de directivos y docentes, actualización y expansión del Programa
de Liderazgo Universitario, educación virtual e internacionalización de los postgrados,
entre otros). Como punto ﬁnal, se eligió al nuevo Consejo Directivo de AUSJAL 20132015, que quedó integrado por los jesuitas Fernando Fernández Font, como presidente;
y Francisco José Virtuoso, Pedro Rubens y Eduardo Casarotti, como vicepresidentes.

178

Memoria de labores

UCA 2013

Centroamérica, México
y el Caribe

Participantes
•

Pedro Rubens Ferreira
Pernambuco (Brasil).

Oliveira,

Universidad

Católica

de

•

Eduardo Casarotti, Universidad Católica del Uruguay “Dámaso
Antonio Larrañaga”.

•

José Ivo Follmann, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil).

•

Juan Carlos Morante, Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú).

•

Fábio do Prado, Centro Universitario da FEI (Brasil).

•

Luis Rafael Velasco, Universidad Católica de Córdoba (Argentina).

•

Jaldemir Vitório, Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (Argentina).

•

Fernando Montes, Universidad Alberto Hurtado (Chile).

•

Arturo Sosa, Universidad Católica del Táchira (Venezuela).

•

José Virtuoso, Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).

•

Joaquín Sánchez, Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Bogotá
(Colombia).

•

Manuel Corrales Pascual, Pontiﬁcia Universidad Católica del
Ecuador.

•

Rubén Arceo López, Universidad Iberoamericana de Tijuana
(México).

•

José Núñez Mármol, Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola (República Dominicana).

•

Juan Luis Orozco, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente (México).

•

Fernando Fernández Font, Universidad Iberoamericana Puebla
(México).

•

Héctor Acuña Nogueira, Universidad Iberoamericana Torreón
(México).

•

José Morales Orozco, Universidad Iberoamericana Ciudad de
México.

•

Mayra Luz Pérez, Universidad Centroamericana (Nicaragua).

•

Rolando Alvarado, Universidad Rafael Landívar (Guatemala).

•

Andreu Oliva, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

•

Y los vicerrectores: Juan Vianey Gómez, de la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana de Cali (Colombia); y José Alberto Idiáquez Guevara, de
la Universidad Centroamericana (Nicaragua).
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Durante la jornada se presentaron los avances de los proyectos “Sistema AUSJAL de
Cooperación Internacional (SACI)”, “Internacionalización de postgrados AUSJAL” y
“Fortalecimiento de la cultura AUSJAL”.
Además, hubo un espacio para la presentación de buenas prácticas de internacionalización.
Por parte de la UCA, se presentó como buena práctica el Sistema para la Administración
de Proyectos (XAP), y a partir de ello se acordó compartir parte de la herramienta con el
nuevo Sistema SACI que se diseña para la red. Desde entonces, los equipos técnicos de
la Universidad Rafael Landívar y UCA trabajan coordinadamente en el nuevo sistema, el
cual se espera que esté listo en 2014.
Redes de homólogos de AUSJAL
En 2013 la UCA participó en las siguientes redes de homólogos:
•

Enlace: Red para fortalecer la identidad jesuita y la cultura AUSJAL en las
Universidades miembros.

•

Cooperación Académica y Relaciones Internacionales (CARI): Practicar la
cooperación en solidaridad entre las Universidades miembros.

•

Pobreza: Red para impulsar y promover el trabajo de las Universidades conﬁadas
a la Compañía de Jesús en materia de pobreza, exclusión y otras condiciones que
generan desigualdad e injusticia social en América Latina.

•

Edutic: Red para la utilización pedagógica de las TIC en las acciones académica y
de orden social en las Universidades homólogas.

•

Educación: Red para fortalecer en las Universidades de AUSJAL y a nivel
latinoamericano el trabajo interuniversitario en los temas educativos, articulando
esfuerzos que permitan incidir en las políticas públicas de los países de la región.

•

Pastoral y Programa Liderazgo Ignaciano: Impulsar la identidad cristiana y
jesuita de las Universidades de AUSJAL a través del fortalecimiento de la pastoral
universitaria. El programa de liderazgo ignaciano es dirigido a formar y fortalecer el
liderazgo juvenil estudiantil.

•

Editoriales: Red de apoyo a las editoriales de las Universidades miembros para que
su aporte no sea sólo nacional sino también regional e internacional.

•

Comunicación Social: Red constituida por las facultades y escuelas de comunicación
y periodismo de las universidades AUSJAL.

•

Responsabilidad Social Universitaria: Red para potenciar la habilidad y efectividad
de las Universidades jesuitas para responder, desde el ejercicio de sus funciones
sustantivas, a las necesidades de transformación de la sociedad en clave de justicia,
solidaridad y equidad social.

XVIII Asamblea AUSJAL. Mayo 2013.

Además de las jornadas de trabajo, las autoridades universitarias visitaron la Sala de
los Mártires. Asistieron a una misa en la capilla de la UCA oﬁciada por el padre Jesús
Sariego, Provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Posteriormente los
participantes disfrutaron de una presentación de bailes típicos de Panchimalco. El último
día de la Asamblea, el 17 de mayo, honraron y recordaron la vida de monseñor Óscar
Arnulfo Romero, con una visita a su tumba en la cripta de la Catedral Metropolitana y a
la casa donde vivió el obispo mártir.
Como clausura, se celebró una eucaristía en la iglesia del Hospital Divina Providencia,
lugar donde fue asesinado monseñor Romero. La misa fue oﬁciada por el nuevo Consejo
Directivo de AUSJAL. El padre Fernando Fernández Font destacó en la homilía la
importancia de seguir fortaleciendo los vínculos en la Asociación y mantener los valores
y compromisos comunes.
Jornada AUSJAL “Formación jesuita sin fronteras”
En el marco de la XVIII Asamblea General Ordinaria de AUSJAL, se realizó el 16 de
mayo la Jornada AUSJAL “Formación jesuita sin fronteras”, con el propósito de informar
a la comunidad universitaria sobre los intercambios estudiantiles que facilitan las
universidades que conforman la Asociación.
La Jornada fue organizada por la Oﬁcina de Cooperación Internacional (OCI) y la
Dirección de Desarrollo Estudiantil. El programa incluyó una feria sobre las universidades
de AUSJAL, actividades artístico-culturales, y concluyó con una conferencia impartida
por Susana Di Trolio, secretaria ejecutiva de AUSJAL, en el auditorio del Ediﬁcio de Aulas
“D”. En ella, explicó que AUSJAL “No es una simple asociación de universidades: es
una red que a su vez agrupa a una serie de redes de homólogos”. Este modo de trabajo
ha permitido focalizar las líneas de acción en temas de interés regional, como pobreza,
migración y nuevas tecnologías, entre otros.
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•

Ingeniería: La red es una plataforma de las entidades de Ingeniería de las
Universidades miembros de AUSJAL.

La UCA tiene representación en todas estas redes, y en 2013, se realizaron encuentros
en diferentes universidades AUSJAL para desarrollar y continuar trabajos y proyectos
comunes.

7.7. Plan de Trabajo Conjunto de las
Universidades conﬁadas a la Compañía
de Jesús en Centroamérica 2013-2015
Este plan tiene como objetivo fortalecer el trabajo de los centros de educación superior
conﬁados a la Compañía de Jesús en Centroamérica para contribuir de forma conjunta a
la transformación de la realidad y a la construcción de una sociedad democrática, justa,
equitativa, sostenible e incluyente. Para ello se ha deﬁnido cuatro líneas de trabajo:

Ampliando relaciones con el entorno

7.8. Cooperación y solidaridad con la
Universidad de Santa Clara (California,
USA)
Ubicada en California, la Universidad de Santa Clara (SCU, por sus siglas en inglés) es
una de las 22 universidades jesuitas de Estados Unidos. Su vínculo con El Salvador inició
gracias al proyecto Casa de la Solidaridad, un programa que permite a los estudiantes
de la SCU entrar en contacto con la realidad salvadoreña, realizando trabajos sociales
en diversas comunidades. La UCA ha recibido, año con año, a delegaciones de jóvenes
californianos, que toman clases de español y reciben charlas de realidad e historia de El
Salvador, entre otros temas.
Para llevar este vínculo y cooperación a un nivel más institucional, con el propósito de
intercambiar ideas y formular líneas de trabajo que posibiliten la realización de proyectos
comunes, el 26 y 27 de agosto, autoridades de la SCU visitaron la UCA para reunirse con
el Rector y los directivos de la Universidad.

•

Crear una plataforma educativa regional que favorezca la creación de programas
interuniversitarios regionales y el intercambio entre programas de grado y postgrado.

•

Construir y desarrollar una agenda común de investigación e incidencia en temas
clave de la realidad centroamericana.

•

Michael Engh, S.J., Presidente

•

Dennis Jacobs, Vicepresidente de Asuntos Académicos

Fortalecer la identidad y misión de las universidades jesuitas de Centroamérica a
partir de los principios y ejes de las obras de la Compañía de Jesús.

•

Mike Sexton, Vicepresidente para Gestión de Inscripción Universitaria

•

Mike Wallace, Asistente del Vicepresidente para el Desarrollo

Potenciar el trabajo coordinado de las universidades jesuitas centroamericanas y su
vinculación con otras redes universitarias.

•

John Ottoboni, Consejero general

•

Jeanne Rosenberger, Directora de Asuntos Estudiantiles y decana de Estudiantes

La UCA, así como las otras Universidades Jesuitas de Centroamérica conformaron
equipos que están trabajando en diferentes proyectos dentro de las líneas de trabajo del
plan.

•

Susan Popko, Directora de Programas Internacionales

•

Lulu Santana, Directora asociada del Ministerio Universitario

•

Jake Schneider, Director de Inmersiones del Centro Ignaciano para la Educación
Jesuita

•

Michael McCarthy, S.J., Director ejecutivo del Centro Ignaciano para la Educación
Jesuita y docente del Departamento de Estudios Religiosos

•
•

La comitiva estuvo conformada por:

En la primera parte del encuentro, desarrollado en el aula I-15, representantes de las
universidades Santa Clara y UCA, expusieron sobre el contexto en el que realizan su
misión universitaria, la historia de sus respectivos centros de estudios, características,
oferta académica, entre otros. Posteriormente, las autoridades de la SCU tuvieron una
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reunión con Jon Sobrino, en el Centro Monseñor Romero, y visitaron la Sala de los
Mártires.
Durante el segundo día se realizaron reuniones de trabajo, de las cuales surgieron las
primeras líneas de intervención conjunta. Entre estas se encuentran:
•

El intercambio de políticas y prácticas de gestión universitaria que han dado buenos
resultados.

•

El apoyo en formación de docentes y en realización de investigaciones.

•

Promoción del intercambio estudiantil.

•

El fortalecimiento del vínculo de la UCA con las delegaciones de estudiantes de la
Universidad de Santa Clara que visitan el campus, para que se involucren y conozcan
el trabajo de la Universidad en el área de la proyección social.

•

Y temas de interés comunes en el área investigativa y de análisis, como la inmigración
y los derechos humanos

Complementariamente, se acordó dar seguimiento a estos primeros acuerdos para
concretar proyectos y actividades a breve plazo.

Visita de las autoridades de la Universidad de Santa Clara a la UCA. Agosto 2013.

Autoridades de la UCA junto a la comitiva de la Universidad de Santa Clara. Agosto 2013.
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El encuentro se clausuró con una eucaristía, que se llevó a cabo en la capilla de
la Universidad. Con este primer acercamiento, se da un paso importante para el
fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad entre la Universidad de Santa Clara y
la UCA. Y constituye un esfuerzo más por ampliar los vínculos con otras instituciones de
educación superior jesuitas.
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.

7.9. Proyectos
de
investigación
y
proyección social realizados con
cooperación internacional
Durante 2013, 20 diferentes departamentos académicos y unidades de proyección social
de la UCA ejecutaron en su conjunto 52 proyectos con fondos de cooperación internacional
en las áreas de investigación, proyección social y fortalecimiento institucional.
En este año, la UCA contó con el apoyo ﬁnanciero de 36 cooperantes internacionales y
11 socios.
Tabla 7.F. Proyectos desarrollados por Departamentos o Unidades de la UCA con
cooperación internacional en 2013.
Departamento/
Unidad
ejecutora

Audiovisuales

Centro cultural
universitario

Centro
Monseñor
Romero

Nombre del proyecto
1. Apoyo a la proyección,
producción y difusión de
audiovisuales independientes de
El Salvador.

Organización
cooperante

Línea de
investigación

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

Otros

2. Video documentales
educativos sobre Ley de acceso
a la información.

Embajada Británica

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

3. Promoción y difusión de
una cultura de paz y derechos
humanos a través del arte en el
municipio de Zaragoza.

USAID, a través de
RTI

4. Promoción de una cultura de
paz en El Salvador.

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

5. Publicación del tomo VII de
los pensamientos de Monseñor
Romero.

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

Departamento/
Unidad
ejecutora

Nombre del proyecto

Organización
cooperante

Línea de
investigación

Centro de
gestión de
la micro y
pequeña
empresa

6. Red eurocentroamericana para
la mejora de la sostenibilidad y
calidad de las MIPYMES: área
de conocimiento y programa
formativo común de postgrado.

Unión Europea,
a través de la
Universidad Carlos III
de Madrid.

Alternativas
de desarrollo
económico y social

Centro de
Servicio Social

7. Intervención de jóvenes
universitarios en la prevención de
la infancia en riesgo.

Ayuntamiento de
Teruel, a través de
ECOSOL - Sord

Niñez y juventud

8. TUNING- América Latina:
Innovación educativa y social.

Unión Europea, a
través de Universidad
de Deusto

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

9. Fomento de iniciativas
productivas locales en
emprendedurismo en el
municipio de Nahuizalco.

USAID, a través de
RTI

Alternativas
de desarrollo
económico y social

10. Construcción de capacidades
en ingeniería del agua y gestión
del medioambiente.

Unión Europea, a
través de Universidad
de SIEGEN

Sostenibilidad
ambiental

11. Referentes curriculares con
incorporación tecnológica para
facultades de educación en las
áreas de lenguaje, matemática
y ciencias, para atender a
poblaciones en contextos de
diversidad.

Unión Europea, a
través de Universidad
Distrital Francisco
José de Caldas

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

12. 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 en El
Salvador.

Comunidad de
Madrid, a través de
Fundación Carmen
Pardo Valcarce

Niñez y juventud

13. Transferencia tecnológica
para la accesibilidad a la
información y comunicación de
niños con discapacidad auditiva
en el entorno escolar.

