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Tiene en sus manos la memoria de labores de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas; documento que da cuenta de los principales logros, proyectos, actividades e iniciativas
desarrolladas por la UCA durante 2016.
Las actividades conmemorativas del 50.° aniversario de fundación de la institución continuaron
desarrollándose durante el primer semestre de 2016. En abril, se llevó a cabo la Lección
Inaugural del 51.° año académico, con el cual dimos inicio formalmente a nuestro segundo
medio siglo de historia. La lección estuvo a cargo del P. Pedro Trigo, jesuita, doctor en Teología
por la Universidad de Comillas (España) y docente de la Universidad Católica Andrés Bello
(Venezuela), quien desarrolló el tema “El papa Francisco, expresión actualizada del Vaticano II”.
También participaron de la celebración del quincuagésimo aniversario los graduados, por medio
de tres encuentros organizados por las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, y de
Ingeniería y Arquitectura, y por la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y se compartió la celebración
de este aniversario con otras universidades del país, por medio de una fiesta deportiva que
reunió a 540 atletas de diez instituciones de educación superior. El arte también tuvo espacio en
las celebraciones: en junio se llevó a cabo la Gala Universitaria de las Artes, con la participación
de 115 estudiantes de seis universidades salvadoreñas.
En respuesta al compromiso institucional por la transformación de la realidad salvadoreña,
la UCA participó en discusiones sobre la Ley General de Agua con diputados de la Asamblea
Legislativa y la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); tema que es de sumo
interés nacional y sobre el cual no se han logrado mayores avances. Por otra parte, a lo largo del
año, se trabajó, en conjunto con otras organizaciones nacionales, una propuesta de ley contra
la minería metálica, que se presentará a la Asamblea Legislativa el 6 de febrero de 2017 junto al
arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
Del mismo modo, después de varios meses de trabajo del Equipo Multidisciplinario de
Comunicaciones en la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo), del que forma parte
la Universidad, se contribuyó a la elaboración de la Política Pública de Comunicaciones, con
el fin de democratizar el uso del espectro radioeléctrico y transparentar la utilización de las
frecuencias. La Política será presentada a la Presidencia de la República el 31 de enero de 2017.
En la misma línea, la UCA participó muy activamente en el Pacto Multisectorial firmado en
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julio de 2016 para la elaboración de la Política Nacional de Educación Superior, apoyada por
el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Superior para el Crecimiento Económico de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) atendió 350 denuncias de violación a
los derechos humanos y participó en diferentes mesas de diálogo con organizaciones de la
sociedad civil y autoridades de seguridad pública, poniendo atención especial a la realidad
de desplazamiento forzado que viven muchas familias salvadoreñas. Por su parte, el Instituto
Universitario de Opinión Pública (Iudop) dio seguimiento sistemático a la opinión pública
salvadoreña y contribuyó al análisis de la realidad mediante sus sondeos periódicos de temas
sociopolíticos y sus investigaciones. De especial importancia fue la evaluación anual de la
población sobre la situación del país.
En su función investigativa, la UCA realizó, entre otras acciones, el lanzamiento de la IV
Convocatoria del Fondo de Investigación, para el financiamiento de proyectos que buscan
contribuir al desarrollo de los diversos sectores del país y que son impulsados por equipos de
investigadores de las diversas unidades académicas y de Proyección Social de la Universidad. En
2016, se realizaron 9 investigaciones con el Fondo de Investigación; 23 proyectos de investigación
y proyección social (entre nuevos y continuación de años anteriores), cuyos fondos provinieron
de agencias de cooperación internacional; y otros 8 proyectos de investigación financiados
por gobiernos o empresas privadas. Asimismo, en septiembre se lanzó la primera convocatoria
para el financiamiento de investigaciones de líneas temáticas institucionales, centradas en
áreas como desigualdad y exclusión social, violencia y delincuencia, migración, fortalecimiento
de la institucionalidad y sustentabilidad ambiental (agua, bosque, minería y energía).
En este año se inició la implementación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, que se
propone, como una de las principales aspiraciones de la Universidad, “cooperar con los sectores
productivos, sociales, académicos y gubernamentales de El Salvador y Centroamérica de manera
efectiva, coherente y crítica al servicio de una transformación que priorice la justicia social”. En
este contexto, se firmaron diferentes convenios con universidades nacionales e internacionales,
instituciones del Estado, organizaciones internacionales y nacionales y agencias de cooperación,
entre otros. Uno de ellos es el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Superior para el
Crecimiento Económico, de Usaid, que involucra a universidades, instituciones del Estado y
sectores productivos para el abordaje de tres componentes: mejora de la calidad del capital
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humano; mejora de la relevancia y calidad de la currícula e investigación; y fortalecimiento de
la capacidad y efectividad institucional.
En ese marco, la UCA cuenta con 35 docentes formados en inglés académico, investigación
aplicada y pedagogía del siglo XXI; cuatro carreras en proceso de mejora y tres nuevas en
fase de diseño; obtuvo recursos para iniciar dos proyectos de investigación y presentó la
documentación de ocho proyectos más, de los cuales dos están pendientes de aprobación y
seis en proceso de evaluación. También como parte del proyecto de Usaid, en el componente
de fortalecimiento de la capacidad y efectividad institucional, durante 2016 se llevó a cabo un
Diagnóstico Institucional de Capacidades Humanas e Institucionales (Human and Institutional
Capacity Development Handbook, HICD). Dicho diagnóstico fue ejecutado por dos consultores
internacionales y tiene como resultado propuestas de fortalecimiento de la UCA en diversas
áreas, especialmente en capacidades para la formación en línea y sistemas informáticos.
Para la UCA, la formación integral de los estudiantes es una apuesta clave. Por ello, promueve
proyectos, programas y espacios que favorecen el desarrollo profesional, social y personal de
sus alumnos. En esa línea, el 30 de septiembre inauguró, con apoyo de Usaid, el Centro de
Orientación Profesional, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los estudiantes de cara
al mundo laboral y, acompañar y asesorar sus iniciativas económicas para que se conviertan en
generadores de empleo.
Los desafíos de la realidad salvadoreña y las exigencias de calidad de la educación superior nos
siguen animando a asumir con responsabilidad social, innovación y creatividad la formación de
profesionales comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
P. Andreu Oliva, S.J.
Rector
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1. Perfil de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador
1.1.

Misión

Una universidad de inspiración cristiana y martirial al servicio del pueblo salvadoreño y
centroamericano para impulsar universitariamente la transformación social. A través de la
investigación, la docencia y la proyección social.
La UCA forma personas competentes y comprometidas con la justicia social; contribuye a la
creación de nuevos modos de comportamiento humano y convivencia social fundamentados
en la justicia y la solidaridad con los pobres, la defensa de los derechos humanos y el bien
común; y promueve la innovación responsable.

1.2.

Visión

La UCA procura y proyecta ser:
• La universidad de inspiración cristiana con mayor liderazgo para impulsar la transformación
y justicia social en El Salvador.
• La universidad reconocida por su excelencia académica, la formación humana y ética, y el
compromiso por la justicia social.
• La universidad centroamericana que se caracteriza por el desarrollo de investigaciones
multidisciplinarias e interinstitucionales en el campo científico-tecnológico, económico,
político, socio-cultural y ambiental, orientadas especialmente al desarrollo de la justicia
social, el Estado de derecho y el bien común de las presentes y futuras generaciones.
En este rumbo, la UCA aspira a que:
• La producción de conocimiento y la investigación sean instrumentos puestos al servicio
de las causas de los pobres y excluidos para buscar soluciones viables, justas y sostenibles.
• La formación universitaria genere profesionales competentes, capaces de aprender
permanentemente, con conciencia crítica y que actúan como ciudadanos responsables.
• La cooperación con los sectores productivos, sociales, académicos y gubernamentales
de El Salvador y Centroamérica sea efectiva, coherente y crítica para la transformación
y justicia social.
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• La administración eficiente, eficaz, austera y transparente sea un distintivo institucional, por
promover el bienestar y la participación de toda la comunidad universitaria.
• El campus de la UCA sea reconocido por su sustentabilidad y capacidad para ofrecer un
ambiente de bienestar adecuado a las exigencias de la vida universitaria.

Edificio de aulas “D”

1.3. L
a UCA es una institución de educación superior confiada a la
Compañía de Jesús
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,
1 Compañía de Jesús (1986), Características de la Educación de la Compañía de Jesús. Pág. 22.
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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
Actualmente, existen en el mundo casi 200 instituciones de educación superior confiadas a la
Compañía de Jesús, siendo la UCA una de ellas.
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 ambiente.”3
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, y la UCA en San Salvador. La red tiene un plan de trabajo que desarrolla líneas de
acción y proyectos conjuntos en diferentes áreas.

1.4. Marco legal y acreditaciones recibidas
Los Estatutos de la UCA fueron aprobados por primera vez por el poder Ejecutivo en el ramo
de educación por acuerdo No. 06173 de fecha 1 de septiembre de 1965. Los Estatutos se han
revisado y actualizado periódicamente. Los estatutos vigentes fueron aprobados el 23 de enero
de 2014 según el acuerdo No. 15-0174 y publicados en el Diario Oficial No. 88 del Tomo 403 de
fecha viernes 16 de mayo de 2014.
El carácter de persona jurídica fue adjudicado a la Universidad a través del acuerdo No. 1787 del
6 de septiembre de 1965 y publicado en el Diario Oficial No. 167 del tomo 208 de fecha lunes
13 de septiembre de 1965.
La UCA cuenta con reglamentos internos, políticas y otros documentos oficiales que norman
el funcionamiento institucional. Los principales documentos institucionales se encuentran
publicados en la página web de la UCA: www.uca.edu.sv
En el año 2000, el Ministerio de Educación de la República de El Salvador estableció el proceso
y Reglamento de la Acreditación de la calidad académica de las Instituciones de Educación
Superior. La Ley de Educación Superior, en el artículo 47, establece que la acreditación es el
2 J osé Morales Orozco, S.J. (2010), Carta del Rector, Revista de la Universidad Iberoamericana de México:
Los Jesuitas y la Educación, número 10. Pág. 3.
3 http://www.ausjal.org/
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reconocimiento de la calidad académica de una institución superior y de sus diferentes carreras,
realizado por la Comisión de Acreditación. La vigencia de la acreditación es de cinco años.
La UCA es una Institución de Educación Superior acreditada por el Ministerio de Educación. Su
primera acreditación la recibió en el año 2002 y posteriormente en los años 2007 y 2012.
Acreditación

Número de Acuerdo

Publicado en Diario Oficial

Acreditación
años 2002-2006

15-400 fecha
16 de diciembre de 2002

Tomo 358
No. 22 pág.17

Reacreditación
años 2007-2011

15-1390 fecha
12 de octubre de 2007

Tomo 378
No. 11 págs. 14 y 15

Reacreditación
años 2012-2017

15-1799 fecha
17 de diciembre de 2012

Tomo 398
No. 46 págs. 15 y 16

1.5. Estructura Organizativa
El gobierno de la UCA, dentro de los límites de su respectiva competencia, es ejercido por la
Junta de Directores, el Rector, los Vicerrectores, el Secretario General y los Decanos.
La Junta de Directores es la máxima autoridad normativa y administrativa de la Universidad.
Está integrada por siete miembros propietarios y tres miembros suplentes quienes, con base en
los Estatutos, serán en su mayoría miembros de la Compañía de Jesús.
La Junta de Directores está integrada por:

14

Presidente
Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.

Vocal
Ondina Castillo

Vicepresidente
Mauricio Gaborit, S.J.

Vocal
Laura Isabel Salamanca

Secretario
Juan Hernández Pico, S.J.

Primer Suplente
Hugo Caín Gudiel, S.J.

Vocal
Rafael de Sivatte S.J.

Segundo Suplente
Willian Marroquín

Vocal
Lidia Salamanca

Tercer Suplente
Vicente Espinoza, S.J.
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Las autoridades ejecutivas de la Universidad son:
Rector
Andreu Oliva de la Esperanza S.J.
Vicerrectora Académica
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrector de Proyección social
Omar Arnulfo Serrano Crespín

Decana Facultad Ciencias Sociales
y Humanidades
Mercedes Rodríguez de Burgos
Decano Facultad Ciencias Económicas
y Empresariales
José Antonio Mejía Herrera

Vicerrector Financiero
Juan Carlos Colocho Martínez

Decano Facultad de Ingeniería
y Arquitectura
Carlos Gonzalo Cañas

Secretaria General
Silvia Elinor Azucena de Fernández

Decana de la Facultad de Postgrados
Nelly Arely Chévez Reynosa

Además de la Junta de Directores, la UCA tiene otros organismos colegiados que facilitan el
análisis, consulta y toma de decisiones en las diferentes funciones y áreas de la Universidad. Los
principales son:

Consejo de Rectoría
Rector
Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.

Vicerrector Académico Adjunto
Carlos Ernesto Rivas Cerna

Vicerrectora Académica
Lidia Maritza Salamanca Rosales

Secretaria General
Silvia Elinor Azucena de Fernández

Vicerrector de Proyección Social
Omar Arnulfo Serrano Crespín

Decana de la Facultad de Postgrados
Nelly Arely Chévez Reynosa

Vicerrector Financiero
Juan Carlos Colocho Martínez

Henry Marcel Vargas Escolero
Director Comunicaciones

Capítulo 1: Perfil y funciones
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Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrectora Académica

Mario Salomón Montesino
Jefe del Departamento de Economía

Amparo María Marroquín Parducci
Directora de Postgrados,
hasta 24 de julio de 2016

Karla Ivette Peña Martell
Jefa del Departamento de
Ciencias Jurídicas

Nelly Chévez
Directora interina de Postgrados,
del 25 julio al 30 sept 2016

Roberto Oswaldo López Salazar
Jefe del Departamento Sociología
y Ciencias Políticas

Carlos Ferrufino
Director de Postgrados,
a partir del 1 de octubre de 2016

Mauricio José Ramón Gaborit Pino, S. J.
Jefe del Departamento de Psicología
y de Salud Pública

Mercedes Rodríguez de Burgos
Decana de Ciencias Sociales
y Humanidades

Luis Alvarenga
Jefe del Departamento de Filosofía,
hasta 31 julio 2016

José Antonio Mejía Herrera
Decano de Ciencias Económicas
y Empresariales

Ricardo Roque Baldovinos
Jefe del Departamento de Filosofía,
desde 1 agosto 2016

Edwin Ricardo Flores
Jefe del Departamento de
Administración de Empresas

Manuel Antonio Cubías, S.J.
Jefe del Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Andrya Miriam Garay
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Finanzas

María Teresa Cruz
Jefa del Departamento de Educación
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Consejo académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrectora Académica
Carlos Ernesto Rivas Cerna
Vicerrector Académico Adjunto
Carlos Gonzalo Cañas Gutiérrez
Decano de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura
Herbert Granillo
Jefe del Departamento de
Organización del Espacio
Emilio Campos Mendoza
Jefe del Departamento de
Operaciones y Sistemas

Patricia Méndez de Hasbún
Jefe del Departamento
de Mecánica Estructural
María Dolores Rovira Quezada
Jefe del Departamento de Ingeniería
de Procesos y Ciencias Ambientales
Luis Aarón Martínez Figueroa
Jefe del Departamento de
Ciencias Energéticas y Fluídicas
Mauricio Arturo Pohl
Jefe del Departamento
de Electrónica e Informática
William Edgardo Mendoza Rodríguez
Jefe del Departamento de Matemática

Edificio Administrativo Central
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Consejo académico de la Facultad de Postgrados
Amparo Marroquín
Directora de Postgrados
(hasta junio, 2016)

Laura Orellana
Coordinadora Maestría en Gerencia
de Mantenimiento Industrial UCA-UDB

Nelly Chévez
Directora Interina
(julio – septiembre 2016)

Gabriel Martínez
Maestría en Derecho de Empresa

Carlos Ferrufino
Director de Postgrados
(desde octubre 2016)
Nelly Arely Chévez Reynosa
Decana de Postgrados

Luis Alvarenga
Director Doctorado y Maestría en
Filosofía Iberoamericana

Alma América Saravia Contreras
Directora Maestría en Gestión del
Medio Ambiente

Manuel Arturo Montecino Giralt
Director Maestría en Derecho
Penal Constitucional

Álvaro Artiga González
Director Maestría y Doctorado en
Ciencias Sociales UCA-UDB

Martha Zechmeister Machhart
Directora Maestría en
Teología Latinoamericana

Andrea Cristancho Cuesta
Director Maestría en Comunicación

Mauricio José Ramón Gaborit Pino, S. J.
Director Maestría en Intervención Social

Andrew Roberts Cummings
Director Maestría en Desarrollo Territorial

Pauline Martin
Directora Maestría en Política
y Evaluación Educativa

Néstor Adonay Hernández Baires
Coordinador Nacional de la Maestría en
Integración Centroamericana y Desarrollo
Estela Cañas
Directora Maestría en Dirección de
Empresas y Maestría en Finanzas
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Comisión Académica Universitaria (CAU)
Presiden: Lidia Salamanca y Ada Zarceño
Miembros por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Ricardo Ribera Salas
Filosofía
Miembro titular