Economía y
colaboración solidaria
con las personas
sordas (Ecosol-Sord)

Niñez y juventud

14. Violencia y desarrollo.

Universidad de
Bielefeld

Violencia y
Seguridad

15. Congreso Ignacio Ellacuría.

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

Identidad e historia

Dpto.
Administración
de Empresas

Dpto. Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Dpto. Ciencias
de la Educación

Violencia y
seguridad

Violencia y
seguridad

Identidad e historia

Dpto.
Comunicación y
Cultura
Dpto. Filosofía
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Departamento/
Unidad
ejecutora
Dpto. Ingeniería
de procesos
y ciencias
ambientales

Dpto.
Organización
del espacio

Dpto.
Sociología
y ciencias
políticas

Dpto. Teología

IDHUCA
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Nombre del proyecto

Organización
cooperante

Línea de
investigación

16. Potencial de la biomasa
como fuente de energía en la
zona de la Bahía de Jiquilisco.

Alianza en energía
y ambiente con
Centroamérica

Sostenibilidad
ambiental

17. Vías para acceder a una
producción más limpia.

Instituto Tecnológico
de Illinois

Sostenibilidad
ambiental

18. Actuaciones de fomento de la
arquitectura en El Salvador.

Consejería de obras
públicas y transporte
de la Junta de
Andalucía, a través
de AECID

Departamento/
Unidad
ejecutora

Otros

19. Fortalecidos los procesos de
gestión territorial participativa,
a través de la actualización del
plan de desarrollo territorial
del Área Metropolitana de San
Salvador.

Unión Europea, a
través de OPAMSS

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

Red Nacional
de Jornaleros y
Jornaleras de
Estados Unidos

Migraciones

21. Formación de profesionales
en Teología.

ADVENIAT

Identidad e historia

22. Escuelas de Teología
Pastoral.

Bruder und
Schwester in not

Identidad e historia

23. Fortalecimiento institucional
y participación ciudadana
cualiﬁcada para la vigencia de
los derechos humanos. FASE V

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

24. Fortalecimiento institucional
y participación ciudadana
cualiﬁcada para la vigencia de
los derechos humanos. FASE VI

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

25. Participación ciudadana y
derechos humanos. FASE II

Organización
intereclesiástica para
la Cooperación al
Desarrollo (ICCO)

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

26. Promoción de una cultura de
paz en El Salvador.

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

Violencia y
Seguridad
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Nombre del proyecto

Organización
cooperante

Línea de
investigación

27. Defensa de los derechos
de la niñez y la adolescencia y
prevención en cuatro distritos de
San Salvador.

Universidad de
Valencia

Niñez y juventud

28. Defensorías de la niñez,
adolescencia y juventud en
los municipios de Colón y San
Salvador.

German Catholic
Bishops Organization
for Development
Cooperation
(Misereor) y KZE

Niñez y juventud

29. Estrategias de formación
de promotores de la cultura
ciudadana en el marco del
proyecto conjunto de la reducción
de violencia y construcción del
capital social.

United Nations
Population Fund
(UNFPA)

Violencia y
Seguridad

30. Fortalecimiento de alianzas
en el ámbito local y nacional de
la prevención de violencia de
género.

Oxfam América

Violencia y
Seguridad

31. Plataforma de defensores de
derechos humanos de migrantes
Centroamericanos.

Soleterre

Migraciones

32. Apoyo a los activistas
medioambientales de Cabañas.

Unión Europea

Sostenibilidad
ambiental

33. Construyendo ciudadanía
para promover los derechos
humanos y prevenir la violencia
en ocho centros escolares del
municipio de Colón.

PNUD

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

34. Realización de la segunda
versión del Diplomado EDUPAZ.

GIZ

Violencia y
Seguridad

35. Fortaleciendo capacidades
de incidencia en pro de la niñez y
adolescencia en el municipio de
Concepción Batres, Usulután.

PSJ

Niñez y juventud

36. Promoción de la participación
juvenil y la prevención del delito
en el municipio de Tecoluca.

USAID, a través de
RTI

Violencia y
Seguridad
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Departamento/
Unidad
ejecutora

IDHUCA

Nombre del proyecto

Organización
cooperante

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

Oxfam América

38. Reconociendo el trabajo
doméstico en El Salvador.

Brucke Le Pont

39. Archivos testimoniales
digitales de El Salvador.

Universidad de
Washington

40. Fortalecer a 50 mujeres
víctimas del conﬂicto armado
en la prevención y atención de
la violencia, a través del apoyo
psicosocial, caserío Ignacio
Ellacuría (Guancora), Cantón
Guarjila, Departamento de
Chalatenango.

Embajada de
Canadá, a través
del Fondo de las
Iniciativas Locales

41. Diplomado en gestión
territorial de la prevención de la
violencia.
42. Diplomado en formación
política y ciudadana.

Línea de
investigación

Violencia y
seguridad

Identidad e historia

OPAMSS

Violencia y
seguridad

CPAS

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

43. Prevención de la violencia
en Guatemala, El Salvador y
Nicaragua.

Maestría en
Psicología
Comunitaria

44. Alto riesgo de crack y la
conﬁguración de VIH en El
Salvador.

Medical College of
Wisconsin

Otros

45. La migración irregular de
niñas y niños salvadoreños hacia
los Estados Unidos.

Fundación Ford

Migraciones

46. Migración de menores
centroamericanos y mexicanos.

University of
California Hastings

Migraciones

UCA 2013

Nombre del proyecto

Organización
cooperante

Línea de
investigación

47. Adquisición del transmisor de
Radio YSUCA de El Salvador.

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

Otros

48. Promoción de la cultura de
paz en El Salvador.

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

Violencia y
Seguridad

49. Contribución de la educación
superior de América Latina a
las relaciones con el entorno
socieconómico.

Unión Europea, a
través de Universidad
Politécnica de
Valencia- Instituto
INGENIO

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

CPAS

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Catholic Agency
for Overseas
Development
(CAFOD)

Identidad e historia

Alboan

Identidad e historia

Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM)

Migraciones

Radio YSUCA

Vicerrectoría
Académica
Adjunta

50. Sistematización de
escuelas de formación política y
ciudadana.

Género

IUDOP
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Departamento/
Unidad
ejecutora

Género

Embajada del Reino
de los Países Bajos,
a través del Centro
de Prevención de la
Violencia

Maestría en
Psicología
Comunitaria
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seguridad

Vicerrectoría
de Proyección
Social

51. Festival Verdad 2013.

52. Mujeres y hombres migrantes
centroamericanos y sus
familias, hacia la construcción
y fortalecimiento de sus
capacidades individuales y
colectivas 2013 (También
participó el departamento de
Filosofía).
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7.10. Consultorías realizadas en 2013
Una consultoría es una investigación especializada que se realiza a solicitud de una
institución externa a la UCA y que permite que académicos de la Universidad contribuyan
en el análisis y propuestas de problemáticas planteadas, para incidir en la transformación
de la sociedad desde un ámbito especíﬁco.
Tabla 7.G. Listado de consultorías reportadas por los departamentos académicos y
unidades de proyección social.
No
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Nombre de la consultoría

Departamentos

Línea de
Investigación

1

Ampliación del Estudio de Riesgos
Multi-Amenazas en los municipios de
Citalá y San Francisco Morazán, en el
departamento de Chalatenango.

Organización del
Espacio.

Sostenibilidad
ambiental

2

Creación de un mapa de vulnerabilidad
de la población ante amenazas naturales/
socio-naturales en cuatro países de la
región a escala municipal.

Organización del
Espacio, Sociología
y Ciencias Políticas.

Sostenibilidad
ambiental

3

Fomento de iniciativas productivas locales
a través del emprededurismo en el
Municipio de Nahuizalco

Administración de
Empresas

Alternativas de
desarrollo económico
y social

4

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.

Ciencias de la
educación

Niñez y juventud

5

Transferencia tecnológica para la
accesibilidad a la información y
comunicación de niños con discapacidad
auditiva, en el entorno escolar.

Ciencias de la
educación

Niñez y juventud

6

Consultoría de Liderazgo y Coaching
(para la Superintendencia del Sistema
Financiero)

Administración de
Empresas

Alternativas de
desarrollo económico
y social

7

Consultoría servicios de asistencia técnica
(para ACOPES)

Administración de
Empresas

Otros

8

Consultoría estudio de la inversión pública
en el sistema de protección especial de
niñez y adolescencia en El Salvador (para
la Fundación Privada Intervida)

Economía

Niñez y juventud
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Departamentos

Línea de
Investigación

9

Consultoría análisis técnicos ambientales

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

Sostenibilidad
ambiental

10

Consultoría Elaboración, validación y
aplicación de una herramienta para el
cálculo de la huella de carbono de la
producción de azúcar en el Ingenio Central
de Izalco (para Grupo CASSA)

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

Sostenibilidad
ambiental

11

Consultoría UNFPA

Maestría en
Psicología
Comunitaria

Otros

12

Consultoría sitio de consumo de crack en
El Salvador

Maestría en
Psicología
Comunitaria

Otros

13

Consultoría Gestión del Conocimiento a
través Ciclo Conferencias

Maestría en
Comunicaciones

Otros

14

Consultoría Reconociendo el trabajo
doméstico en El Salvador

Maestría en
Estadística Aplicada
a la Investigación

Género, Pobreza y
exclusión social

No

7.11.Acciones de interrelación con el entorno
desarrolladas desde los Departamentos
Académicos de la UCA
Adicionalmente a las investigaciones, consultorías y acciones de proyección social,
que ya fueron detalladas en otros apartados de esta Memoria de Labores, acá se listan
otras acciones que los Departamentos académicos han realizado en coordinación con
instituciones externas ya sea empresas privadas, instituciones gubernamentales y ONGs.
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Tabla 7.H. Interrelación con el entorno realizada desde los Departamentos Académicos.
Acción

Fecha de
realización

Feria Laboral Expo Empleo 2013. La actividad reunió
a 32 empresas recolectoras de curriculum vitae
de estudiantes y graduados UCA y más de 3,000
participantes que ofertan sus servicios en el mercado
laboral.

Jueves 23 y
viernes 24 de
mayo de 2013

Departamento

Administración
de Empresas

Sábado 30 de
noviembre de
2013

Fomento de proyectos de emprendimientos dinámicos.
Surge de una iniciativa del Gobierno de El Salvador,
ejecutada a través de la Dirección del Fondo de
Desarrollo Productivo (FONDEPRO) del Ministerio de
Economía (MINEC) en coordinación con la UCA. La UCA
ha apoyado el planteamiento de planes de negocios:
ALUMICA y Misegundoempleo.com

Todo el año
2013

Comunicaciones
y Cultura

Actividades en el marco del Foro Centroamericano de
Periodismo 2013 coordinado por el periódico digital
El Faro: Presentación del documental “El Alcalde” y
Conversatorio: ¿Periodismo en crisis?

Del 13-22 de
mayo de 2013.

Contabilidad y
ﬁnanzas

Concurso estudiantil de Investigación promocionado
por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. El
Instituto promueve anualmente dentro de su Congreso
nacional de Estudiantes de Contaduría, un concurso
de investigación. En el año 2013, la UCA obtuvo primer
lugar.

Todo el año
2013

Diseño del currículo nacional para la Educación Inicial y
Parvularia en tres áreas: atención comunitaria, atención
institucional y formación en idioma Inglés. Proyecto
UCA-MINED en coordinación con el Departamento de
Educación Inicial y Parvularia del MINED.

Todo el año
2013

Diseño del Sistema de Evaluación externa para centros
educativos públicos de Educación Media. Evaluación de
200 centros. Proyecto UCA-MINED en coordinación con
la Gerencia de Seguimiento a la calidad del MINED.

Todo el año
2013

Educación
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Jornada de Reﬂexión y Enlace en los Negocios 2013.
Buscar el aprendizaje de los egresados en proceso
de graduación a través del contacto con empresas y
proveedores. Y reúne a empresas proveedoras con
enfoque a minoristas o proyectos emprendedores, para
crear un espacio de negociación que favorezca a la
micro empresa.
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Educación

Psicología

Acción

Fecha de
realización

Diseño y aplicación de la PAES 2013 con nuevo
enfoque, integrando evaluación de características de
desarrollo socioafectivo del estudiantado de Educación
Media al que se aplicó la prueba. La evaluación de
competencias académicas se mantuvo como en años
anteriores.

Todo el año
2013

Asistencia técnica formativa para docentes de escuelas
regulares y Escuelas de Educación Especial y Asistentes
Técnicos Pedagógicos de todo el país con enfoque
inclusivo. Difusión de la estrategia del Docente de Apoyo
a la Inclusión. Proyecto UCA-MINED en coordinación
con el Departamento de Educación Inclusiva del MINED.

Todo el año
2013

Proceso de inducción a centros educativos de todo
el país sobre los Sistemas Integrados de Escuelas
Inclusivas de Tiempo pleno (SIEITP). Proyecto UCAMINED en coordinación con la Dirección adjunta de
(SIEITP) y la Dirección Nacional de Formación Docente
del MINED.

Todo el año
2013

Formulación del Plan de Estudio del Profesorado
y la Licenciatura en Educación Especial. Proyecto
UCA-MINED en coordinación con el Departamento
de Educación Inclusiva del MINED. En el proceso se
integró a académicos de la UCA y de otras Instituciones
de Educación Superior del país, representantes de
organizaciones no gubernamentales y de diversas
instancias técnicas del MINED. El plan está aprobado
por el Ministerio y está por difundirse.

Todo el año
2013

Se creó una Mesa Técnica Intersectorial sobre
Migración Irregular en la que participaron activamente
representantes de: Ministerio de Relaciones Exteriores,
CONNA, Policía Nacional Civil, Procuraduría General de
la República, Consejo Nacional de Personas Migrantes
(CONMIGRANTES), Fiscalía General de la República,
Dirección General de Migración y Extranjería. Se hizo
la devolución de los resultados de tres investigaciones
que versaron sobre la migración irregular de niños, niñas
y adolescentes, a un amplio número de instituciones
del estados que tienen que ver con niñez y juventud,
representantes de organismos internacionales, prensa
local e internacional. La devolución se hizo en dos
eventos: uno realizado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores el 11 de diciembre 2013 y otro en la UCA el 12
de diciembre.

Todo el año
2013
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Departamento

Acción

Fecha de
realización

Salud Pública

Participación en el Nodo El Salvador para la Enseñanza
de la Salud Pública desarrollado por la Organización
Panamericana de la Salud, OPS/OMS e Instituto de
Investigación en Salud.

2013

Operaciones y
sistemas

Congreso de Calidad. Evento desarrollado dentro de
un convenio ﬁrmado entre el Ministerio de Economía
con el Programa Procalidad y la UCA. Evento para la
promoción de actividades de calidad. El evento fue
desarrollado los días 16 y 17 de julio.

16 y 17 de
julio 2013

Se organizó una reunión de homólogos
centroamericanos de arquitectura en la UCA con
participación de U. Rafael Landívar (Guatemala) y UCA
(Nicaragua) donde se estableció una agenda de trabajo
común

Octubre 2013

El DOE representó a la UCA en espacios
interinstitucionales como el Foro Permanente por
el Desarrollo del Centro Histórico de San Salvador
(FPDCHSS) y el Grupo Gestor de la Política Nacional de
Vivienda y Hábitat (PNVH).