José Luis Henríquez
Psicología y Salud Pública
Miembro suplente

Miembros por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Gerardo de Jesús Olano Márquez
Economía
Miembro titular

José Adán Vaquerano Amaya
Administración de Empresas
Miembro suplente

Xiomara Beatriz Hernández
Economía
Miembro titular
Miembros por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Ismael Antonio Sánchez Figueroa
Ciencias Energéticas y Fluídicas
Miembro titular

Óscar Antonio Valencia Monterrosa
Electrónica e Informática
Miembro suplente

Carmen Elena Menjívar Benítez
Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales
Miembro titular

Herbert Ernesto Granillo Dubón
Organización del Espacio
Miembro suplente
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Consejo Universitario de Proyección Social (CUPS)
Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.
Rector

Sonia Suyapa Pérez Escapini
Representante de Consejos Académicos

Juan Hernández Pico, S.J.
Representante de la Junta de Directores

Nelly Azucena Amaya de López
Representante de Consejos Académicos

Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrectora Académica

Alma América Saravia Contreras
Representante de Consejos Académicos

Carlos Ernesto Rivas Cerna
Vicerrector Académico Adjunto

Jeannette Aguilar Villamariona
Representante del Consejo de
Vicerrectoría de Proyección Social

Omar Arnulfo Serrano Crespín
Vicerrector de Proyección Social
y Coordinador del Equipo de
Responsabilidad Social Universitaria
Juan Carlos Colocho Martínez
Vicerrector Financiero

Evelyn Margarita Salgado Mena
Representante de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil DIDE
Andrew Roberts Cummings
Representante de los Equipos Territoriales

Carlos Ferrufino
Director de Postgrados

Consejo de Vicerrectoría de Proyección Social
Omar Arnulfo Serrano Crespín
Vicerrector de Proyección Social

Paulino Rafael Espinoza Carías
Director de Centro Cultural Universitario

Jeannette Aguilar Villamariona
Directora del Instituto Universitario
de Opinión Pública (IUDOP)

José María Tojeira, S.J.
Director del Instituto Derechos Humanos
de la UCA (Idhuca)

Alberto Barrera
Director de Radio YSUCA

Wilmer Cecilio Sánchez Molina
Secretario de Consejo de
Proyección Social

Maena Margarita González Muñoz
Director de Audiovisuales UCA
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Comisión de Ética
Karla Ivette Peña Martell
Presidente
Consejo de Rectoría

José María Tojeira Pelayo
Suplente del Presidente
Consejo de Rectoría

Mirna Guadalupe de Flores
Secretaria
Administrativo

Carlos Ernesto Martínez
Suplente de Secretaria
Administrativo

Roberto Oswaldo López
Vocal
Académico

Martha Zechmeister Machhart
Vocal suplente
Académico

Evangelina Lisbeth Martínez
Vocal
Proyección Social

Alberto César Morales
Vocal suplente
Proyección Social

Lourdes Carolina Hernández del Cid
Vocal
Estudiantil

Raymond Francisco Villalta Alfaro
Vocal suplente
Estudiantil

Ricardo Alejandro Molina Amaya
Vocal
Estudiantil
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Comité de mejora continua de los procesos administrativo académicos
Silvia Elinor Azucena de Fernández
Secretaria General

David Antonio Romero Hernández
Jefe de Registro Académico

Mercedes Rodríguez de Burgos
Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades

Alicia Guadalupe Alvarenga Conde
Directora de Sistemas y Gestión
de Información

José Antonio Mejía Herrera
Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

René Gerardo Meléndez Crespín
Coordinador de Desarrollo DSGI

Carlos Gonzalo Cañas
Decano de la Facultad de Facultad
de Ingeniería y Arquitectura
Nelly Arely Chévez Reynosa
Decana de la Facultad de Postgrados

Sandra Inés López de Sánchez
Coordinadora de Operaciones DSGI
Henry Marcel Vargas Escolero
Director de Comunicaciones

Comité Administrativo Financiero
Juan Carlos Colocho
Vicerrector Financiero

Víctor René Martínez Mejía
Jefe de Control financiero y tesorería

Alicia Guadalupe Alvarenga Conde
Directora de Sistemas y
Gestión de Información

Douglas Guzmán
Director de la Dirección Empresas UCA

Sandra Inés López de Sánchez
Coordinadora de Operaciones Dirección
de Sistemas y Gestión de Información
René Gerardo Meléndez Crespín
Coordinador de Desarrollo Dirección
de Sistemas y Gestión de Información
Nicolás Antonio Esperanza Ponce
Jefe de Unidad de Contabilidad
y Presupuesto
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Director de la Dirección Administrativa
Alma Janethe Campos de Choto
Auditora Interna
Blanca Esmeralda Cardoza de Mendoza
Asistente Administrativa
Vicerrectoría Financiera
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Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Mercedes Rodríguez de Burgos
Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades

Hugo Caín Gudiel García, S.J.
Coordinador de la Licenciatura
en Teología

Daniel Rivas Alvarado
(diciembre a julio 2016)
Amparo Marroquín Parducci
(desde agosto 2016)
Coordinador de la Licenciatura
en Comunicación Social

Blanca Rosa Vásquez de Cortés
Coordinadora de Profesorados

Julián González Torres
(hasta julio 2016)
Ángel Centeno
(desde agosto 2016)
Coordinador de la Licenciatura
en Filosofía
Israel Antonio Chinchilla Sánchez
Coordinador de la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas
Susana Lucila Cano Hernández
Coordinadora de la Licenciatura
en Psicología

Sonia Suyapa Pérez Escapini
Coordinadora de Profesorado en Teología
Mario Salvador Dimas
Director de Desarrollo Estudiantil
Raymond Francisco Villalta Alfaro
(hasta julio 2016)
Ricardo Alejandro Molina Amaya
(desde julio 2016)
Representante estudiantil
Carmen Elena Padilla
(hasta julio 2016)
Carmen Angélica Montoya Flores
(desde de julio 2016)
Representante estudiantil
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Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
José Antonio Mejía Herrera
Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

Vitelio González
Coordinador de la Licenciatura
y Técnico en Mercadeo

Sandra Marielos García Landaverde
Coordinadora de la
Licenciatura en Economía

José Ricardo Flores Pérez
Coordinador de Licenciatura
en Administración de Empresa

Karen Yanina Rosales Martínez
Coordinadora de la Licenciatura
en Administración de Agronegocios

Mario Salvador Dimas
Director de Desarrollo Estudiantil

Paúl William Granados López
Coordinador de la Licenciatura
en Contaduría Pública y
Técnico en Contaduría

Edificio de aulas D
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Representante Estudiantil
Néstor Gabriel Morales Morán
Representante Estudiantil
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Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Carlos Gonzalo Cañas Gutiérrez
Decano de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura
Mario Wilfredo Chávez Molina
Coordinador de Ingeniería Mecánica
Carlos Aníbal Juárez
Coordinador de Ingeniería Eléctrica

Oscar Antonio Osegueda Chicas
Coordinadora de Ingeniería Química
Enmanuel Amaya Araujo
Coordinador Ingeniería Informática
Ángel Fernando Duarte Novoa
Coordinador de la Licenciatura
en Ciencias de la Computación

Mónica Patricia Gutiérrez Martínez
(hasta agosto 2016)
Saúl Ernesto Granada Lizama
(desde septiembre 2016)
Coordinador de Ingeniería Civil