2013

Organización del
espacio

7.12. Becas a académicos e investigadores
de la UCA obtenidas a través de
programas de cooperación internacional
En 2013, la Oﬁcina de Cooperación Internacional de la UCA difundió 32 convocatorias
para becas de estudio en el extranjero y se tramitaron 21 aplicaciones. El resultado fue
que 6 candidatos obtuvieron beca en los siguientes programas:
Tabla 7.I. Becas de cooperación internacional a académicos e investigadores de la UCA.
Programas

Becas
obtenidas

Programa de becas Fulbright para
maestrías

2

Programa de Becas Ignacio Ellacuría
para Maestría en Administración

1

Becas en Métodos de Investigación /
ETEA

3

Total de becas obtenidas

6

Programa Erasmus Mundus
Erasmus Mundus es un programa de cooperación y movilidad que pretende promover
educación de calidad y desarrollar la cooperación entre la Unión Europea y terceros
países, además de favorecer la movilidad en ambos sentidos y el acceso a la educación
superior.
Durante 2013, la UCA participó en 3 proyectos Erasmus Mundus:
Lote 20b (2009 – 2013), coordinado por la Universidad de Groningen (Holanda).
Eulalink (2012 – 2016), coordinado por la Universidad de Humboldt (Alemania).
AMIDILA (2013 – 2017), coordinado por la Universidad de Bolonia (Italia).
La participación de la UCA en estos consorcios ha posibilitado que estudiantes y
catedráticos complementen sus estudios en universidades europeas, y ha permitido
establecer relaciones de cooperación con las universidades europeas y latinoamericanas
miembros de los consorcios.
Congreso Nacional de Calidad, julio 2013.
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8.

Fortaleciendo el
desarrollo de la UCA

8.1. Fomento del uso de las TIC
La Coordinación de TIC se encarga de potenciar el uso de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) al servicio de la docencia, la investigación, la
proyección social y la gestión de la Universidad. La coordinación de TIC está conformada
por las siguientes 3 unidades:
•

Dirección de Redes de Información (DRI): mantiene en operación toda la infraestructura
de conectividad de datos de la Universidad (redes de datos, enlaces de ﬁbra óptica,
servidores, Quioscos, entre otros).

•

Dirección de Sistemas y Gestión de la Información (DSGI): se encarga del desarrollo
de nuevos sistemas informáticos para apoyo de la administración ﬁnanciera y
académica de la Universidad, así mismo se encarga del soporte informático a los
sistemas que ya se encuentran en operación en la Universidad.

•

Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL): se encarga de apoyar el desarrollo de cursos
y programas de formación en educación en línea.

8.1.1. Actividades realizadas por la Coordinación de TIC
a. Ejecución del Plan de renovación de laboratorios 2013-2014 en su fase I
Se dio seguimiento a la ejecución del plan de renovación de laboratorios 2013-2014. El
parque informático instalado en los laboratorios es de 365 computadoras y con este plan
se espera ampliarlo a 386. La renovación de los laboratorios requerirá la compra de 261
computadoras nuevas que junto a la distribución de computadoras entre laboratorios
representa un porcentaje de renovación del 77.98%.
Como parte de esta primera fase se destacan las actividades que se hicieron en 2013:
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•

Creación de dos nuevos laboratorios de computadoras en el ediﬁcio ICAS.

•

Actualización de las computadoras del laboratorio de Operaciones y Sistemas I.

•

Donación de 97 computadoras (que salieron de operación de los laboratorios)
al Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes (20 computadoras), Asociación
de Desarrollo Comunal de Mujeres La Nueva Esperanza (25), Fe y Alegría (42) y
la Biblioteca Nacional (10). Durante la entrega, efectuada el 18 de diciembre, los
representantes de las cuatro instituciones comentaron que las máquinas servirán
para fortalecer y mejorar la formación en sus respectivos lugares.
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8.1.2. Actividades realizadas por la Dirección de Redes de Información
(DRI)
Las actividades sobresalientes del año realizadas por la Dirección de Redes de
Información fueron:
a. Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software instalado en la
Universidad:
•

Mantenimiento preventivo a equipos de diferentes unidades acompañados con
alumnos del ITCA por horas sociales.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos a proyectos del
departamento de Educación en Chalatenango y Cabañas.

•

Preparación e instalación de computadoras del aula ICAS 25 (46 computadoras
nuevas).

•

Cambio de computadoras por nuevas a los laboratorios del Departamento de
Organización del Espacio (26 computadoras), Mecánica Estructural (20 computadoras
y remodelación de muebles para los equipos), Laboratorio de Psicología (20
computadoras), Centro de computo CINDAE (52 computadoras).

b. Elaboración de proyecto de aulas multimedia

•

Venta de los desechos electrónicos, para reducir el impacto ambiental de los mismos.

En colaboración con la ODEL se desarrolló el proyecto para la futura instalación de dos
aulas multimedia en la Universidad. El proyecto incluye el equipamiento requerido por las
aulas, las solicitudes de compra y de presupuesto para el proyecto y un reglamento del
uso de estas aulas por parte de la comunidad universitaria.

b. Soporte y coordinación de redes en el campus.
•

Revisión y mejora en los procedimientos de atención, diagnóstico y resolución de
problemas de conectividad al interior de la red del campus y sus accesos a Internet.

c. Elaboración de Diplomado en uso de software libre para aplicaciones productivas
en la oﬁcina

•

Apoyo a la migración de los centros de cómputo y otras unidades a grupos de red
separados, con el objetivo de un uso más eﬁciente y ordenado de los recursos de red.

•

Apoyo técnico a los proyectos producto de convenios entre la UCA y otras entidades,
como SVNet y RAICES.

•

Apoyo en la disposición de un tercer proveedor de Internet para las conexiones
institucionales y académicas.

•

Colaboración en la instalación física de un servidor raíz DNS en El Salvador, a través
de SVNet.

•

Implementación de una prueba de uso de un tercer enlace de Internet comercial a
través de RAICES y las redes avanzadas de Red CLARA.

•

Optimización de los recursos de red (ancho de banda, rutas, equipo) para un mejor
apoyo a los servicios de la ODEL.

•

Apoyo con la supervisión de la instalación y desinstalación de Fibra Óptica para la
transmisión de la Vigilia del 2013.

Entrega de donación de computadoras. Diciembre 2013.

El diplomado en uso de software libre para aplicaciones productivas en la oﬁcina tiene
como objetivo brindar las herramientas de software necesarias para incrementar la
productividad y la cooperación del trabajo de oﬁcina en red para el personal de la UCA.
El diplomado comprende tres módulos, tiene una duración de 21 semanas (84 horas en
total). En 2013 se inició el diplomado con tres grupos de 30 estudiantes cada uno. Para
ﬁnales de 2014 se espera tener 400 empleados capacitados en software libre
d. Elaboración de proyecto de ampliación de cobertura de internet inalámbrico e
internet dedicado en el campus
Se elaboró el proyecto de expansión del internet inalámbrico en el proyecto en 38 aulas
de los ediﬁcios “A” y “B”, y en las aulas magnas. Con esta expansión, de 132 Mbps con
tecnología WiMAX, se espera alcanzar una cobertura de casi el 100% en el campus. Se
espera ejecutar este proyecto en 2014.
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c. Soporte a la seguridad de servidores.
•

Apoyo en el monitoreo e instalación del Antivirus Institucional.

•

Apoyo a Soporte de Hardware con la investigación de nuevas alternativas del Sistema
de Tickets.

•

Investigación de un Sistema de Autenticación Wireless en base a WPA2 integrando
un servidor Radius con el Servidor LDAP.

•

Mantenimiento de cuentas de correo tanto para personal Administrativo-Docente
como para el alumnado.
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•

Implementación del manejo diferenciado de las cuotas de curso preuniversitario y de
la escala de colegiaturas para carreras de profesorado.

•

Avances en el análisis y diseño del nuevo sistema de información académica (SIA).
Se ha estudiado la estructura fundamental del sistema actual así como algunas de las
relaciones que mantiene con otros sistemas medulares periféricos, se ha estudiado el
paquete de reportes y consultas de cinco de sus subsistemas.

•

Ampliación y adaptación al sistema de Becas UCA. A partir de la consolidación del
Programa de Becas UCA, se realizaron varios cambios en el sistema que le da apoyo,
de manera que la DiDE contara con más datos y mayor control. Adicionalmente, se
hizo algunas adaptaciones para permitir un manejo diferenciado de los estudiantes
del profesorado a distancia; y se colaboró con la Unidad de Planiﬁcación y Gestión
de la Calidad (UPGC) en la documentación del proceso de otorgamiento de becas.

•

Adaptación del actual sistema de evaluación de profesores. Esto permitió que tanto
jefes y docentes contaran con el reporte detallado de las valoraciones cualitativas
de los estudiantes; así como algunas facilidades para la atención de peticiones adhoc de Vicerrectoría Académica, como la separación de estadísticas para pregrado
y postgrado; y el manejo de diferentes instrumentos de evaluación para pregrado y
postgrado.

•

Avances en la creación del nuevo sistema para consulta de resultados de la evaluación
estudiantil a profesores. Se creó la aplicación base y se inició la incorporación de
algunos reportes, así como con la automatización de la creación y envío de las ﬁchas
de evaluación anónimas.

•

Como parte de la inscripción en línea al proceso de admisión se incorporaron una
serie de revisiones automáticas a los datos proporcionados por los aspirantes, de
modo que se tenga un mecanismo de control de calidad adicional al que Registro
Académico aporta.

•

Creación de un procedimiento que prepare y realice el envío mensual automático de
la ejecución presupuestaria por centro de costo a sus respectivos responsables.

•

Como parte de la modernización de esquemas y tecnologías de trabajo interno, se
realizaron varias actividades: implementación de un nuevo manejador de código
fuente que facilita la reutilización y actualización de código entre diferentes sistemas
de información; implementación del software Redmine para la gestión interna de
proyectos; creación de un código fuente base para la reducción de tiempos de
desarrollo.

d. Mantenimientos diversos en la red de datos del campus.
•

Se realizó mantenimiento preventivo a kioscos de internet del campus. Los
mantenimientos se realizan por lo menos 1 vez al mes. Se administró el servidor de
kioscos para garantizar su disponibilidad durante todo el tiempo necesario.

•

Apoyo en la instalación de cableado de Red en algunos lugares de la UCA tales como
las aulas de los ediﬁcios A y B, entre otras.

•

Apoyo en la instalación y conﬁguración de programas especiales como STATA 12,
Eviews 7, SPSS.

8.1.3. Actividades realizadas por la Dirección de Sistemas y Gestión de
la Información (DSGI)
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•

Se apoyó al Comité Electoral de la Comisión Académica Universitaria (CAU) en
el proceso de votación para la elección de los nuevos miembros de la Comisión
Académica Universitaria.

•

Apoyo a la uniﬁcación de las unidades Librería y Papelería.

•

Se dio inicio al proyecto colaborativo “P16: Sistema AUSJAL de Cooperación
Internacional para el Intercambio, Asesoría y Acompañamiento entre las universidades
(Sistema SACIA)”. La Coordinación del proyecto está a cargo de la Universidad Rafael
Landívar, con quien la DSGI acordó los términos para iniciar el plan de implementación
del segundo subsistema “Consulta temprana sobre convocatorias de Cooperación
Internacional”.

•

Adaptación de algunos elementos del Sistema para la Gestión Presupuestaria (SGP)
para responder a las necesidades de los jefes de departamento y autoridades de
modo que se facilitara el proceso de registro de la propuesta presupuestaria así como
su aprobación.

•

Habilitación, en el Sistema de Inscripción de Materias (SIM), de más detalle del
estado de solvencia del estudiante, tanto para consulta de éste como del personal de
Decanatos y Registro Académico.
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8.1.4. Actividades realizadas por la Oﬁcina de Educación en Línea
(ODEL)
•

Pruebas pilotos de integración del Sistema de Inscripción de Materias (SIM) y el
sistema Wnotas con el Aula Virtual, con la ﬁnalidad que los docentes tengan a su
disposición la lista de alumnos en el Aula Virtual UCA.

•

Implementación, por parte de la unidad, de su primer diplomado. Este diplomado se
denomina “Didáctica y TIC”. Este programa cuenta con 3 módulos:

•

•

Módulo I: Herramientas y recursos virtuales para el aprendizaje.

•

Módulo II: Diseño de procesos de aprendizaje y El Aula Virtual

•

Módulo III: Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA.

Se realizó la primera graduación de los participantes del Diplomado para docentes
en “Didáctica y TIC”. En dicho evento se acreditó a cuatro personas provenientes
del Departamento de Comunicación y Cultura, Departamento de Ciencias de la
Educación, y del Departamento de Psicología.

•

Se ha logrado la modernización de la infraestructura del aula virtual con el proveedor
Amazon.

•

Se implementó un programa de pasantías que consiste en brindar experiencia laboral
a los estudiantes que se forman en nuestro propio recinto universitario. Actualmente
la unidad cuenta con tres personas que participan en dicho programa.
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8.2. Gestión administrativa
La Dirección Administrativa es la encargada de brindar servicios de apoyo a las actividades
de la Universidad, administrar la planta física de la UCA y responder por los bienes y
seguridad dentro del campus.
De ella dependen las unidades de Compras y Servicios Generales, Mantenimiento,
Proyectos y Vigilancia.

8.2.1. Uso de servicios básicos
Durante el año se tuvo un consumo mensual promedio de energía eléctrica de
190,928.25 Kwh, a un costo mensual promedio de $ 44,489.70, además se utilizó un
promedio mensual de 6,672 metros cúbicos de agua, a un costo mensual promedio de $
12,212.29. Para disminuir el impacto en el medio ambiente que causan las operaciones
cotidianas de la Universidad, Dirección Administrativa tomó acciones como instalar focos
ahorradores en el alumbrado público, segmentar circuitos que permiten apagar áreas de
estacionamiento, implementar el riego nocturno, entre otras.

8.2.2. Mejoras en la infraestructura del campus
a. Remodelación en aulas ediﬁcio del ICAS
Este proyecto consistió en habilitar un centro de cómputo con capacidad para 45
computadoras, ubicado en el segundo nivel del ediﬁcio. Además se redistribuyeron los
espacios de aulas en el primer y tercer nivel del ediﬁcio, especíﬁcamente en las aulas del
lado norte, donde se instalaron divisiones móviles que permiten usar en forma ﬂexible las
aulas de acuerdo a su capacidad.

Diplomado impartido con el apoyo de la Oﬁcina de Educación en Línea.
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b. Instalación del elevador en el Ediﬁcio de Biblioteca
En el mes de noviembre se inició la instalación del elevador que tiene capacidad para 5
personas y estará listo para inicios del 2014. El monto de la inversión en este rubro fue
de $37,885.00
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e. Ampliación de acceso ICAS
Se construyó un nuevo carril de entrada para cobro por el boulevard La Sultana, con el ﬁn
de agilizar el ﬂujo de ingreso de vehículos al campus, la obra consistió en la demolición
de un tramo del muro de retención, corte de terreno, conformación de talud, construcción
de acera y arriate, construcción de caseta de cobro adicional y el asfaltado del nuevo
acceso. El proyecto se realizó en el mes de diciembre y el monto total del proyecto fue
de $ 42,808.35.

Instalación de elevador en Ediﬁcio de Biblioteca.

c. Instalación de aire acondicionado en la Sala de Capacitación del Ediﬁcio Andrés
Escobar
Se reubicó en la sala de capacitación un equipo de aire acondicionado con capacidad de
7.5 ton. Este equipo había estado instalado en el ediﬁcio ICAS en la zona de los antiguos
laboratorios.
d. Remodelación de las aulas del tercer nivel del ediﬁcio de aulas “C”
El proyecto consistió en realizar las obras de cambio de ubicación de puertas de acceso
a las aulas, mejoras y limpieza de cielo falso, mantenimiento de ventanas, pulido de
piso, reubicación y aumento de luminarias y pintura general en las tres aulas. Además
cada aula se equipó con proyectores multimedia y mobiliario completamente nuevo, la
capacidad de cada una es de 48 alumnos.

Ampliación de acceso ICAS.

f. Cambio de cubiertas a pizarras del ediﬁcio A y B
Durante las vacaciones de diciembre se cambió la cubierta de las pizarras de los ediﬁcios
A y B, tradicionalmente se había utilizado con cubierta para yeso y se cambió por una
cubierta de material cerámico y magnético que permitirá utilizarse con plumones.
g. Otras remodelaciones.
Además se realizaron remodelaciones en la Oﬁcina de la Maestría en Dirección de
Empresas (MADE) y en la Sala de Venta de la Librería UCA.

8.2.3. Unidad de Compras y Servicios Generales

Aula del ediﬁcio C remodelada.
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La unidad de compras y servicios generales se encarga de realizar cotizaciones de los
productos y servicios que soliciten las diferentes unidades o departamentos, presentar un
análisis de las ofertas que recomiende la propuesta más conveniente, realizar compras
en el tiempo establecido, con la calidad requerida, a un precio apropiado y que se ajuste
al presupuesto de cada unidad. Además, es la responsable de gestionar las garantías
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cuando los productos que se adquieren presentan desperfectos de fábrica o no muestran
un funcionamiento óptimo.
Las actividades sobresalientes realizadas por dicha unidad en 2013 fueron:
•

Se inició con el Plan de renovación de laboratorios (fase I), por lo que se gestionó la
licitación para la compra de 162 computadoras con sus respectivas licencias de Ofﬁce.
Esto se realizó en conjunto con la Coordinación de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC). En la licitación se contó con la participación de 7 empresas.

•

Adicionalmente se realizaron dos procesos de licitación para compras de lotes de
equipos informáticos. Se realizó la compra en lote de equipo informático que incluía
periféricos y licencias, se adquirieron 52 artículos.

•

Uno de los proyectos más grandes en el año, fue la participación en la instalación de
proyectores multimedia dentro del campus UCA. Optimizando el uso de los recursos,
se recuperaron 44 proyectores multimedia para instalarse en aulas de los ediﬁcios
A, B e ICAS. Además se gestionó la adquisición de 21 proyectores para las aulas
del ediﬁcio D. De esta manera se cubrió la demanda de la gran mayoría del campus
universitario generando un ahorro en la adquisición. La siguiente tabla detalla la
información.
Tabla 8.A. Proyectores multimedia instalados en año 2013

•

•
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Aulas

Cantidad

Modelo

Aulas D

21

Epson Powelite X14+

Aulas A

16

Infocus In104

Aulas B

16

Epson Powerlite 79

Ediﬁcio ICAS

12

Epson Powerlite x14+

Total de proyectores instalados

65

En la licitación de Mobiliario se adquirieron 46 artículos. También, se compraron 422
activos como parte de las compras ordinarias. Estos mobiliarios se adquirieron para
el equipamiento de aulas e incluyen mesas para alumnos y catedráticos, pantallas de
proyección, proyectores multimedia y equipos de laboratorios no informáticos, entre
otros activos, lo cual representó una inversión de $196,499.35.
Se llevó a cabo la divulgación del Manual de Adquisición de Bienes y Servicios
Institucionales, donde se informó a cerca de los cambios en el procedimiento, las
políticas de compras y uso de los nuevos formularios propuestos, entre otros.
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Divulgación del Manual de Adquisición de Bienes y Servicios Institucionales.

8.2.4. Unidad de Vigilancia
La unidad de vigilancia se encarga de resguardar el patrimonio de la Universidad y
garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, y en 2013 realizó
las siguientes acciones:
a. Incorporación de cintas de seguridad reﬂectiva de alta visibilidad en los
uniformes del personal de vigilancia
Se realizó la compra de uniformes y calzado para el personal; y se agregó a los uniformes
de los vigilantes cintas de seguridad reﬂectiva de alta visibilidad, como una medida para
prevenir el riesgo de atropellamiento en el personal.
b. Política contra el consumo de tabaco en el campus
En apoyo al Comité de Seguridad, Salud y Ambiente, la Unidad de Vigilancia colabora
desde el segundo ciclo del año 2013, en la implementación de la política contra el
consumo de tabaco en la Universidad, haciendo conciencia a los estudiantes, visitantes
y empleados UCA de no fumar dentro del campus e invitándolos a mantener un campus
libre de humo.
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a. Implementación de Planes especiales de seguridad en acontecimientos
importantes
La Unidad de vigilancia se encargó de coordinar e implementar planes especiales de
seguridad en eventos como la visita del Presidente de Irlanda (octubre 2013), el XXIV
Aniversario de los Mártires de la UCA (noviembre 2013) y el Examen de Notariado
(noviembre y diciembre 2013).

8.2.5. Unidad de Mantenimiento
La Unidad de Mantenimiento ha realizado diferentes actividades, ordinarias y
extraordinarias, para que el personal de la Universidad, alumnos y visitantes realicen sus
actividades en un ambiente seguro y agradable.
En 2013 se le ha dado seguimiento a los diferentes subcontratos de limpieza de interiores
y exteriores, jardinería, mantenimientos de aires acondicionados, pintura de interiores
y exteriores; así como, a los diferentes trabajos de reparaciones y mantenimientos
preventivos, correctivos, respectivos en todas las instalaciones del campus universitario.
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El personal de Mantenimiento colaboró en la elaboración del mural de los Mártires de la UCA.

También se ha continuado trabajando en las áreas de carpintería, metal mecánica,
fontanería, albañilería, pintura, electricidad, jardinería y limpieza. Algunas de las
actividades realizadas fueron:

8.3. Gestión ﬁnanciera

•

Adoquinado del parqueo de catedráticos y estacionamiento del IDHUCA.

•

Colaboración en la elaboración del mural de los Mártires de la Universidad.

•

Reparación de aceras, canales de aguas lluvias, ampliación de cajas para aguas
negras y lluvias.

La vicerrectoría ﬁnanciera se encarga de planiﬁcar, dirigir y controlar el desarrollo
ﬁnanciero de la UCA. De ella dependen las unidades de Control Financiero y Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto, Cuotas Diferenciadas y la Dirección de Empresas UCA.

•

Elaboración de rampas para discapacitados.

•

Pintura en diferentes áreas interiores y exteriores de oﬁcinas que solicitaron este
servicio.

8.3.1. Control Financiero y Tesorería

•

Mejoras en la iluminación de áreas que presentaban un grado de oscuridad en el
Campus.

•

Instalación eléctrica para proyectores en ediﬁcios de las aulas de los ediﬁcios A y B.

El objetivo primordial de Control Financiero y Tesorería es supervisar y controlar la
recepción, custodia y erogación del efectivo, cumpliendo con la normativa legal y contable
vigente. Durante el año 2013, la actividad más relevante fue:

•

Montaje de canalización para red de datos en ediﬁcio de aulas A y B.

Ampliación de los canales de colecturía de las cuotas de estudios universitarios

•

Mejoras en instalación eléctrica de transmisor en Santa Ana de la YSUCA.

•

Preparación y adiestramiento al personal para iniciar con el proyecto de la separación
de los desechos sólidos.
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A continuación se detallan las actividades desarrolladas durante el año 2013 por cada
una de estas unidades.

Desde marzo de 2013, las matrículas y colegiaturas de pregrados y postgrados pueden
cancelarse en todas las agencias y canales electrónicos del Banco Davivienda. Además
desde junio de 2013, se implementó el servicio de cargos automáticos a tarjetas de
crédito del Banco Citi, lo que permite a los estudiantes que han solicitado su aﬁliación a
dicho servicio estar al día con la colegiatura y aprovechar los descuentos por pronto pago
de la matrícula y cuotas de estudios.
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8.3.2. Contabilidad y presupuesto
La unidad de Contabilidad y Presupuesto genera la información contable, administrativa y
ﬁnanciera producto de las actividades de la Universidad (tales como compras y ventas de
bienes y servicios, donaciones recibidas para apoyar su funcionamiento, entre otras); lo
que proporciona registros útiles, conﬁables y oportunos para que la Universidad disponga
de un adecuado control de su patrimonio y presupuesto. Además pone la información a
disposición de todas las unidades de la institución, con el ﬁn de facilitar su trabajo y la
toma de decisiones administrativas y ﬁnancieras. Las actividades relevantes de la unidad
fueron:
a. Actualización del manual de cajas chicas y divulgación, y capacitación de su contenido
a los jefes y encargados de cajas chicas.
b. Organización de la unidad en secciones, con el ﬁn de separar funciones claves y
poner responsables que las atiendan.
c. Realización de cambios en el Sistema de Gestión Presupuestaria, a nivel de diseño,
con el ﬁn de ayudar al levantamiento de presupuesto.
d. Actualización de los valores de los ediﬁcios, de acuerdo a avalúo realizado, e
incorporación de valores a la contabilidad de la Universidad. Esta actividad es parte
del proceso de transición de la base contable actual a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES).

8.3.3. Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas
Algunas de las actividades desarrolladas por la Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas se
detallan en el capítulo 5, en la sección de apoyo ﬁnanciero estudiantil. Adicionalmente
se destaca:
a. Asignación de Cuotas
En el año 2013 se asignó un total de 2,942 cuotas a los estudiantes que solicitaron
ingreso a la Universidad en cualquiera de las formas de ingreso durante los tres ciclos
académicos.
b. Apelación de Cuotas
Durante el año se recibieron un total de 454 solicitudes de apelación. De estas se rebajó
la cuota a 374 alumnos que representaron el 82.38% de los casos y se mantuvo la cuota
a 80 alumnos que simbolizan el 17.62%.
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Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas.

8.3.4. Empresas UCA
La Universidad cuenta con diferentes empresas cuyo objetivo es ofrecer productos y
servicios de calidad y a precios competitivos a la comunidad universitaria. Las utilidades
obtenidas por la operación de dichas empresas se utilizan para subsidiar las cuotas a
estudiantes becados y para realizar inversiones en beneﬁcio de la comunidad universitaria.
A continuación se detallan las actividades sobresalientes realizadas por cada una de las
Empresas UCA durante el año 2013:
a. Despensa Familiar
El objetivo principal de la Despensa Familiar es ofrecer productos de la canasta básica
a precios preferenciales y subsidiar la canasta familiar a los empleados UCA; además
de ofrecer a la comunidad productos de primera necesidad a precios competitivos en el
mercado, facilitando la adquisición de compras al crédito y dentro del campus universitario.
A partir de junio de 2013 se puso en marcha el trabajo realizado en colaboración con
estudiantes del programa SUD ESADE de España, donde describían el beneﬁcio del
abastecimiento por traslado de inventarios. Dicho trabajo se realizó con el apoyo de la
Dirección de Sistemas y Gestión de Información, para que la actividad fuera automatizada.
Con la ﬁnalidad de atender y facilitar las compras a los clientes se extendió el horario
de atención (abriendo desde las 9 a.m.) y la realización del inventario de ﬁn de año se
programó en días posteriores al inicio de vacaciones para que los clientes tuvieran la
oportunidad de realizar sus compras hasta el último día laboral.
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Además para incrementar la participación en el mercado, desde 2013 se ofrece la
preparación de canastas básicas a empresas que brindan esta prestación a sus
empleados.
b. Distribuidora de Publicaciones
La Distribuidora de Publicaciones es la unidad responsable de la comercialización de
las publicaciones impresas que son producidas bajo la responsabilidad de la UCA, lo
cual incluye la Revista Estudios Centroamericanos (ECA), Revista Latinoamericana de
Teología, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (Realidad) y Carta a las Iglesias,
entre otras producciones escritas.
En 2013 se editaron 10 títulos, de los cuales 3 son libros y 7 cuadernos de cátedra,
además se reimprimieron 44 títulos. A lo largo del año se pusieron en circulación más
24,781 ejemplares de revistas, según el siguiente detalle:
Tabla 8.B. Revistas puestas en circulación durante 2013.
Revista
Cantidad
Revista Estudios Centroamericanos (ECA)
4034
Revista Latinoamericana de Teología
1862
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
1361
(Realidad)
Revista Carta a las Iglesias
17524
Total
24781
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ü Adquisición de equipo para mejorar la calidad de los servicios y asegurar la adecuada
conservación de los alimentos.
ü Se incursionó en concursos de libre gestión para entidades gubernamentales,
participando en 12 de los cuales fueron adjudicados 2 de ellos.
ü Realización de exámenes de salud a todo el personal de Cafeterías UCA y medicación
de acuerdo a los resultados, como parte de sistema de prevención en la contaminación
de los alimentos.
ü Durante el año 2013 se atendió un total de 372,082 personas en las 4 cafeterías.
ü Durante el año 2013 se brindó a 2,006 servicios de catering de los cuales un 25%
fueron externos, representando un incremento del 1.53% de incremento en relación al
año 2012. Se ofrecieron servicios de catering a nivel nacional, llevando los servicios
a lugares como San Juan Opico, Cantón el Sunzal, Cantón el Tunco, Santa Ana,
Sonsonate entre otros.
Gráﬁca 8.A. Cantidad de personas atendidas en Cafeterías UCA durante 2013.

Además como aporte a la difusión de cultura se donaron algunos lotes de libros y revistas
entre distintas instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Educación,
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fe y Alegría, Canal 10, Centros escolares, etc.
c. Cafetería
La misión principal de la cafetería es ofrecer a la comunidad universitaria y clientes en
general los alimentos y bebidas que desean, garantizando su inocuidad y un excelente
servicio a los mejores precios posibles. Dentro de las actividades sobresalientes del año
están:
ü Cambio de presentación del menú de almuerzos en la página web de la Universidad.
ü Creación de almuerzos económicos para los empleados durante la última semana del
mes e incremento de la oferta de combos.
ü Realización de varias promociones en conjunto con proveedores, en las que se rifaron
2 Ipad nano siendo ganadores un empleado y un estudiante.
ü Alianza estratégica con proveedores para el apoyo de marca e incremento de venta
de productos nuevos en cafetería.