Ricardo Ernesto Ramos Castillo
Coordinador de Arquitectura

Ana del Pilar Letona Álvarez
Coordinadora de Ingeniería Industrial

Herbert Alexander Cerritos
Representante estudiantil

Mario Salvador Dimas
Director de Desarrollo Estudiantil

Michela Beatricce Yanelli
Representante estudiantil

Consejo estudiantil UCA
Wilfredo Ramiro Aguilar
Presidente

Karina Milagro Calixto
Secretaria

Edgardo Búcaro Jovel
Vice Presidente

Wilfredo Salomón Rivera
Vocal

Lourdes Hernández del Cid
Tesorera

Juan Miguel Siu
Vocal
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1.6. Cambios en la estructura organizativa de la Universidad
Nuevas unidades
oo Unidad de Archivo Institucional, creada el 10 de junio de 2016, y presentada formalmente
el 1 de julio en el Auditorio “Segundo Montes S.J.” La Universidad guarda en diversas
instancias documentos que dan cuenta de su desarrollo institucional (administrativo,
académico, de proyección social, etc.) y sus aportes a la realidad nacional. Anteriormente
se carecía de una instancia que de manera centralizada clasificara sistemáticamente y se
encargara de garantizar la conservación de dichos documentos. La nueva unidad de Archivo
Institucional realizará acciones y actividades que permitirán integrar la documentación (de
gestión, especializada e institucional) generada en la UCA y controlar el ciclo vital de la
misma: creación, vigencia y conservación.
oo Centro de Orientación Profesional (COP), creado el 10 de junio de 2016. Esta nueva
instancia universitaria se integra a la UCA a través de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (Dide) y se encargará de impulsar dos ejes de acción básicos: empleabilidad
y emprendimiento. Asimismo, brindará consejería estudiantil, orientación vocacional e
informará a los alumnos sobre las oportunidades de pasantías, movilidad e intercambio
académico, servicio social, voluntariado y becas. La construcción y el equipamiento de las
instalaciones del Centro fueron posibles gracias a un convenio de cooperación entre la UCA
y USAID, a través de su Proyecto de Educación Superior para el Crecimiento Económico.
Cambios en cargos
oo Escuela de Idiomas: modificación de los puestos de dirección y subdirección de la unidad
por los cargos de Director Académico y Subdirector Administrativo. Cambios aprobados
el 15 de enero de 2016.
oo Creación de la plaza de Secretario Académico de Facultad, el 15 de enero de 2016. A través
de esta nueva plaza, los Decanos contarán con apoyo requerido en la administración de las
carreras de sus respectivas facultades.
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Invitación a la presentación del Archivo Institucional

Estudiantes durante visita técnica en Unilever
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2. Promoviendo el cambio social
La UCA se define a sí misma como una universidad de inspiración cristiana y martirial que
busca a través de sus funciones principales, la docencia, investigación y proyección social,
incidir en el cambio social. Para llevar a cabo la proyección social, la Universidad cuenta
con la Vicerrectoría de Proyección Social, las unidades y los equipos multidisciplinarios de
proyección social. Este capítulo da cuenta de las principales actividades desarrolladas en esta
función universitaria.

2.1. Vicerrectoría de Proyección Social
Durante el 2016, la Vicerrectoría de Proyección Social desarrolló actividades como el Festival
Verdad, cátedras de realidad nacional, foros de análisis coyunturales, proyectos de desarrollo
territorial y acciones a través de los equipos multidisciplinarios.
2.1.1. Equipo Mesa de Articulación UCA en el Territorio (MAUCAT)
Durante el 2016, la Maucat coordinó el trabajo con los actores sociales locales involucrados
en cada uno de las iniciativas ejecutadas en la zona nororiente de Chalatenango. La Maucat
se subdividió en tres equipos: Educación y juventud, Alternativas económico-productivas y
Hábitat y medio ambiente.

Actividades del equipo de educación y juventud
Unidad o
departamento UCA

Resultado

Tiempo

Departamento
de Teología

Proceso formativo denominado:
Formación de valores y de conciencia
social desde la inspiración cristiana.

5 de marzo al
08 octubre de 2016
(8 jornadas sabatinas).

Centro Polideportivo

Taller de Karate en Arcatao,

05 de marzo al
10 de septiembre
(6 jornadas sabatinas).

Centro Cultural
Universitario

Taller de gestores culturales.

09 de julio al
10 de septiembre
(7 jornadas sabatinas)

Departamento de
Ciencias de la Educación

Actividades con el Profesorado en
Educación Básica a distancia.

Durante el año

Departamento
de Matemáticas

Siete talleres de refuerzo escolar.

04 de junio al
03 de septiembre
(jornadas sabatinas)
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Actividades del equipo económico
Estas actividades fueron realizadas en coordinación con instituciones externas como el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Coordinadora de Comunidades y Repoblaciones
(CCR) y Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal en El Salvador (CORDES).
Unidad o
departamento UCA

Resultado

Tiempo

Departamento de Operaciones
y Sistemas

10 propuestas de prefactibilidad
de negocios.

Primer ciclo
académico

Departamento de Ingeniería de
procesos y ciencias ambientales

Taller con 40 apicultores.

8 de octubre

Departamento de Economía

Tres temas de tesis de economía
sobre proyectos económicos
productivos.

Segundo ciclo
académico

Equipo de economía Maucat

Taller con actores locales y el MAG.

13 de diciembre

Departamento de Administración
de Empresas

Estudio de migraciones y remesas.

2014-2016

Por su parte, el equipo de Hábitat y Medio Ambiente realizó la propuesta de diseño de
la escuela del municipio de San José Las Flores y el diseño de la cuadrícula urbana del
mismo municipio.
2.1.2. Equipo Multidisciplinario de Migración
El equipo multidisciplinario de Migración realizó diferentes actividades enfocadas a la
protección y reinserción de los migrantes. Las más relevantes fueron:
oo Desde el Idhuca se trabajó con migrantes en dos tipos de asistencia: acompañamiento
en temas migratorios en El Salvador (como la obtención de la calidad de salvadoreños
por naturalización y la obtención de la residencia temporal o definitiva en El Salvador)
y el acompañamiento a salvadoreños en el exterior y políticas para la inserción de
migrantes retornados.
oo Desde el Idhuca, en el marco del compromiso de la Red Jesuita con Migrantes, se organizaron
tres eventos:
∞∞ Vía Crucis del Migrante, realizado el 18 de marzo.
∞∞ Festival de Migraciones, realizado el 22 de noviembre.
∞∞ Foro sobre “Causas del desplazamiento forzado y la responsabilidad del Estado”, realizado
el 29 de noviembre.
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oo Realización de ocho encuentros en coordinación con la Red Jesuitas con Migrantes:
∞∞ Reunión con referentes de países, 2 y 3 de febrero.
∞∞ Taller de acompañamiento de la dimensión socio-pastoral, 8 y 29 de junio.
∞∞ Encuentro socio-pastoral, 30 de junio y 1 de julio.
∞∞ Encuentro Centro América y Norte América (CA&NA), 27 y 28 de octubre.
oo Participación del Equipo Multidisciplinario de Migración en diferentes seminarios
internacionales:
∞∞ Seminario sobre cultura de hospitalidad y retornados, realizado el 14 de julio en la UCA
de Managua.
∞∞ III Seminario Internacional de Migraciones, realizado el 25 y 26 de octubre en Universidad
Rafael Landívar (URL) de Guatemala.
∞∞ International Migration Dynamics in Latin America and Dominican Republic: New Trends
and Realities, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en Washington
DC, el 30 de noviembre.
2.1.3. Equipo Multidisciplinario de Comunicaciones
El Equipo Multidisciplinario de Comunicaciones tuvo una amplia participación en la Red por
el Derecho a la Comunicación (RedCo). Uno de los frutos de esta participación es la Política
Pública de Comunicaciones que será presentada el 31 de enero de 2017 a la Presidencia de
la República. Esta política busca que se democratice el uso del espectro radioeléctrico, que
ha estado concentrado por grupos mediáticos que tienen gran poder económico, así como
hacer propuestas claras al gobierno para democratizar el uso del espectro radioeléctrico y
transparentar el uso de las frecuencias.
En conjunto con la RedCo, la UCA, a través de la Vicerrectoría de Proyección Social, suscribió
siete comunicados de temas relacionados a las reformas de la Ley de Telecomunicaciones y a
asignaciones irregulares de frecuencias del espectro radioeléctrico, caso jesuitas y el derecho a
la salud. Asimismo, se realizaron seis convocatorias de prensa (17 de febrero, 30 de marzo, 6 de
abril, 12 de abril, 13 de abril y 6 de agosto) para divulgar los comunicados.
2.1.4. Coordinaciones con obras de la Compañía de Jesús
Escuelas de Formación Política
La Vicerrectoría de Proyección Social coordinó la IX Edición de Diplomados en Formación
Política y Ciudadana. Además, la Vicerrectoría asumió la coordinación centroamericana de las
escuelas de formación política de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
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En 2016 se realizó un foro y encuentro de exalumnos de la Escuela de Formación Política
y Ciudadana. La convocatoria logró reunir a 61 alumnos de diferentes promociones. En el
encuentro se discutió la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley General de Amnistía
de 1993.
El diplomado en Formación Política y Ciudadana de El Salvador, con sede en la UCA, dio inicio el
sábado 16 de abril con 39 jóvenes, de los cuales lograron graduarse 35, y lograron concretarse
nueve planes de incidencia social.
Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (C-CAM )
La C-CAM coordina y articula los medios de comunicación pertenecientes o vinculados a
instituciones de la Compañía de Jesús en Centroamérica. C-CAM tuvo dos encuentros en marzo
y agosto de este año. El primer encuentro de la C-CAM se realizó en Nicaragua. La Vicerrectoría
de Proyección Social participó en el encuentro a través de dos de sus unidades: Radio YSUCA y
Audiovisuales UCA. El principal acuerdo que se logró en este encuentro fue la unificación de un
tema de trabajo para todos los medios que conforman la C-CAM: los usos, manejos, accesos y
distribución del recurso agua.
Seminario Centroamericano de Análisis de Realidad 2016 – Comisión Provincial
Apostolado Social (CPAS)
El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre se realizó el seminario de análisis titulado “Soberanía 2021:
caminando hacia propuestas alternativas después de 200 años de independencia”, organizado
por la Comisión Provincial de Apostolado Social con la coordinación de la Vicerrectoría de
Proyección Social. El objetivo del seminario fue reflexionar sobre los desafíos que supone
para Centroamérica el modelo económico neoliberal y sus consecuencias depredadoras de
los bienes naturales. En este seminario se retomó la Encíclica “Laudato sí” del papa Francisco
como punto de partida para la reflexión, y también se analizaron temas como la migración, la
cultura juvenil y los tratados de libre comercio. En el seminario participaron ponentes de toda
Centroamérica que compartieron experiencias de transformación y cambio social.
2.1.5. Otras coordinaciones con instituciones externas
Colectivo Socioambiental “La casa de todos”
La UCA forma parte del colectivo socio-ambiental “Cuidemos la casa de todos”, espacio que
también integran otras organizaciones como Cáritas, Centro para la Defensa del Consumidor
(CDC), Enlace de las Asociaciones de Consumidoras/es de El Salvador (ENLACES), Tutela Legal
“María Julia Hernández”, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), Catholic
Relief Service (CRS), entre otras.
Adicionalmente, se le dio seguimiento a las discusiones referentes al proyecto de Ley General
de Aguas y al respecto se tuvo reuniones con diputados de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, así como con la ministra de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN). Además, se trabajó una propuesta de Ley contra la Minería Metálica,
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la cual será presentada el 6 de febrero de 2017, junto al arzobispo de San Salvador, monseñor
José Luis Escobar Alas.
Foro “Hacia una solución integral de la crisis fiscal”
En coordinación con la organización Oxfam de El Salvador, la Vicerrectoría organizó el foro
“Hacia una solución integral de la crisis fiscal” que se llevó a cabo el 12 de diciembre en el
auditorio “Segundo Montes, S.J.”. Los participantes del foro fueron reconocidos economistas
como Iris Martínez, investigadora de Oxfam, Héctor Dada Hirezi, exministro de Economía y
Francisco Lazo, catedrático del Departamento de Economía de la UCA.