214

Memoria de labores

UCA 2013

d. Clínica Dental
Las actividades de la Clínica Dental se detallan en el capítulo 6, en la sección de Atención
a la Comunidad Universitaria.
e. Estacionamiento
En el área de estacionamiento se realizaron las siguientes actividades:
ü Formulación del proyecto de construcción de una segunda caseta de cobro en la
entrada vehicular de La Sultana, con el objetivo de minimizar el tiempo de espera y
dar un servicio eﬁciente a los usuarios del parqueo.
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ü Asignación de dos cajeros adicionales, quienes fueron capacitados para cubrir
cualquier eventualidad con el personal asignado o cuando es requerido ampliar los
horarios.

-

26ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO 2013) del 22 al 24 de abril, evento
que organizó una jornada para profesionales del libro, y al cual se asistió por invitación de
Proexport Colombia.

ü Mejora de la señalización de estacionamiento, con la compra de artículos tales como:
conos, cinta reﬂectiva, chalecos; así también cambios de uniformes del personal a
cumpliendo con la normativa de seguridad vigente.

-

10ª Feria del Libro de Guatemala (FILGUA2013) del 27 al 30 de julio, a la cual se asistió
con gastos pagados por la Gremial de Editores de Guatemala y el Ministerio de Economía
de ese país, como comprador internacional y además para participar en la charla “Cómo
crear niños y niñas lectoras”, a cargo de Claudia Arteaga, administradora de Librería
UCA.

-

31ª Feria Internacional del Libro en España (LIBER 2013) realizado en la ciudad de Madrid
del 2 al 6 de octubre, a la cual se asistió por invitación de Gremio de Editores de España.

ü Los principales logros alcanzados son el mayor control de recursos con los que se
cuenta, optimización del espacio, reducción del tiempo de espera en ﬁla para entrar o
salir del estacionamiento, entre otros.
f. Librería y Papelería
Algunas de las actividades desarrolladas durante el año por Librería y Papelería fueron:

En todos los eventos anteriores se lograron muy buenos resultados, fortaleciendo las
relaciones comerciales entre Librería UCA y editoriales de cada país.

•

15ª Feria del Libro de la UCA, desarrollada en los pasillos aledaños a la librería del
martes 23 al sábado 27 de abril, con la participación de más de diez empresas. En
este evento se ofreció a toda la comunidad una amplia variedad de libros nacionales
y extranjeros con descuentos entre el 10% y 50%.

•

•

Feria Navideña de Libros en Librería UCA del 7 al 19 de diciembre.

Este cambio permite que los usuarios puedan adquirir en un solo lugar sus libros,
cuadernos y cualquier otro artículo requerido, en una sala de ventas mejor iluminada,
más amplia y con estanterías abiertas.
•

Con el propósito de mejorar la atención al público, la distribución y exhibición de todos
los artículos y mejorar el clima dentro de la sala de ventas, en el mes de diciembre se
concretó la fusión de las salas de venta de Librería y Papelería UCA; así mismo se
procedió a la reubicación de la bodega y oﬁcinas.

Se implementó el uso de bolsas biodegradables entre los clientes que visitan la
librería, papelería, tienda y cafeterías.

15ª Feria del Libro de la UCA. Abril 2013.
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•

Participación en calidad de comprador internacional en:

-

2° Mercado de las Industrias Culturales de Argentina (MICA 2013) del 11 al 14 de abril
en Buenos Aires, Argentina. Al evento se asistió por invitación del gobierno de Argentina.
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Instalaciones de Librería y Papelería UCA.
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g. Talleres Gráﬁcos
Es una empresa especializada en impresión offset y digital que ofrece servicio de
diseño gráﬁco; impresión de libros, revistas, aﬁches, folletos, memorias de labores,
hojas volantes y membretadas, y tarjetas de presentación; empastados; copiado de alto
volumen e impresión en plotter para interiores.
Algunas actividades y logros alcanzados en 2013 fueron:
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•

La meta de ventas fue superada en un 29.91% sobre el valor presupuestado.

•

En el periodo entre el 26 y 29 de agosto se visitó la ciudad de Managua, Nicaragua
como parte del proyecto PROESA.

•

Del 2 al 6 de septiembre se visitó la ciudad Tegucigalpa y San Pedro Sula en Honduras
donde se realizaron algunos contactos con futuros clientes.

•

Se realizaron mejoras en las instalaciones que permitieron contar con un mayor
espacio para la producción y mejorar la distribución en planta.

•

En materia de seguridad industrial, se renovó el equipo protección para el ruido que
genera la maquinaria y se compró equipo de protección nuevo para el manejo del
barniz UV.

Memoria de labores

UCA 2013

219

Anexos - Capítulo 3

Memoria
De Labores

ANEXOS

Anexo del capítulo 3
Anexo 3.A. Actividades de proyección social reportadas por los departamentos
académicos.
No.

Línea de Proyección
Social

Nombre de la Actividad
Departamento de Matemática

1

Seguimiento académico en curso especíﬁco del área
Matemática a becarios Mártires de la UCA.

Niñez y juventud

2

Refuerzos Escolares de las comunidades Las Palmas y La
Cuchilla. 80 beneﬁciarios reforzados en el área de Matemática

Niñez y juventud

3

Participación en Comité de entrevistadores para aspirantes de
becas FANTEL.

Niñez y juventud

4

Coordinación del área académica del programa de Becas
“Mártires de la UCA”.

Niñez y juventud

5

Refuerzo escolar en el área de matemática del Programa
“Nuestro Ahora”. 20 beneﬁciarios reforzados en el área de
Matemática.

Niñez y juventud

6

Refuerzo Escolar en el tercer ciclo República del Líbano, San
Antonio del Monte, Sonsonate. 20 beneﬁciarios reforzados en
el área de Matemática.

Niñez y juventud

Departamento de Administración de Empresas
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7

Colaboración con el Programa de Becas Mártires de la UCA.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

8

Apoyo en elaboración de Plan Estratégico del Centro Loyola.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

9

Diagnóstico de la fundación Fernando Llort.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

10

Participación en programa de radio YSUCA “Polo Tierra”.
Tema: “La publicidad y deshumanización en los medios de
comunicación”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

11

Anteproyecto de Ley de la Función Pública. Subsecretaría de
Gobernabilidad y Modernización del Estado.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

12

Inventario Cultural Teotepeque, Municipio de Teotepeque.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

13

Asesoría y apoyo para estudios de competitividad e
innovación. Alcaldía y empresarios de Santa Tecla.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles
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No.

Nombre de la Actividad

Línea de Proyección
Social

14

Apoyo a instituciones amigas de la Universidad desde el aula.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

15

Colaboración en el Programa de Acompañamiento Estudiantil.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

No.

Departamento de Economía
29

Departamento encargado del programa de radio YSUCA
“Hablando de economía”.

Alternativas de
desarrollo económico y
social

30

Coordinación de Grupo de Trabajo “Problemas agrarios y
tenencia de la tierra”. Comité Organizador Local (COL) para el
IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
Rural (ALASRU), México D. F., México.

Alternativas de
desarrollo económico y
social

31

Participación en entrevistas televisivas en TVX (2 programas).

Otros

32

Participación en programa de Radio Cadena mi gente
“Construyendo ConCiencia”.

Pobreza y exclusión
social

Departamento de Ciencias Jurídicas
16

Departamento responsable del programa de radio YSUCA
“Ventana jurídica”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

17

Elaboración de comunicado de prensa para la campaña “Los
ojos del pueblo”.

Otros

18

Participación en programa “Miradas”. Tema “ Derecho
humano al agua”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

19

Participación en el programa “Entrevista con Serafín
Valencia”.

Otros

20

Participación el programa de radio Femenina “Universitarios
al Aire”. Tema: “Situación hídrica nacional”.

Sostenibilidad
ambiental

21

Colaboración en el programa de becarios UCA.

Otros

22

Participación en programa de radio YSUCA. Tema: “El Acoso
Sexual”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Entrevista en periódico digital Contrapunto. Tema: “Permitir
aborto de Beatriz, cuestión de sentido común”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

23

Departamento de Psicología
33

Departamento encargado del programa de radio YSUCA “Día
a día con la psicología”.

Otros

34

Acompañamiento psicológico a estudiantes Becarios UCA.

Niñez y juventud

35

Atención psicosocial a la Familia Serrano Cruz.

Violencia y seguridad

36

Acompañamiento psicosocial y reparaciones en el caso de El
Mozote.

Violencia y seguridad

Departamento de Filosofía
37

Departamento encargado del programa de radio “La hora de
Sofía”.

Identidad e historia

38

Propuesta de debate presidencial en coordinación con otras
universidades y el TSE.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

39

Participación en programa de radio YSUCA “Polo Tierra”.
Tema: “La paz en nuestro país”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

40

Participación en entrevista televisiva en programa “Frecuencia
12 25”, Canal 10. Tema: “Siria: ¿guerra para obtener paz?”.

Otros

41

Participación en entrevista televisiva canal TVX. Tema:
“Movimiento por una cultura laica”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

42

Participación en entrevista de Radio Nacional de El Salvador.
Tema: “La importancia de la ﬁlosofía en nuestra sociedad”.

Otros

43

Coordinación de equipo multidisciplinario de migraciones (Red
Jesuita con Migrantes)

Migraciones

44

Coordinación de la Cátedra Latinoamericana de análisis de la
realidad política y social ‘Ignacio Ellacuría’.

Identidad e historia

Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
24

Departamento encargado del programa de radio YSUCA
“Abriendo puertas”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

25

Participación en programas de televisión (TCS, Canal 21,
TVX, Canal 33, Canal 12).

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Participación en programa de radio YSUCA “La Casa de
Todos”. Tema: “Investigación Planiﬁcación desarrollo territorial
en El Salvador”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

27

Participación en programa “Agenda Ciudadana” Canal 10.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

28

Participación en programa de Radio Cadena Mi gente
“Hagamos radio por la tarde”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

26

222

Memoria de labores

UCA 2013

Línea de Proyección
Social

Nombre de la Actividad

Memoria de labores

UCA 2013

223

Anexos - Capítulo 3
No.

Anexos - Capítulo 3
Nombre de la Actividad

Línea de Proyección
Social

No.

Departamento de Comunicación y Cultura

Departamento de Mecánica Estructural

45

Departamento responsable de programa de radio YSUCA
“¿Quién tiene la palabra?”.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

46

Coordinación del área de expresión escrita para los
postulantes a becas del Centro Monseñor Romero.

Otros

47

Coordinación del área de expresión escrita como apoyo
desde el CMR a jóvenes huérfanos seleccionados por la
ONG: “Nuestro ahora”.

Otros

48

Participación en programa “Agenda Ciudadana”, Canal 10.
Tema: Publicidad política y partidos.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

49

Acompañamiento a radios comunitarias (Bálsamo, Copinula,
Izcanal).

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

50

Refuerzo de Lenguaje y Literatura para los Becarios del
Centro Monseñor Romero.

Otros

Departamento de Educación
51

Participación programa de radio “Formación Docente en el
Departamento de Educación de la UCA”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

52

Taller sobre metodología de Proyecto, Centro Escolar Santa
Luisa Marillac.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

53

Formación en matemática inicial para estudiantes de
profesorado y docentes en servicio de Chalatenango.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

54

Taller en la ampliada del Programa de Becarios DHP
(Arcatao).

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Departamento de Electrónica e Informática
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Línea de Proyección
Social

Nombre de la Actividad

59

Participación en programa de radio YSUCA “La casa
de todos”, Tema: “Sistema constructivo para cubiertas y
envolventes livianos de baja conductividad térmica derivados
del reciclaje de plásticos”.

Desarrollo e innovación
tecnológica

60

Diseño estructural de Ampliación de Rectoría.

Otros

Departamento de Organización del Espacio
61

Departamento encargado del programa de radio YSUCA “La
casa de todos”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

62

Coordinación de proyecto Mural de los Mártires UCA.

Otros

63

Diseño para ampliación de Ediﬁcio de Rectoría UCA.

Otros

64

Medición de puntos de referencia GPS en el campo
experimental de la UCA.

Sostenibilidad
ambiental

65

Apoyo en la creación de una matriz de vulnerabilidad
comunitaria ante desastres para OXFAM.

Sostenibilidad
ambiental

66

Participación en programa de radio YSUCA “Hablando de
economía”. Tema: “¿Hay solución al problema del transporte
colectivo de pasajeros?”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

67

Participación en programa de radio YSUCA “La hora de
Sofía”. Tema: “Espacio urbano y transporte colectivo”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

68

Participación en programa de radio YSUCA “Polo Tierra”.
Tema: “Día internacional del cooperativismo”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

69

Diseño de capilla caserío El Cantón, Nuevo Cuscatlán.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

70

Maqueta virtual y recorrido, proyecto Fe y Alegría.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

55

Asesoría a estudiante del programa de becas UCA.

Niñez y juventud

71

Desarrollo e innovación
tecnológica

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

56

Participación en programa de radio YSUCA “La casa de
todos”, Tema: “Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2013”.

Diseño de malecón en la isla Meanguera del Golfo y estudio
de tipos de viviendas, departamento de La Unión.

72

Remodelación de cocina y comedor de centro Loyola.

57

Participación en programa de radio YSUCA “La casa de
todos”, Tema: “Eﬁciencia Energética en Canal Verde de
Televisión”.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Desarrollo e innovación
tecnológica

73

Otros

58

Participación en Comité de entrevistadores para aspirantes de
becas FANTEL.

Desarrollo e innovación
tecnológica

Coordinar y asesorar a estudiantes del Externado de San
José en la preparación de cuadernillos de lectura para niños
de primaria y secundaria con temáticas ambientales.

Memoria de labores

UCA 2013

Departamento de Teología
74

Acompañamiento apostólico y pastoral de la iglesia La
Sagrada Familia, colonia Las Palmas, San Salvador.

Identidad e historia

75

Participación en programa de radio YSUCA: “La hora de
Sofía”. Tema: “¿Qué dice la teología cristiana sobre la
eutanasia?”.

Identidad e historia
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No.

Nombre de la Actividad

Línea de Proyección
Social

No.

Nombre de la Actividad

Línea de Proyección
Social

76

Conferencia “Mártires ayer: Su presencia en la UCA hoy”.

Identidad e historia

94

Redistribución de las oﬁcinas de Biblioteca P. Florentino
Idoate S.J.

Desarrollo e innovación
tecnológica

77

Conferencia en la Cátedra de Realidad Nacional.

Identidad e historia

78

Visita en la Comunidad La Bermuda (Suchitoto) y reporte a
los patrocinadores en Canadá.

Pobreza y exclusión
social

95

Presentación de proyectos de cátedra Distribución en Planta
en Biblioteca UCA y Teatro Nacional

Desarrollo e innovación
tecnológica

79

Jornadas para las Religiosas de la Asunción de
Centroamérica y Cuba en Managua: ¿A dónde va la Vida
Religiosa?

Identidad e historia

96

Desarrollo e innovación
tecnológica

80

Charla “Mística del grito” para la “Comisión Justicia, Paz e
Integridad de la Creación” de los religiosos y religiosas de
Centroamérica y de la Caribe.