Foro Oxfam “Hacia una solución integral de la crisis fiscal”

2.1.6. Cátedras de realidad nacional
Durante el 2016, la Vicerrectoría de Proyección Social organizó tres cátedras de realidad nacional:
oo La primera se desarrolló el 15 de marzo en el marco del Festival Verdad, con el tema “El caso
jesuitas” en la cual se analizó, desde un punto de vista jurídico, la petición de la Audiencia
Nacional Española para extraditar a los militares involucrados en la masacre de los jesuitas.
Los analistas de estas cátedras fueron Oswaldo Feusier y José Enrique Argumedo, ambos
catedráticos del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Feusier presentó los 10
argumentos más comunes que se han esgrimido para negar justicia en el caso de los
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mártires de la UCA. Posteriormente, José Enrique Argumedo desmontó cada uno de estos
argumentos. Con un análisis crítico, dejó claro que exigir justicia no es venganza, sino
reclamar que se repare el daño causado; y subrayó la urgencia de una reconciliación a partir
del conocimiento de la verdad.
oo La segunda cátedra titulada “La situación económica del país. Perspectivas” se realizó el 13 de
julio. Los invitados fueron Álvaro Trigueros, director de estudios económicos de la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y Mario Montesino, jefe del
Departamento de Economía de la UCA. Trigueros hizo énfasis en explicar la situación fiscal
del país, mientras que Montesinos recalcó que la economía debe ser abordada desde una
visión estructural que permita el desarrollo de la población, por lo que sugirió invertir más
en satisfacer las necesidades básicas de la población.
oo El 17 de noviembre se realizó la tercera cátedra como parte de las actividades de la
conmemoración del XXVII aniversario de los mártires de la UCA. El tema fue “La sentencia
de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ¿Se puede llevar a juicio a graves violadores
de derechos humanos? Se tuvo como ponentes a Claudia Paz y Paz, exfiscal general de
Guatemala, que logró llevar a juicio a Efraín Ríos Montt, Sidney Blanco, magistrado de la
Sala de lo Constitucional y José María Tojeira, director del Idhuca. Paz y Paz destacó que
luego de llevar a juicio a Ríos Montt en Guatemala se logró romper la idea de que no
había intocables.

Cátedra de realidad nacional “La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía”

36

Capítulo 2: Promoviendo el cambio social

Memoria de labores UCA • 2016

2.1.7. Festival Verdad
La Vicerrectoría de Proyección Social organizó el Festival Verdad que se llevó a cabo desde el 5
al 18 de marzo. Durante el Festival se llevaron a cabo actividades como el Tribunal de Justicia
Restaurativa, realizado por el Idhuca, un encuentro con el Movimiento Social Salvadoreño,
cuatro cine foros, una cátedra de realidad nacional, una obra teatro y el concierto de cierre
producido por el Centro Cultural Universitario.
La obra de teatro que se presentó durante el Festival Verdad fue “Romero: voz y verdad”,
montaje producido por la Universidad de El Salvador (UES). Además las películas de los
cine foros fueron: Presunto Culpable, María y el Araña, Víctimas de Guernica y Las cruces…
Poblado Próximo.
El Festival Verdad cerró con un concierto en el campus de la UCA el día 12 de marzo. En el
concierto participaron artistas nacionales e internacionales, como María Inés Ochoa (México),
Son de Pueblo (Honduras), Sol Naciente, Son ¾, Cartas a Felice y Pescozada de El Salvador.

2.2. Audiovisuales UCA (AUCA)
Audiovisuales UCA, es un centro integral de servicios con sentido universitario, que tiene como
objetivo ser un referente de la comunicación audiovisual en El Salvador y Centroamérica. En
2016, las actividades más relevantes fueron:
oo Cobertura del Tribunal de Justicia Restaurativa (del 9 al 11 de marzo, 2016).
oo Cobertura y trasmisión de las cátedras de realidad nacional.
oo Cine Foro sobre “Filosofía en la Prisión” (31 de marzo). Se invitó a la abogada española Sira
Abenoza, una de las protagonistas del documental y se habló sobre las condiciones en las
que se rehabilitan los reclusos.
oo Segundo Concurso Regional de Foto Social “Agua: vulnerabilidad, cambio climático y
desarrollo en Centroamérica” (Del 2 de mayo al 2 de julio, 2016), impulsado por la Comisión
Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (C-CAM), de la cual forma parte
Audiovisuales. Se coordinó la realización del concurso, convocatoria y recepción de los
trabajos fotográficos en las categorías profesional y aficionado.
oo Exposición Fotográfica del Segundo Concurso Regional de Foto Social “Agua: vulnerabilidad,
cambio climático y desarrollo en Centroamérica” Del 7 al 20 de noviembre en el pasillo
contiguo al mural de los mártires de la UCA.
oo Festival Internacional de Cine, Ícaro El Salvador (Del 27 al 1 de octubre, 2016). Este año
se proyectaron películas como IXACANUL, película guatemalteca galardonada a nivel
internacional; además Maykol Yordan de Viaje Perdido, película costarricense más vista
a nivel centroamericano. También se proyectó el documental de la salvadoreña Marcela
Zamora con su producción El Cuarto de los Huesos. El cine centroamericano y regional fue
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visto también en el occidente y oriente del país, gracias a las alianzas establecidas con las
universidades locales.
oo Colaboración en las actividades del aniversario de los mártires de la UCA. La vigilia de los
mártires de la UCA se transmitió en vivo por TVES (Canal 10) y canal 8 transmitió en diferido.
También, se dio cobertura a la Misa Aniversario de los Mártires Jesuitas del 16 de noviembre
y se transmitió diferido por canal 8.
oo Participación en el Equipo Multidisciplinario de Migración.
oo Trabajo conjunto con el movimiento Ciudadanía por la Salud, octubre 2016. Se elaboró un
informe y un reportaje de las instituciones que hacen uso de los servicios privados de salud
con fondos públicos.
oo Participación en Mesa de Articulación UCA – Territorio (Maucat).
oo Transmisión del programa MIRADAS en nuevos canales televisión en el oriente del país. A
partir del 2016 el programa MIRADAS es transmitido por las señales de Agape TV, canal 8
(inicio 18 de febrero), en Izcanal (inicio 16 de agosto 2016) y TRV (inicio el 16 de julio) en el
oriente del país.
oo Producción de la serie Memoria de Vida. Durante el 2016 fue producida y el equipo de
producción mantuvo reuniones periódicas para su elaboración.
Principales logros de Audiovisuales UCA en 2016
oo Fortalecimiento de alianzas externas, con la realización del Festival Ícaro 2016. Se fortalecieron
las alianzas con el Centro Cultural de España, la Alianza Francesa y las universidades de
oriente y occidente.
oo Se recibió galardón por el reportaje “La huella del embarazo precoz”, en el certamen de
periodismo investigativo “Uniones tempranas y embarazos en niñas y adolescentes en
El Salvador”, impulsado por diferentes organizaciones que velan por los derechos de
las niñas.
oo Fe y Alegría. durante la cena de recaudación de fondos, entregó galardón a Audiovisuales
por su apoyo a los proyectos que emprende.