Participación en programa de radio YSUCA “La casa
de todos”, Tema: “Sistema constructivo para cubiertas y
envolventes livianos de baja conductividad térmica derivados
del reciclaje de plásticos”.

Identidad e historia

97

Otros

81

Participación en programa de radio YSUCA. Tema: “Hace falta
estudiar teología hoy”.

Participación en programa de radio YSUCA “La casa de
todos”, Tema: “SITRAMSS: Nueva modalidad de transporte
público”.

Identidad e historia

82

Participación en programa de radio YSUCA. Tema: “Renuncia
del Papa y futuro de la Iglesia”.

Otro

83

Coordinación General del Programa “Becas Mártires”.

Niñez y juventud

84

Colaboración semanal en las Parroquias de Santa Catarina
de Apopa y San José Obrero de Plan del Pino.

Otro

85

15 charlas a 15 delegaciones extranjeras en el Centro
Monseñor Romero sobre Teología de la Liberación, Los
mártires, etc.

Identidad e historia

Numerosas asesorías humanas y espirituales a estudiantes
de la UCA.

Niñez y juventud

87

Charla: Teología desde América Latina. Delegación
estadounidense coordinada por el Centro de Educación
Mundial.

Identidad e historia

88

Charla: Teología feminista desde América Latina. Delegación
estadounidense coordinada por el Centro de Educación
Mundial.

Género

Charla: Teología de la Liberación. Delegación estadounidense
coordinada por International Partner Mission (IPM).

Identidad e historia

86

89

Departamento de Operaciones y Sistemas
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90

Estudio de Mercados para el mejoramiento del hato ganadero
en la isla de Méndez.

Desarrollo productivo y
empresarial

91

Proyecto Análisis de costos en Centro Loyola.

Desarrollo productivo y
empresarial

92

Proyectos de cátedra: Aplicación de Ingeniería de Métodos en
puestos de trabajo de los mercados de Santa Tecla. Entrega y
presentación de resultados a la Municipalidad de Santa Tecla.

Desarrollo e innovación
tecnológica

93

Conteo vehicular en las entradas y salidas de la UCA.

Otros
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Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales
98

Reconocimiento de la cadena de la miel por apoyo en la
formación de los apicultores.

Desarrollo e innovación
tecnológica

99

Asesoría técnica para la empresa Geocycle El Salvador:
“Veriﬁcación del proceso de muestreo, manipulación, carga,
transporte y descarga de residuos que contienen etil fenil
acetato desde los sitios de almacenamiento inicial (Ciudad
Merliot, Sitio del Niño y Acajutla) hasta la plataforma de pretratamiento de residuos y desechos de Geocycle”.

Sostenibilidad
ambiental

100

Propuesta de diseño de un biodigestor para la Asociación
Tiempos Nuevos Teatros (TNT).

Sostenibilidad
ambiental

101

Elaboración de documentos para cumplir la Ley General de
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo para la
Casa de Retiro Loyola.

Desarrollo e innovación
tecnológica

Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas
102

Propuesta de ampliación al proyecto de agua potable “El
Cuco”.

Sostenibilidad
ambiental

103

Revisión de propuesta de los sistemas de aguas grises y
aguas lluvias, Colonia el Sauce I, Soyapango.

Sostenibilidad
ambiental

104

Participación en el programa de radio YSUCA “La Hora de
Sofía” (2).

Sostenibilidad
ambiental

105

Participación en programa de radio YSUCA “La casa
de todos”, Tema: “Sistema constructivo para cubiertas y
envolventes livianos de baja conductividad térmica derivados
del reciclaje de plásticos”.

Sostenibilidad
ambiental

Departamento de Salud Pública
106

Participación en Equipo Multidisciplinario de Migraciones
(EMM) UCA. Asamblea y reuniones en Arcatao y UCA,
planiﬁcación de censo migratorio.

Migraciones
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Anexo 5.A. Diplomados impartidos en 2013

No.

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

No. De
asistentes

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

16

Ciencias
Jurídicas.

Diplomado Superior en Derecho
Electoral y Sistema Político
Salvadoreño.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Diplomado de contabilidad para no
contadores.

Desarrollo productivo y
empresarial.

16

Diplomado de impuestos.

Desarrollo productivo y
empresarial.

9

17
18

Contabilidad y
Finanzas.

No. De
asistentes

1

Diplomado Alta Gerencia.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

6

19

Economía.

Diplomado virtual sobre pobreza
AUSJAL.

Pobreza y exclusión
social

20

2

Diplomado Desarrollo de Habilidades
Gerenciales.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

10

20

Filosofía.

Diplomado en Filosofía (2 Ediciones).

Identidad e historia.

8

3

Diplomado en comunicación gerencial
efectiva.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

15

21

Diplomado para defensores de
derechos humanos de personas
migrantes.

Migraciones.

24

4

Diplomado en Desarrollo Económico y
Competitividad Territorial.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

25

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

22
24

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

50

5

Diplomado en E-Commerce y Redes
Sociales.

Derechos humanos e investigación
criminal.

Diplomado en Gerencia Moderna de
Ventas.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

5

23

Prevención de violencia IDHUCA.

Violencia y seguridad.

26

24

Diplomado en educación para la paz.

Violencia y seguridad.

29

7

Diplomado en Gestión de Retail y
Category Manegement.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

24

25

Diplomado en comunicación
estratégica.

Otros.

15

8

Diplomado Gerencia moderna de
recursos humanos.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

26

Diplomado Planeación Estratégica
Publicitario.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

4

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

40

9

Diplomado comunicación institucional y
marketing político.

Habilidades gerenciales para personal
clave de la superintendencia del
sistema ﬁnanciero.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

27

Diplomado en redacción avanzada.

Otros.

29

10

48
28

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

35

Apoyo al desarrollo integral de la
niñez y la juventud con discapacidad
intelectual.

Diplomado en desarrollo económico
territorial.

47

12

Diplomado Terapia del lenguaje.

33

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

15

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

Diplomado en desarrollo territorial y
gestión local del empleo.

13

Diplomado de Especialización en
Sustentabilidad.

Sostenibilidad
ambiental.

15

Diplomado en desarrollo económico y
competitividad territorial.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

80

Diplomado Eﬁciencia Energética.

Sostenibilidad
ambiental.

36

Diplomado de ﬁnanzas para no
ﬁnancieros (4 ediciones).

Otros.

223

Diplomado de postgrado en ﬁnanzas (2
ediciones).

Otros.

78

Diplomado Herramientas Gestión
Ambiental.

Sostenibilidad
ambiental.

15

6

11

14

15

228

Departamento/
Unidad

No.

Departamento/
Unidad

Administración
de Empresas.

Ciencias de la
Educación.

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.
Ciencias
Jurídicas.

Institucionalidad,
Diplomado en gobierno y administración democracia y
pública.
participación
ciudadana.

Memoria de labores

UCA 2013

26

29

IDHUCA

Maestría en
Comunicación.

Maestría en
Desarrollo
Territorial.

30
31
32

35
33

Maestría en
Finanzas.
Maestría en
Gestión del
Medio Ambiente.

Memoria de labores

UCA 2013
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No.

Departamento/
Unidad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

No. Departamento/Unidad Nombre de la actividad

Desarrollo productivo y
empresarial.

Diplomado Gestión de la calidad.

Desarrollo e
innovación
tecnológica.

23

Diplomado en Planiﬁcación territorial.

Sostenibilidad
ambiental.

25

Diplomado en Sustentabilidad I.

Sostenibilidad
ambiental.

17

38

Gestión Curricular.

Otros.

30

39

Análisis transaccional y
autoconocimiento.

Otros.

35

Matemática.

35

Operaciones y
Sistemas.

37

Organización del
Espacio.

Psicología

23

40

Diplomado en Métodos de Investigación
evaluativa y sistematización de
Otros.
proyectos sociales.

18

41

Diplomado en monitoreo y evaluación
con énfasis VIH-SIDA 2012-2013.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

44

42

Diplomado Monitoreo y evaluación VIH
INCAP.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

30

Diplomado Promoción de la salud para
promotores.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

120

Diplomado Promoción de la Salud.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

27

Salud Pública.
43
44

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

45

Desarrollo Territorial y la Gestión Local
del Empleo.

46

Diplomado Centroamericano en
Prevención de Violencia y Seguridad
Ciudadana.

Violencia y seguridad.

Diplomado de Formación en Desarrollo
Económico a Operadores y Agentes
FISDL - ISDEM.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

80

48

Diplomado en derecho y consumo
sostenible.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

48

49

Alternativas de
Gestión del Desarrollo Económico Local
desarrollo económico y
- La Unión.
social.

47

50

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Teología.

Diplomado en Formación Política y
Ciudadana.

Memoria de labores

UCA 2013

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Anexo 5.B. Cursos impartidos en 2013

No. De
asistentes

Técnicas Estadísticas en Apoyo a la
Investigación.

34

36
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Nombre de la actividad
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80

43

140

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

No. De
asistentes

1

Curso de Microsoft Excel 2010 Avanzado (4
Ediciones).

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

106

2

Curso de Microsoft Excel 2010 básico –
intermedio (2 Ediciones).

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

33

3

Curso de Microsoft Powerpoint Interno.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

12

Curso de Microsoft Word 2010 IntermedioAvanzado.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

16

5

El método cientíﬁco y metodología de la
investigación.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

12

6

Fomento de Iniciativas productivas locales a
Sistemas de servicios
través del emprendedurismo en el Municipio
básicos sostenibles.
de Nahuizalco: Mercadeo y Ventas.

25

7

Gestión de Recursos Humanos.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

25

Curso sobre fotografía y producción
audiovisual.

Otros.

17

9

Convivencia escolar y educación integral.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

40

10

Curso de Didáctica de Matemática para
inicial y primer ciclo.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

35

Desarrollo social con TIC. Máster
universitario en estrategias y tecnologías
para la función docente en la sociedad
multicultural.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

40

12

Evaluación de los Aprendizajes en
Educación Superior.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

35

13

Pedagogía Ignaciana.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

10

14

Arquitectura bioclimática y fundamentos
básicos de transferencia de calor y
termodinámica.

Sostenibilidad
ambiental.

40

15

Calentamiento Global: causas y
consecuencias.

Sostenibilidad
ambiental.

50

Curso básico de astronomía.

Sostenibilidad
ambiental.

21

17

Eﬁciencia energética residencial y
comercial.

Sostenibilidad
ambiental.

25

18

Gestión Integrada de Inundaciones
Urbanas.

Sostenibilidad
ambiental.

26

19

Modelización de ríos utilizando HEC-RAS y
HEC-GEORAS.

Sostenibilidad
ambiental.

30

4

8

11

16

Administración de
Empresas.

Audiovisuales

Ciencias de la
Educación.

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

Memoria de labores
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No. Departamento/Unidad Nombre de la actividad

20

Ciencias Energéticas y
Fluídicas.

21
Ciencias Jurídicas.

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

No. De
asistentes

Obras hidráulicas para pequeñas centrales
hidroeléctricas.

Sostenibilidad
ambiental.

41

Curso en democracia constitucional y
protección jurídica del ciudadano.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

51

22

Curso sobre derecho notarial (2 Ediciones).

Otros.

70

23

Curso sobre propiedad intelectual.

Otros.

24

Curso ley de impuesto sobre la renta.

Desarrollo productivo y
empresarial.

3

Bioética latinoamericana: problemas,
enfoques y debates.

Otros.

3

Bioética y ética de la investigación en
sujetos humanos desde América Latina.

Identidad e historia.

6

Curso sobre el origen del hombre.

Identidad e historia.

8

El concepto de realidad histórica en Ignacio
Identidad e historia.
Ellacuría.

3

24

Contabilidad y
Finanzas.

25
26
27

Doctorado y
Maestría en Filosofía
Iberoamericana.

28

Desarrollo rural en Mesoamérica.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

18

30

Teorías del desarrollo: una visión histórica.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

29

31

Creación de Animaciones con Flash
Profesional.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

15

Programación en Lenguaje C.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

20

Curso virtual sobre prevención de violencia
de género y sexual.

Género.

58

34

Aspectos básicos en el desempeño de los
responsables de la prevención de riesgos
en los lugares de trabajo (2 Ediciones).

Otros.

38

35

Deshidratación de Frutas.

Sostenibilidad
ambiental.

15

29
Economía.

32
33

Electrónica e
Informática.
IDHUCA

Evaluación de Calidad Microbiológica de los Desarrollo e innovación
Alimentos.
tecnológica.

20

Introducción a la simulación con Unisim
Design.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

30

38

Tratamiento de aguas.

Sostenibilidad
ambiental.

20

39

Tratamiento de desechos tóxicos.

Sostenibilidad
ambiental.

30

36
37

232

Anexos - Capítulo 5

Ingeniería de
Procesos y Ciencias
Ambientales.

Memoria de labores
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No. Departamento/Unidad Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

40

Análisis estadístico en las Finanzas.

Desarrollo productivo y
empresarial.

43

Operaciones con Matrices y sus
aplicaciones a la solución de Sistemas de
Ecuaciones Lineales.

Otros.

60

Fundamentos de Elasticidad.

Otros.

17

Herramientas para veriﬁcar la calidad de los
Otros.
Materiales de Construcción.

20

44

Cursos de Ergonomía a personal de
Aeropuerto - ACOPES/UCA

Desarrollo e innovación
tecnológica.

120

45

Emprende UCA (Producción y
Operaciones).

Desarrollo e innovación
tecnológica.

24

Formulación y evaluación de Proyectos (2
Ediciones).

Desarrollo e innovación
tecnológica.

44

Gestión de Proyectos edición (4 Ediciones).

Desarrollo e innovación
tecnológica.

163

48

MS Project aplicado a la Gestión de
Proyectos (2 Ediciones).

Desarrollo e innovación
tecnológica.

42

49

Pronósticos a través de Series de Tiempo.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

7

50

Accesibilidad Universal, Ciudades
Inclusivas.

Pobreza y exclusión
social

5

51

Curso de introducción a Sistemas de
Información Geográﬁca.

Sostenibilidad
ambiental.

18

Curso superior en sustentabilidad.

Sostenibilidad
ambiental.

21

53

La provisión privada a gran escala de
vivienda accesible y suelo en El Salvador.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

26

54

La importancia de multiplicar las
buenas prácticas a partir del saber
de las comunidades (Seminario-Taller
Comunicación para el Desarrollo y Gestión
Territorial).

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

70

Matemática.
41
42
43

46
47

52

Mecánica Estructural.

Operaciones y
Sistemas.

Organización del
Espacio.

Sociología y Ciencias
Políticas.

No. De
asistentes

Memoria de labores

UCA 2013
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Anexo 5.C. Talleres impartidos en 2013

Nombre de la actividad

Línea de investigación
y proyección social
UCA

Equipos de alto rendimiento a
cooperativa ACEUCA.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

20

Planiﬁcación Territorial y Desarrollo.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

30

3

Derechos Humanos en El Salvador.