2.3. Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca)
En 2016 el Idhuca atendió 350 denuncias recibidas para las cuales brindó apoyo jurídico y
psicosocial según las necesidades de los diferentes casos.
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Denuncias recibidas y atendidas por el Idhuca en el 2016 Informe por
materia y género
Materia

Femenino

Masculino

Colectivo

Totales

Administrativa

1

5

0

6

Civil

6

1

0

7

Familia

10

8

0

18

Penal

6

4

0

10

Migración

36

26

0

62

Desplazamiento Forzado*

0

0

247

247

59

44

247

350

TOTAL

* La cifra de desplazamiento forzado refleja la cantidad de personas no el número de casos.

Procesos de acompañamiento psicosocial y jurídico
“Caso José Manuel” el catedrático de la UCA que falleció víctima de la violencia. Se hizo también
un peritaje psicológico (abril de 2016 – diciembre de 2016).
Familias en situación de peligro inminente y que se encuentran en el proceso de solicitud de
refugio en otros países (enero de 2016 – diciembre de 2017).
Casos de memoria histórica (enero de 2016 – diciembre 2016) a personas integrantes de la Red
de Comités de Víctimas / Sobrevivientes del Conflicto Armado en El Salvador.
Apoyo desde el proyecto Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
a 23 familias por desplazamiento forzado debido a violencia: apoyo que se brinda a las personas
que han ingresado dentro del programa Acuerdos de Traslado por motivos de Protección (PTA,
por su sigla en inglés).
Atención de casos en temas de refugio: se realizó acompañamiento jurídico para la obtención
de documentación, se dio seguimiento de las actuaciones legales y se coordinó con Fiscalía.
Acompañamiento migratorio
Acompañamiento en casos de la Red Jesuita de Migrantes, Centroamérica: visita misión de
madres migrantes en El Salvador, realización de foros y diálogo abierto con instituciones
homólogas y con actores claves del Estado salvadoreño que participan en los temas migratorios.
Como referente para El Salvador sobre tema de migrantes el Idhuca trabajó temas migratorios
como la concientización en sectores claves sobre el tema de migración, y en coordinación con
la Red Jesuita de Migrantes se realizaron actividades que se detallan en el apartado del Equipo
Multidisciplinario de Migraciones en este mismo capítulo.
Capítulo 2: Promoviendo el cambio social
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Atención de casos derechos de la niñez
En el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades de actores locales para la prevención
de la violencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cinco municipios de El Salvador”,
financiado por Misereor, se atendieron 18 casos en los que se identificaron violaciones de
derechos a niños y niñas.
VIII Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa
El VIII Tribunal de Justicia Restaurativa tuvo lugar en la UCA los días 9, 10 y 11 de marzo y fue
realizado por el Idhuca en cooperación con el Comité de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto
Armado en El Salvador. Este tribunal es un espacio en donde se busca imponer condenas de
tipo moral a responsables de graves violaciones de derechos humanos. Este año participaron en
el Tribunal miembros del Ministerio de Salud, Museo Nacional de Antropología, Corte Suprema
de Justicia (CSJ), Fe y Alegría, entre otros. También participaron miembros de organizaciones
defensoras de derechos humanos como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Pro-Búsqueda
y el Comité de Familiares de Víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos (Codefam).
En promedio asistieron 233 personas cada día que se realizó el Tribunal.

Jueces del VIII Tribunal de Justicia Restaurativa
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Los jueces de esta edición del Tribunal fueron Aronet Díaz de El Salvador, Carol Proner, Belisario
Dos Santos, Paolo Abrao de Brasil, José Ramón Juaniz y José María Tomás de España.
En el marco del Tribunal también se realizaron las actividades siguientes:
oo Formación psicosocial a 13 estudiantes de Licenciatura en Psicología de la Universidad
de El Salvador (UES) y UCA (Noviembre de 2015 – noviembre de 2016) con la finalidad de
brindar acompañamiento psicosocial antes, durante y después del tribunal a cada uno
de los testimoniantes y sus grupos familiares; así como también por medio de talleres o
grupos focales.
oo Toma de testimonios (enero de 2016 – marzo de 2016): se realizó la toma de cada uno de los
testimonios de los casos que se llevarían en el Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa.
oo Primeros auxilios psicológicos a los testimoniantes (enero de 2016 – marzo 2016).
oo Proceso de acompañamiento psicosocial (enero de 2016 – septiembre 2016) a los
testimoniantes y sus familias.

Familiares de víctimas exponen sus casos en el Tribunal
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Exhumaciones e inhumaciones
Durante la semana de lunes 12 a viernes 16 de junio de 2016, en el municipio de Arcatao
Chalatenango se llevaron a cabo las exhumaciones de dos personas fallecidas durante el
operativo conocido como Desembarco ocurrido el 8 de abril de 1986. La exhumación se llevó
a cabo con la participación de Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal
e Idhuca Y del 13 al 17 de junio se realizó un proceso de acompañamiento psicosocial con
familiares y personas de la comunidad de Arcatao Chalatenango.
Encuentro de víctimas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos durante el
conflicto armado en El Salvador
En el marco del proyecto “Dignificación de víctimas de la violencia a través del conocimiento
de la verdad, justicia, resarcimiento y reconciliación moral” con el apoyo financiero de CAFOD
se llevó a cabo el X Encuentro Nacional de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado,
actividad que busca dar un espacio a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos
ocurridas antes, durante y posterior al conflicto armado salvadoreño para exigir a las autoridades
estatales la investigación y judicialización de los crímenes de los cuales fueron víctimas durante
la época mencionada. Participaron 186 personas.
Conferencias de Prensa
Se realizaron cuatro conferencias de prensa para informar sobre:
oo Actividades del Festival Verdad 2016 (7 de marzo).
oo Documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a petición de la
Universidad de Washington (UWCHR), Estados Unidos de América. Dichos documentos
relacionados con el Coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, quien es investigado en El
Salvador por su papel como comandante de operaciones militares vinculadas con la
comisión de graves violaciones a los derechos humanos (6 de mayo).
oo La postura de la UCA ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de no extraditar a
España a militares en el caso jesuita (17 de agosto).
oo Denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por casos de violaciones a
los derechos humanos antes y durante el conflicto armado (17 de octubre).
En 2016, el Idhuca produjo dos libros, una serie de materiales didácticos y sistematizaciones
a partir de buenas prácticas en el marco de educación en derechos humanos. El listado de
estos libros y materiales se encuentra en el apartado de publicaciones. Además, se produjeron
44 radio revistas Sembrando Futuro, las cuales abordaron temáticas de niñez, juventud, mujer,
migrantes, desplazamiento forzado, memoria histórica y prevención de violencia.
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Participación en mesas de diálogo
Mesa de sociedad civil contra el desplazamiento forzado en El Salvador (julio de 2016
– diciembre de 2016) para el trabajo en conjunto en los casos de familias en situación de
peligro inminente y que se están viendo obligadas a abandonar sus hogares o a confinarse en
los mismos.
Mesa de diálogo con autoridades de los gabinetes de seguridad pública del estado en
el tema de desplazamiento forzado y abuso policial (noviembre de 2016 – diciembre
de 2016): se ha participado en dos mesas de trabajo con autoridades de los gabinetes de
seguridad, sobre desplazamiento forzado y confinamiento de familias y violaciones a derechos
humanos en la actualidad, especialmente en abuso policial y de la fuerza armada.
Archivos y base de datos Idhuca: se realizaron tareas para el diagnóstico, revisión e inventario
de la base de datos, expedientes y archivos. Las actividades realizadas para el área de archivo y
base de datos Idhuca están enmarcadas en el proyecto UCA-ACNUR, el cual dio inicio en julio
de 2016.

2.4. Instituto de Opinión Pública (Iudop)
En consonancia con la misión de la Universidad, el Iudop ha dado seguimiento sistemático de
la opinión pública salvadoreña y contribuido al análisis de la realidad, mediante sus sondeos
periódicos de temas sociopolíticos (encuesta de evaluación de Gobierno y evaluación del año)
y sus investigaciones, manteniendo sus estándares de calidad y rigurosidad científica. El Iudop
es un referente obligado en materia de opinión pública y otros temas de la realidad nacional. A
continuación se mencionan las actividades relevantes del año.

Encuestas políticas
Título de la encuesta

Breve descripción

Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan el segundo año de Gobierno
de Salvador Sánchez Cerén.

Sondeo de opinión realizado a nivel nacional entre
el 28 de junio y el 9 de julio de 2016 con 1,262
encuestas válidas, representativa por cuotas
departamentales, sexo y grupos de edad.

Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan la situación del país a finales
del 2016.

Sondeo de opinión realizado a nivel nacional entre
el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2016
con 1,262 encuestas válidas, representativa por
cuotas departamentales, sexo y grupos de edad.

Los ciudadanos opinan sobre el
estado del país y de la democracia a
25 años de los Acuerdos de Paz.

Sondeo de opinión realizado a nivel nacional entre
el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2016
con 1,262 encuestas válidas, representativa por
cuotas departamentales, sexo y grupos de edad.
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Proyectos de investigación ejecutados *
Investigación

Breve descripción

Legitimidad y confianza pública de
la policía en El Salvador.

Realizada en coordinación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), con fondos de Open
Society Foundation. Incluyó un sondeo a una muestra
en el AMSS de 1,500 personas adultas y a una
muestra nacional del 31 de julio al 7 de septiembre
de 2016.

La percepción de la seguridad y
la confianza en las instituciones
públicas. Resultados de la tercera
medición de indicadores del Plan de
acción Asocio para el Crecimiento.

Investigación realizada a solicitud de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID); ha incluido dos estudios de opinión a una
muestra nacional y a micro y pequeñas empresas
realizados entre el 13 de septiembre al 2 de octubre
de 2016. Como resultado de esta medición se ha
publicado un reporte analítico y su respectiva
versión al inglés.

Encuesta para medir el nivel de
percepción de la ciudadanía, referente a diversos temas de la agenda
institucional, proyección de la
imagen de las y los parlamentarios,
espacios de participación ciudadana
y medios institucionales.

A solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en coordinación con la Asamblea Legislativa.
Este estudio incluyó la realización de un sondeo de
opinión a una muestra nacional realizado entre los
días del 15 al 22 de octubre de 2016.

Censo Registral de la población que
reside en los municipios de Arcatao
y San Fernando, departamento de
Chalatenango y en los municipios de
Perquín, Arambala y San Fernando,
del departamento de Morazán, afectados por la delimitación limítrofe
con Honduras establecida en la
sentencia de la Haya de 1992.

El proyecto realizado a solicitud del BID en coordinación con la Oficina del Registro de Personas Naturales (RNPN). Con este censo, se busca explorar la
situación socio familiar, económica y jurídica de los
habitantes, y conocer las variables que inciden en la
carencia de documento de identidad, el sub registro
o el registro civil tardío. La finalidad posterior es
que el Estado salvadoreño defina una estrategia de
intervención que permita registrar y documentar a la
población afectada por la falta de identidad legal.

*
También se informa sobre otros proyectos de investigación del Iudop en el capítulo de investigando la
realidad nacional.

2.5. Radio YSUCA
Durante el 2016 radio YSUCA se encargó de transmitir el pensamiento de la UCA y de
llevar a la población salvadoreña una programación humanizadora, educativa y que
promueve la conciencia crítica y la cultura democrática. Las principales actividades y logros
anuales incluyeron:
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oo Participación en la planificación, promoción y difusión de la memoria histórica relacionada
con hechos emblemáticos:
∞∞ Conmemoración de 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador.
∞∞ Organización de foros y programas radiofónicos en torno a casos de violación a los
derechos humanos, casos: padre Rutilio Grande y dos campesinos, y monseñor
Óscar Romero.
oo Mantener en la agenda noticiosa y general la promoción de la cultura de paz, a través de
entrevistas, sección de opiniones y editoriales, propuestas para implementar políticas
integrales que no solo frenen la violencia, sino que propicien a su vez una cultura de la paz.
oo En mayo de 2016 a un año de la Beatificación de Monseñor Romero, YSUCA promovió
su memoria.
oo Cobertura de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, El Salvador se abrió
a una nueva etapa de su historia.
oo Celebración del 25 aniversario de fundación de la Radio YSUCA en el mes de noviembre
en el que se desarrollaron diversidad de actividades como promociones con la audiencia,
concurso locutor por un día, foro de la vigencia de la Radio, misa de acción de gracias
entre otras.
oo Realización de campaña contra la violencia denominada “24 horas”, con el objetivo de
persuadir a los radioescuchas que el 10 de noviembre se cambiará de actitud para promover
un mundo sin violencia.
oo Participación en el Congreso Centroamericano de Comunicaciones, realizado en la UCA, en
el que se impartió un taller de radio a los participantes del congreso y se transmitió en vivo
las ponencias magistrales.
oo Producción y colocación de campaña sobre acceso al agua, privatización, cambio climático
y alcantarillado sanitario, a través de reportajes y una serie de cuñas radiales, difundidas por
YSUCA , Radio Progreso (Honduras) y Radio Universitaria (Nicaragua) a través del trabajo
ejecutado en la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (C-CAM).
oo Planificación, promoción y difusión del Festival Verdad en el mes de marzo realizado en
las instalaciones de la UCA, participación y cobertura del Tribunal de Justicia Restaurativa,
actividades académicas y concierto Verdad.
oo Difusión y cobertura de todas las actividades en el marco del 50 aniversario de la UCA,
a través de entrevistas, programas especiales, cuñas (serie 50 años UCA), promos, notas
periodísticas y sondeos.
oo Planificación y participación de las actividades relacionadas con el 27 aniversario de los
mártires de la UCA.
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Los principales logros incluyen:
Celebración del 25 aniversario de fundación de la Radio YSUCA, el 11 de noviembre con diversas
actividades con la comunidad universitarias y radio escuchas.
Inversión en activos por un total de $9,326.76 para renovar los equipos, convertir la señal de
monoaural a estéreo, mejorar las condiciones de transmisión desde la estación en la UCA y en
las 3 repetidoras Boquerón, Santa Ana y San Miguel.
Ejecución de primera etapa de proceso de evaluación de programación y producción de la
radio, para el relanzamiento de YSUCA proyectado para el año 2017.

2.6. Publicaciones
Las publicaciones de la UCA permiten divulgar a nivel nacional e internacional el pensamiento
y conocimiento generado desde las diferentes unidades y departamentos académicos. La
Dirección de Publicaciones y UCA Editores trabajaron para lograr ese objetivo.
En 2016, se avanzó en la integración de UCA Editores dentro de la red de editoriales de la
Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL), a través de reuniones
virtuales y una reunión presencial realizada en Bogotá, Colombia, entre el 5 y 8 de julio de
2016. Esta integración le permitirá a UCA Editores articular un mejor trabajo en conjunto
para la publicación de los libros de la Universidad en otros países latinoamericanos con
mayor eficacia.
A través de las facilidades proporcionadas por la red de editoriales de la AUSJAL, se logró
subir los libros emblemáticos de las editoriales participantes con el objetivo de publicar
en los diferentes países de la red aquellos textos que fueran de interés. La editorial de la
Universidad Alberto Hurtado de Chile se interesó por uno de los libros de Ignacio Martín
Baró, Acción e ideología.
La Dirección de Publicaciones junto con el Departamento de Filosofía de la UCA abrieron un
espacio dentro del programa radial La hora de Sofía, producido por dicho Departamento, en
donde se expone el libro del mes.
Asimismo, se abrió un espacio de difusión de los libros de la UCA a través de una capsula de
un minuto en los reportajes mensuales de Audiovisuales UCA, en donde también se expone el
libro del mes.
Las publicaciones de la Universidad durante el año 2016 se detallan a continuación.
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Publicaciones de libros de áreas académicas
Título del Libro