Pobreza y exclusión
social

25

4

Educación en y para los Derechos
Humanos.

Pobreza y exclusión
social

25

5

Taller sobre Adaptaciones Curriculares,
para equipo docente de CE Fe y Alegría
La Chacra.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

28

6

Taller sobre Metodología de Proyectos
para Centro Escolar Santa Luisa de
Marillac.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

7

Talleres de validación del currículo de
educación inicial y parvularia.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

No.
1
2

8

Departamento/
Unidad
Administración
de Empresas.

Ciencias de la
Educación.

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

9
10

Seminario-Taller de comunicación para
el desarrollo y gestión territorial FISDL.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

20
55
25

Taller de edición para autores.

Identidad e historia.

Taller de fotografía Blanco/Negro.

Identidad e historia.

16

12

Taller de fotografía para principiantes (2
Ediciones).

Identidad e historia.

50

13

Taller de producción intelectual escrita.

Otros.

14

Taller diplomado en docencia UCA.

Otros.

Taller de Finanzas a Instructores.

Desarrollo productivo y
empresarial.

11

Taller Emprende UCA.

Desarrollo productivo y
empresarial.

15

17

Análisis Insumo Producto. Una
perspectiva Alternativa.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

18

Cálculo de valores, precios directos,
precios de producción a la Marx y a la
Sraffa y su relación con los precios de
mercado.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

11

15
16

Comunicaciones
y Cultura.

Contabilidad y
Finanzas.

Economía.

19

234

Encuentro nacional de investigadores.

Sostenibilidad
ambiental.

No. De
asistentes

El impacto de la renta absoluta, del
comercio y de las maquiladoras en la
tasa de beneﬁcio agregada y sectorial.
Los casos de El Salvador y México.

Memoria de labores
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Desarrollo e innovación
tecnológica.

30

30

No.

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Línea de investigación
y proyección social
UCA

20

Economía.

Renta y beneﬁcio con Mathcad y
Eviews.

Otros.

15

Excelencia académica y ética
profesional de la UCA (Programa de
Formación Integral de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil) (2 ediciones)

Otros.

40

22

Taller Práctico sobre el proceso
de Individuación en Jung y Carlos
Cabarrús.

Identidad e historia.

35

23

Biodigestores y Gasiﬁcadores.

Sostenibilidad
ambiental.

30

24

El concepto de producción más limpia y
otros conceptos relacionados.

Sostenibilidad
ambiental.

25

Evaluaciones en Planta I.

Sostenibilidad
ambiental.

25

Herramientas de Producción más limpia.

Sostenibilidad
ambiental.

25

Resultados de evaluaciones en planta
a empresas en el curso piloto en El
Salvador.

Sostenibilidad
ambiental.

20

21
Filosofía.

25
26
27
28

Maestría en
Comunicación.

Taller en comunicación escrita eﬁcaz.

Otros.

18

29

Operaciones y
Sistemas.

Taller de Simulación.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

150

Taller Color y Forma.

Otros.

72

Taller internacional de diseño urbano
arquitectónico.

Sostenibilidad
ambiental.

18

32

Taller Mural Mártires de la UCA.

Otros.

36

33

Atención Psicosocial.

Violencia y seguridad.

40

Taller de Elaboración y validación
del documento Posición de país
sobre promoción de salud y abordaje
intersectorial de los problemas de salud.

Violencia y seguridad.

60

Limpieza y destrucción de criaderos de
zancudos.

Sostenibilidad
ambiental.

70

36

Prevención de riesgos en jóvenes para
PFI.

Violencia y seguridad.

16

37

Aﬁnamiento de Estrategias de
Desarrollo Territorial.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

80

Estrategias Desarrollo Económico
Territorial.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

35

30
31

34

Organización del
Espacio.

Psicología.

35
Salud Pública.

38
30

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

No. De
asistentes

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Memoria de labores

UCA 2013
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
y proyección social
UCA

No. De
asistentes

Fomento de iniciativas productivas.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

40

Formulación de proyectos y
presupuestos con enfoque de género.

Género.

33

Taller de Refuerzo ECAP.

Otros.

44

42

Taller Didáctica de las Ciencias Sociales
para Tercer Ciclo de Educación Básica.

Otros.

25

43

Actualización teológica.

Identidad e historia.

Taller de Análisis de la realidad.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

No.

Departamento/
Unidad

39
40
41

44

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Teología.

Nombre de la actividad

7

Electrónica e
Informática.

Principios de modelaje
de propagación de
Desarrollo e innovación
energía electromagnética
tecnológica.
y procesamiento de
mapas digitales.

8

Filosofía.

Historia de la ciencia, un
enfoque panorámico.

Identidad e historia.

9

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Aplicación de Procesos
de Oxidación Avanzada
en el Tratamiento de
Aguas Residuales.

Sostenibilidad
ambiental.

25

Nacional.

10

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Contaminación
Ambiental y Corrosión.

Sostenibilidad
ambiental.

60

Nacional.

11

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

La seguridad laboral
frente al riesgo químico.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

125

Nacional.

12

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Tratamiento de aguas

Sostenibilidad
ambiental.

20

Nacional.

13

Mecánica
Estructural

¿Cómo enseñar en
Ingeniería?

Otros.

Nacional.

14

Mecánica
Estructural

Desarrollo de un
prototipo de aislador
sísmico de bajo costo
para estructuras de bajo
peso (2 charlas).

Desarrollo e innovación
tecnológica.

Nacional.

15

Operaciones y
Sistemas.

Cátedra de Diseño
Industrial del Depto.
De Organización del
Espacio.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

20

Nacional

16

Organización
del Espacio.

Coloquio Vivienda,
Ciudad y Territorio
en América Latina.
Ordenamiento
territorial en América
Central permanencias,
novedades y desafíos.

Sostenibilidad
ambiental.

35

Internacional.

17

Organización
del Espacio.

Diseño de un canal de
televisión verde.

Sostenibilidad
ambiental.

50

Nacional.

18

Organización
del Espacio.

Porqué un enfoque
de género en la
planiﬁcación territorial.

Género.

40

Nacional.

No.

Anexo 5.D. Charlas, ponencias, conferencias, seminarios y foros impartidos.
No.

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Asistentes

Carácter

Charlas
Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

40

Situación actual de la
economía Salvadoreña.
UES.

Otros.

25

Economía.

Una propuesta sencilla y
nemotécnica del cálculo
de Gini.

Otros.

Electrónica e
Informática.

Globo atmosférico con
telemetría y sensores
ambientales.

5

Electrónica e
Informática.

Implementación de
herramienta para
monitoreo de sonda
espacial desde bases en
tierra.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

20

Nacional.

6

Electrónica e
Informática.

Introducción a los
Microcontroladores
programables.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

20

Nacional.

1

2

3

4

236

La democratización de
Comunicaciones
la comunicación en El
y Cultura.
Salvador.
Economía.

Memoria de labores
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Desarrollo e innovación
tecnológica.

30

20

Internacional.

Nacional.

Internacional.

Nacional.

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Departamento/
Unidad

Asistentes

Carácter

20

Nacional.

Nacional.

Memoria de labores

UCA 2013

237

Anexos - Capítulo 5

No.

19

20

Anexos - Capítulo 5
Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Organización
del Espacio.

Taller de Consulta y
Divulgación Nacional
del VIII Plan de Acción
DIPECHO. Presentación
de herramientas para la
gestión de riesgos.

Sostenibilidad
ambiental.

Realidad Nacional.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Asistentes

35

30

Carácter

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

9

Hitos recientes
de la Integración
centroamericana.

Integración
centroamericana.

Nacional.

10

Neoinstitucionalismo y
Derecho.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

Situación del aborto y
caso Beatriz.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

No.

Departamento/
Unidad

Nacional.
Ciencias
Jurídicas.

Nacional.
11

Conferencias
1

Experiencias en la
determinación del
consumo de leña en El
Salvador.

Sostenibilidad
ambiental.

2

Hacia la construcción
de normas de eﬁciencia
energética en El
Salvador.

Sostenibilidad
ambiental.

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas.

3

100

100

Nacional.

Nacional.

4

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

5

Análisis de la legislación
nacional e internacional
en aborto.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

Análisis jurídico del
derecho a la vida.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

Conferencia: Situación
legal del aborto y
violación de DDHH.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

Identidad e historia.

Nacional.

Ciencias
Jurídicas.

7

8

El análisis de la Ley de
Amnistía y la necesidad
de pensar en las
víctimas.

Memoria de labores
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12

Nacional.

Carácter

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

100

Internacional.

13

Conferencia general de
ONUDI.

Otros.

100

Internacional.

14

Diálogo Interamericano
de altas autoridades
para MIPYMES.

Desarrollo productivo y
empresarial.

50

Internacional.

15

Las cadenas de valor:
textiles y camarón.

Desarrollo productivo y
empresarial.

50

Nacional.

16

Reunión funcionarios
de alto nivel sobre
Desarrollo productivo y
desarrollo productivo e
empresarial.
industrial en AL y Caribe.

100

Internacional.

Ruralidad: investigación
y un buen vivir
alternativo

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

50

Nacional.

18

Subsidio al
gas: rediseño,
implementación y
resultados de política
públicas.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

50

Nacional.

19

Un análisis alternativo
sectorial desde la
perspectiva insumoDesarrollo e innovación
producto para El
tecnológica.
Salvador y su evolución
en el período 1990-2006.

50

Nacional.

Desarrollo de
herramientas para la
medición de radiaciones
no ionizantes.

50

Nacional.

Internacional.

Análisis Anteproyecto
de Ley de Trata de
Personas.

6

238

IV REDIES Forum:
Energías renovables
aplicadas a las pequeñas
Sostenibilidad
empresas. Experiencias
ambiental.
exitosas de la Alianza en
Energía y Ambiente con
Centroamérica.

20

Comunicaciones
Libertad en Internet.
y Cultura.

Asistentes

17

20

Economía.

Electrónica e
Informática.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

Memoria de labores
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No.

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

21

Electrónica e
Informática.

Monitorización de
variables físico químicas
en humedales.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

Asistentes

Carácter

50

Nacional.

22

Laicidad en el siglo XIX
salvadoreño: lecciones
para el siglo XXI.

23

Nueva etapa de la
Revolución Bolivariana
y el papel de los
intelectuales (V Edición
de la Cátedra Simón
Bolívar: “Bolívar y
Chávez, dos hombres,
un solo sueño”).

Otros.

24

Una paz sin justicia es
una paz ﬁcticia.

Identidad e historia.

25

¿Qué debe saber sobre Desarrollo e innovación
los aditivos alimentarios? tecnológica.

26

El uso de aditivos
alimentarios, la
incidencia en la salud
de los consumidores y
control en el mercado.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

Estado de la calidad
e inocuidad de los
alimentos en El
Salvador.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

40

28

Experiencia de
vinculación con sector
empresarial y otros
sectores.

Sostenibilidad
ambiental.

30

29

Limpieza y desinfección
en la industria de
alimentos.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

40

Nacional.

30

Nutrición Apícola.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

300

Nacional.

Mecánica
Estructural

Earthquake Engineering
Research and Practice.
Republic of El Salvador.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

Operaciones y
Sistemas.

Diseño de un sistema
de rutas alimentadoras
a partir de una troncal
de transporte público, en
un área del AMSS.

Otros.

27

31

32
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Filosofía.

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

Memoria de labores

UCA 2013

Identidad e historia.

Nacional.

100

Nacional.

Nacional.
40

250

No.

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Operaciones y
Sistemas.

Sistema constructivo
para cubiertas y
envolventes livianos
de baja conductividad
térmica derivados del
reciclaje de plásticos
(Seminario Fondo de
Investigación UCA).

Asistentes

Carácter

Desarrollo e innovación
tecnológica.

50

Nacional.

34

1er. Congreso Regional
“Realidades y Desafíos
de la Investigación”
UNIVO. Arquitectura
moderna en El Salvador.

Identidad e historia.

120

Nacional.

35

Abstracción del proceso
creativo

Otros.

80

Nacional.

36

Accesibilidad Universal

Pobreza y exclusión
social

20

Nacional.

37

Adaptación al Cambio
Climático y Gestión
Preventiva del Riesgo:
Adaptación al cambio
climático en ciudades.

Sostenibilidad
ambiental.

140

Nacional.

38

Arquitectura hospitalaria.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

100

Nacional.

El Método Histórico.

Identidad e historia.

80

Nacional.

Enfoque social, urbanista Sistemas de servicios
y tecnológico.
básicos sostenibles.

90

Nacional.

41

Instrumentos novedosos
para generar suelo para
vivienda social.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

40

Nacional.

42

La arquitectura de Louis
Kahn.

Identidad e historia.

100

Nacional.

43

Presentación de
resultados de la
investigación:
Capacidades de
Planiﬁcación y Desarrollo Sistemas de servicios
Territorial de los
básicos sostenibles.
actores del AMSS y los
Nonualcos (Seminario
Fondo de Investigación
UCA).

80

Nacional.

Cátedra internacional
Ignacio Martín Baró.

100

Internacional.

33

Nacional.

Nacional.

Nacional.

39
40

Nacional.

Internacional.

150

Departamento/
Unidad

Organización
del Espacio.

Nacional.
44

Psicología.

Niñez y juventud

Memoria de labores
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Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

45

Estimulación cognitiva.
XIX Simposio de
Alzheimer.

46

No.

Departamento/
Unidad

Asistentes

Carácter

Otros.

30

Nacional.

Factores expulsores de
niños, niñas y jóvenes
potenciales migrantes.

Niñez y juventud

40

Nacional.

47

Gerontología social: el
envejecimiento. INPEP.

Otros

45

Nacional.

48

La Neuropsicología en
El Salvador: evolución y
retos actuales.

Otros

30

Nacional.

Memoria Histórica y
Holocausto.

Violencia y seguridad

150

Internacional.

50

Neuropsicología en El
Salvador: Evolución y
retos actuales.

Otros

30

Nacional.

51

Realidad del paciente
con enfermedad de
Alzheimer.

Otros

52

Salidas al laberinto de
las violencias.

Violencia y seguridad

53

Violence and Fear in
El Salvador: Excess,
research agenda and
prospective challenges.

Violencia y seguridad

49

Psicología.

30

Nacional.

55

Efecto de agroquímicos
sobre la salud.

80

Nacional.

56

Inequality in accessibility
to public services and
human development.
Poster Presentation
in the international
conference´s Human
Development &
Capability Association
(HDCA).

Pobreza y exclusión
social

La conﬁguración social
de los derechos de la
niñez en el proceso
migratorio.

Migraciones

Sociología
y Ciencias
Políticas.

57

Carácter

Violencia y seguridad

120

Nacional.

La Sociología en El
Salvador, situación
actual y perspectivas.

Otros

25

Nacional.

60

Relacionamiento
estratégico entre los
gobiernos locales y
las organizaciones
gubernamentales
(evento organizado por
Visión Mundial).

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

61

“Dios esperanza:
irrupción e interrupción”.
Congreso internacional
“Fe y esperanza
cristiana en el mundo
contemporánea”.

Otros.

Internacional.

Romero and the Social
Gospel. The Challenge
for us today.

Identidad e historia.

Internacional.

Sostenibilidad
ambiental

62

2

Memoria de labores

UCA 2013

Ciencias de la
Educación.

3

Internacional.

4

5
45

Nacional.

Foros

Nacional.
6

242

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Teología.

1
20

Salud Pública.

59

Asistentes

Internacional.

Construcción social de la Pobreza y exclusión
sexualidad.
social

54

58

La salud mental en la
realidad salvadoreña:
perspectivas
multidisciplinarias.

No.

Nacional.
Internacional.

15

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Departamento/
Unidad

Ciencias
Jurídicas.

Educación Inclusiva. Fe
y Alegría El Salvador

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

100

Nacional

Primer Foro de
Investigación Educativa

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

150

Nacional

El Derecho más allá
de la ley: nuevas
perspectivas para la
investigación jurídica en
El Salvador.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

Reforma Institucional
del SICA, ingreso de
República Dominicana.

Integración
centroamericana.

Nacional.

XXX Foro de la Realidad
Sociopolítica “Segundo
Montes, S.J.”: análisis
crítico de las plataformas
electorales 2014.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Nacional.

Mujeres y violencia
Comunicaciones
en los medios de
y Cultura.
comunicación.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

100

Nacional.

Memoria de labores
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No.

7

8

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Economía.

Desarrollo Rural.
Presente y futuro de las
naciones.
La revolución no
será interrumpida
(Conversatorio: Legado
de Hugo Chávez en
Cultura y Solidaridad de
los pueblos).

Filosofía.

Asistentes

Carácter

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

100

Nacional.

Otros.

100

Nacional.

Desarrollo productivo y
empresarial.

50

Nacional.

10

Transporte masivo
Público.

Otros.

30

Nacional.

11

Foro Consultivo Política
Centroamericana
de Gestión Integral
del Riesgo (PCGIR).
Relación ordenamiento
territorial y gestión
del riesgo en América
Central.

12

Operaciones y
Sistemas.

Organización
del Espacio.
.

Sostenibilidad
ambiental.

Foro Latinoamericano
de Instrumentos
Notables de Intervención
Sistemas de servicios
Urbana. La Provisión
básicos sostenibles.
Privada de Suelo y
Vivienda Accesible en El
Salvador.

40

500

Internacional.

Internacional.

13

60

14

Desplazamiento Forzado
y Necesidades de
Niñez y juventud
Protección

60

Internacional.

Migración Irregular de
niñez centroamericana

Niñez y juventud

50

Internacional.

Juventudes, vida política
y cultura democrática

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

15

16

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Memoria de labores
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Nacional.

Nacional.

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Asistentes

Carácter

Currículo de Educación
Sistemas de servicios
Inicial y Parvularia.
básicos sostenibles.
Formación a formadores.

60

Nacional

Fortaleciendo las
Prácticas Inclusivas el
Municipio del Tránsito,
San Miguel.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

27

Nacional

Protagonismo docente
en la inclusión y
cohesión social.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

300

Nacional

4

Institucionalidad,
Retos de la investigación
democracia y
Comunicaciones
de la comunicación en
participación
y Cultura.
Centroamérica.
ciudadana.

150

Internacional.

5

Contabilidad y
Finanzas.

Seminario de NIIF.
Proceso de Adopción de
NIIF en El Salvador.

Desarrollo productivo y
empresarial.

250

Internacional

6

Coloquio: “Memorias,
saberes y redes de las
culturas populares en
tiempos del Capitalismo
Global”. Economía
Solidaria: Nueva
Economía, Nueva
Cultura.

Alternativas al
desarrollo económico y
social.

20

Internacional.

7

Comentario sobre la
informalidad. Foro
Informalidad: Desafío
para la democracia
salvadoreña.

Pobreza y exclusión
social

80

Nacional.

8

El impacto de la renta
absoluta, del comercio
y de las maquiladoras
en la tasa de beneﬁcio
agregada y sectorial.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

40

Internacional.

9

Integración regional,
globalización y TLC para
Diplomado Política y
Gobernabilidad.

Integración
centroamericana.

100

Nacional.

10

¿Son personas los
embriones humanos?
(Conversatorio: La
manipulación de
embriones humanos,
¿es ético y legal?)

Otros.

25

Nacional.

Ponencias

2

Ciencias de la
Educación.

3

Foro Taller: Iniciativas
integrales para el rescate
Identidad e historia.
y desarrollo de Centros
históricos de El Salvador.

Psicología.

No.

Departamento/
Unidad

1

Cadena socioproductiva
de suministros y
consumo: un estudio de
caso de Guaymango
y Jujutla. (Seminario
Fondo de investigación
UCA)

9
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Economía.

Filosofía.

Memoria de labores
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No.

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

11

Filosofía.

Consentimiento
informado y objeción de
conciencia.

Otros.

Calidad del aire.

Sostenibilidad
ambiental.

80

Nacional.

Desarrollo de un
novedoso reactor de
membrana catalítica.
Aplicaciones en
tratamiento de aguas.

Sostenibilidad
ambiental.

30

Nacional.

Potencial de la Biomasa
como fuente de energía
en la zona de la Bahía
de Jiquilisco.

Sostenibilidad
ambiental.

50

Nacional.

12

13

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales.

14

Asistentes

Carácter

15

Nacional.

15

Congreso Internacional
de Arquitectura y
Ambiente: Modernización Sistemas de servicios
básicos sostenibles.
del Sistema de
Transporte Masivo en el
AMSS.

80

Internacional.

16

Descubriendo el
mundo a través de
GIS. Desafíos en la
enseñanza de SIG.

80

Nacional.

17

Diseño Energético
Sostenibilidad
ambiental de un canal de
ambiental.
televisión.

60

Factibilidad para sistema
constructivo de cubiertas
Sistemas de servicios
y envolventes livianos
básicos sostenibles.
derivados del reciclaje
de plástico.

80

19

Las Técnicas de
la restauración
arquitectónica
monumental.

200

Nacional.

20

Mapa de vulnerabilidad
de la población ante
amenazas naturales/
Sostenibilidad
socio-naturales en cuatro ambiental.
países de la región a
escala municipal.

45

Nacional.

Modernización del
Sistema de Transporte
Masivo en el AMSS.

140

18

Organización
del Espacio.

21
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Memoria de labores

UCA 2013

Sostenibilidad
ambiental.

Identidad e historia.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

Nacional.

Nacional.

No.

Departamento/
Unidad

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

22

Organización
del Espacio.

Riesgos por incendios
forestales.

Asistentes

Carácter

Sostenibilidad
ambiental.

45

Nacional.

23

Cape Town Conference.
Presentación de caso
El Salvador: 1. “Arenas
de negociación y toma
de decisión sobre la
reforma del Estado”.
2.”Inclusión en la arena
política de las fuerzas
contendientes. ¿De
incluidos a inclusivos?”.

Identidad e historia.

20

Internacional.

24

El sello de la Compañía
de Jesús en los
profesionales de hoy.

Identidad e historia.

20

Nacional.

25

Emergencia de
sistemas territoriales
de innovación en El
Salvador: Discusión
exploratoria de
evidencias iniciales.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

26

Enfoque conceptual en
Mapas de vulnerabilidad
de la Población ante
amenazas naturales/
socio-naturales en 4
países de la región
Centroamericana a
escala municipal.

Pobreza y exclusión
social

Nacional.

27

Exclusión, política y
ciudadanía: relación
Estado y Mercado.

Pobreza y exclusión
social

Nacional.

28

Reﬂexiones críticas
sobre el rol de las
universidades en
la gestión de las
políticas públicas de
desarrollo territorial en
Centroamérica.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

Nacional.

29

Strengthening innovation
capabilities for inclusive
Alternativas de
territorial development
desarrollo económico y
in El Salvador, Central
social.
America.

Sociología
y Ciencias
Políticas.

Internacional.

Internacional.

Memoria de labores
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No.

Departamento/
Unidad

Anexos - Capítulo 5

Nombre de la actividad

Línea de
investigación y
proyección social
UCA

Anexo 5.E. Actividades no clasiﬁcadas impartidos en 2013
Asistentes

Carácter
No.

Seminarios
1

2

3

Ciencias de la
Educación.

Seminario taller:
diversión musical en la
escuela

Sistemas de servicios
básicos sostenibles.

Ciencias
Jurídicas.

Ley de Ética
Gubernamental, Ley de
Transparencia y Ley de
Servicio Civil.

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Economía.

Repercusión de la renta
en la tasa de beneﬁcio:
una estimación para la
economía salvadoreña
2006

4
Filosofía.

26

Identidad e historia.

80

40

Migration irregular:
Apatridia

Violencia y seguridad.

30

7

Psicología de la
Liberación

Identidad e historia.

8

Construcción e
implementación de
planes de ordenamiento
y desarrollo territorial
Alternativas de
en El Salvador: las
desarrollo económico y
capacidades de los
social.
actores en el AMSS y
la micro - región de Los
Nonualcos 2000 – 2012.

Psicología.

Sociología
y Ciencias
Políticas.

9

10

Teología.

La articulación multi
– nivel en la gestión
de políticas públicas
para el desarrollo
territorial: lecciones y
retos de la experiencia
centroamericana, UCA El
Salvador.

Johann Baptist Metz y su
concepto de la Teología Identidad e historia.
Política.

Memoria de labores
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No. De
asistentes

Análisis de discurso.

Identidad e historia.

2

Análisis de medios.

Identidad e historia.

3

Herramientas de Comunicación para
Lideresas de la Coordinadora de Mujeres
Sindicalistas de El Salvador.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

La comunicación en las organizaciones.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

5

Técnicas de comunicación empresarial.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

6

Taller de redacción APA para docentes
universitarios

Otros.

20

Taller de redacción APA para revista
WINAQ

Otros.

20

Introducción al SPSS.

Desarrollo e innovación
tecnológica.

Comunicaciones
y Cultura.

Internacional.

Nacional.

Psicología.

8

9

30

Salud Pública.

Nacional.

Nacional.
Internacional.

Institucionalidad pública y privada y
Institucionalidad,
gobernanza asociativa para implementar la
democracia y
Estrategia, Coordinación entre las escala
participación ciudadana.
regional y local.

Sociología
y Ciencias
Políticas.

10
11

Teología.

La importancia de multiplicar las buenas
prácticas a partir del saber de las
comunidades.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

Vida religiosa y Teología de la Liberación.

Identidad e historia.

Charlas, ponencias, conferencias, seminarios y foros impartidos.
Nacional.

1

Consumos estético-mediáticos y
presentación corporal a partir de la
iconografía de los álbumes familiares
(1940-1980).

Identidad e historia.

100

2

Consumos estéticos: evolución de los
patrones de consumo cultural y de la
identidad juvenil.

Identidad e historia.

100

Conversatorio sobre obra narrativa.

Identidad e historia.

4

El Salvador: sistema de medios y calidad
de la democracia.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

5

Entre el pensar y el sentir: el surgimiento
de las galerías de arte y la conﬁguración
del mercado de la plástica en la segunda
mitad del siglo XX.

Identidad e historia.

3
Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana.

Línea de investigación
y proyección social
UCA

1

7

100

6

Nacional

Nacional.

Importancia de la ética
en la sociedad occidental
contemporánea
Otros.
(Seminario: Los valores
en la sociedad actual).

5

248

Actualización de la
Espiritualidad Ignaciana
en contexto de la
realidad eclesial de El
Salvador.

Nombre de la actividad

Cursos, Diplomados y Talleres

4
Desarrollo e innovación
tecnológica.

Departamento/
Unidad

Nacional.

Comunicaciones
y Cultura.

Memoria de labores
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
y proyección social
UCA

6

Estética de las transiciones plásticas en El
Salvador.

Identidad e historia.

7

La experiencia como escritora
centroamericana en el siglo XXI.

Identidad e historia.

8

La situación actual de la investigación
y los Estudios Literarios en El Salvador
y Centroamérica: campos, métodos y
enfoques.

Identidad e historia.

Memoria de los grupos artísticos de
vanguardia de las décadas de 1960 y
1970.

Identidad e historia.

No.

9

Departamento/
Unidad

Comunicaciones
y Cultura.

Presentación y lectura de la obra narrativa. Identidad e historia.

11

Representación simbólica de la nostalgia.
Valoración crítica de “NO”.

Identidad e historia.

12

Transcodiﬁcaciones y resigniﬁcaciones
narrativas.

Identidad e historia.

13

Vanguardia estética y vanguardia política:
los colectivos poéticos.

Identidad e historia.

Método de Conteo y Probabilidad

Otros.

Como aprender a analizar la realidad
política.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

Las marcas territoriales: herramienta para
dinamizar el desarrollo local.

Alternativas de
desarrollo económico y
social.

17

¿Pregar amb els Salms?

Otros.

18

Actualidad del mensaje de Mons. Romero
en la vida de la Iglesia salvadoreña.

Identidad e historia.

19

Análisis de la Coyuntura Centroamericana/
Seminario Fe y Alegría.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

20

Cargar con el sufrimiento de las víctimas:
condición para el cambio.

Pobreza y exclusión
social

Centralidad de la Palabra de Dios en la
vida y misión de la Iglesia.

Identidad e historia.

22

Com viuen els joves a El Salvador?

Niñez y juventud

23

Democracia: Encuentro C.A. de Escuelas
de Formación Política.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana.

24

El compromiso cristiano de la solidaridad,
Encuentro anual de las Escuelas de
Teología Pastoral.

Pobreza y exclusión
social

25

El Gènesi, una història de l’origen del món
i del poble.

Otros.

15

16

21

Matemática
Sociología
y Ciencias
Políticas.

Teología.
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No. De
asistentes

Nombre de la actividad

Línea de investigación
y proyección social
UCA

El llibre de Daniel i l’Apocalíptica

Otros.

El pensamiento social cristiano en América
Latina.

Pobreza y exclusión
social

28

El Quehacer hoy de la UCA y las actitudes
para lograrlo.

Otros.

29

Fe y Justicia.

Pobreza y exclusión
social

La autoridad de los que sufren.

Pobreza y exclusión
social

31

Memoria y compromiso cristiano en la
historia de salvación salvadoreña. Evento:
Seminario Internacional Memoria y
Compromiso Cristiano.

Identidad e historia.

32

Passion for God and Compassion for the
Other.

Pobreza y exclusión
social

No.

Departamento/
Unidad

40

40

30

10

14
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Teología.

No. De
asistentes
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Anexos - Capítulo 8

Anexos - Capítulo 8

Anexo del capítulo 8: Estados ﬁnancieros UCA 2013
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254

Memoria de labores

UCA 2013

Anexos - Capítulo 8

Memoria de labores

UCA 2013

255

Visita del Presidente de Irlanda Michael Higgins y su esposa Sabina
Coyne, a la Capilla de la Universidad donde yacen los Mártires de la
UCA, octubre 2013.
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