Publicación

Autor

Tiraje

ISBN

Libro

Para entender finanzas públicas

José Francisco Lazo

500

978-99961-1-009-2

Libro

Análisis sintáctico de oraciones
compuestas

Ana María Nafría

750

978-99961-1-014-6

Libro

La gramática de la pólvora. Los
debates en la prensa revolucionaria salvadoreña, 1971-1979

Luis Alvarenga

500

978-99961-1-018-4

Libro

El cielo de lo ideal: literatura
y modernización en El Salvador
(1860-1920)

Ricardo Roque
Baldovinos

700

978-99961-1-016-0

Libro

Atrapados en la tela de araña.
La migración irregular de niñas
y niños salvadoreños hacia los
Estados Unidos

Mauricio Gaborit,
Mario Zetino Duarte,
Carlos Iván Orellana,
Larissa Brioso,
Mercedes Rodríguez
Burgos, Dilsia Avelar

500

978-99961-0-720-7

Libro

Ignacio Martín-Baró.
El Realismo Crítico. Fundamentos y Aplicaciones

Mauricio Gaborit,
Amalio Blanco

1000

978-99961-1-015-3

Publicaciones periódicas UCA
Publicación

Titulo

Revista

Estudios Centroamericanos ECA Vol. 744-747
ISBN: 0014144500747

Revista

Revista Latinoamericana de Teología
ISSN: 0259-9872

Revista

Carta a las Iglesias
ISSN: 0259-9848

Revista

Revista CONIA, Congreso de Ingeniería y Arquitectura
ISSN 2308-409x

Revista

La casa de todos
ISSN: 2221-4942

Revista

La letra capciosa

Boletín

Economía hoy
ISSN: 2308-9911

Publicaciones Electrónicas
Boletín

Economía Hoy
ISSN: 2308-992X
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Publicaciones UCA Editores
Título

Autor

ISBN

Ejemplares

Publicación

Los secretos de El Paraíso

Armando Salazar

978-99961-1-007-8

1,000

ene-16

Para entender finanzas publicas

José Francisco Lazo

978-99961-1-009-2

500

ene-16

Tomamos la palabra. Mujeres
en la guerra civil de El Salvador
(1980-1992)

Margarita Drago
y Juana Ramos

978-99961-1-008-5

1,000

feb-16

El proceso común

Guillermo A. Parada

978-99961-1-013-9

1,000

mar-16

Explicando la sociedad.
El realismo critico en las
ciencias sociales

Berth Danermark,
Mats Ekstrom,
Jan C. Karlsson,
Liselotte Jakobsen

978-99961-1-012-2

1,000

mar-16

El realismo crítico. Fundamentos y aplicaciones

Ignacio Martin-Baro

978-99961-1-015-3

1,000

abr-16

La gramática de la pólvora. Los
debates en la prensa revolucionaria salvadoreña, 1971-1979

Luis Alvarenga

978-99961-1-016-0

500

may-16

El cielo de lo ideal. Literatura
y modernización en El Salvador
(1860-1920)

Ricardo Roque
Baldovinos

978-99961-1-018-4

700

jun-16

Neoliberalismo y movimientos
populares en Centroamérica

Paul Almeida

978-99961-1-019-1

1,000

jul-16

Las pandillas como movimiento
social. La historia de los Kings y
Queens Latinos en Nueva York

David Brotherton
y Luis Barrios

978-99961-1-025-2

1,000

nov-16

La Isla de los monos

Roger Lindo

978-99961-1-026-9

700

nov-16

Vida, pasión y muerte del
jesuita Rutilio Grande

Rodolfo Cardenal

978-99961-1-028-3

700

dic-16

Títulos reimpresos y/o reeditados
Título

48

Autor

ISBN

Ejemplares

Publicación

Matemática. 7º.

Gloria Galo de Navarro
y William Mendoza

978-99961-1-021-4

3000

Agosto 2016

Matemática. 8º.

Gloria Galo de Navarro
y William Mendoza

978-99961-1-002-1

2000

Agosto 2016

Matemática. 9º.

Mauro Henríquez

978-99961-1-023-8

1500

Julio 2016

Capítulo 2: Promoviendo el cambio social

Memoria de labores UCA • 2016

Publicaciones de unidades de proyección social
Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Informe seriado

Informe seriado 139. Encuesta de evaluación del año 2015.

IUDOP

Informe seriado

Informe seriado 140. Encuesta de evaluación del segundo año
de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Asamblea Legislativa y
Corte Suprema de Justicia.

IUDOP

Boletín de prensa

año XXX N°1: “Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2015”.

IUDOP

Boletín de prensa

año XXX N°2: “Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el
segundo año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén”.

IUDOP

Cuadernos de cátedra e informes de investigación del área académica
Publicación

Título del libro
o artículo

Autor

Tiraje

ISBN /ISSN

Cuaderno
de cátedra

Derecho
procesal laboral

Karla I.
Peña Martell

60

978-99961-1-006-1

Cuaderno
de cátedra

Guía Práctica para la
Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión. Tomo II: El
estudio técnico de un
proyecto de inversión

José Adán
Vaquerano
Amaya

300

978-99961-1-011-5

Cuaderno
de cátedra

Ética profesional y
organizacional

Carlos Molina

500

978-99923-59-68-6

Informe de
investigación

Análisis socioeconómico de El Salvador

Equipo Depto.
Economía

150

Informe de
investigación

Memoria y análisis
foda de las VI
Jornadas de Reflexión
Economíca, P. Francisco Javier Ibisate
S. J. : “50 años de
investigación económica por la dignificación del trabajo

Irma del
Carmen Muñoz
de Aguilar

http://www.uca.
edu.sv/deptos/
economia/?pag=
captura&cat=3

Informe de
investigación

“Salario mínimo y
desigualdad salarial en
El Salvador 2003-2014”

Saira Johanna
Barrera

Digital
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Informes de investigación del área de proyección social
Publicación

Título del libro o artículo

Informe de
investigación

Autor

La percepción de la seguridad y
la confianza en las instituciones
públicas. Tercera medición de
indicadores del Plan Asocio para
el crecimiento”

Tiraje

Jeannette Aguilar
y Laura Andrade.

http://pdf.usaid.gov/pdf_
docs/PA00MBVM.pdf

Capítulos de libros del área académica
Publicación

50

Título del Libro /artículo

Autor

Capítulo
de libro

Estado de la educación básica
y media pública en El Salvador,
2010-2015

María Teresa
Cruz & Alan
Marcelo
Henríquez

Capítulo
de libro

Gangs in Central America’s
Northern Triangle: narratives
and journeys. David Cantor and
Nicolás Rodríguez Serna (ed.).
The New Refugees. Crime and
Forced Displacemente in Latin
America. London: Institute of
Latin American Studies/ School of
Advanced Study Universty
of London.

Amparo
Marroquín

Capítulo
de libro

Exploring how context matters
in addressing the impact of
Armed Conflict

Brandon
Hamber,
Elizabeth
Gallagher,
Stevban
Weine, Inger
Agger, Saliha
Bava, Mauricio
Gaborit, R.
Srinivasa
Murthy,
Jack Saul

Capítulo
de libro

Estabilidad y cambio del sistema
de partidos en El Salvador.
1994-2015

Gabriel
Alejandro
Martínez
Hernández
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No. de
páginas

ISBN

218

978-99961-1-024-5

Págs. 15-25.

978-1-908857-18-7

978-3-319-09936-1

Los sistemas
de partidos
en América
Latina. 19782015. Tomo I.

978-607-8510-08-5
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Capítulos de libros del área académica
Publicación

Título del Libro /artículo

Autor

No. de páginas

Democracia,
Constitución
y Derechos
Humanos:
Elementos
fundamentales del
Estado de
Derecho

ISBN

Capítulo
de libro

Desarrollo como Libertad y
Participación Ciudadana

Gabriel
Alejandro
Martínez
Hernández

Capítulo
de libro

“La escuela sin religión: El Salvador
(1871-1890)”, en Ahora ya sé leer
y escribir. Nuevos estudios sobre la
historia de la educación en Centroamérica (siglos XVIII al XX)

Julián
González

págs. 55-86

Capítulo
de libro

“GALINDO, Francisco Esteban:
Un intelectual y funcionario de
Estado interesado en modernizar
la escuela pública”. Entrada
publicada en el Diccionario de
autores de la Asociación para el
Fomento de los Estudios Históricos
en Centroamérica (AFEHC)

Julián
González

publicación
electrónica

Capítulo
de libro

“Prólogo, bibliografía y cronología” a Roque Dalton, Poesía
escogida. Antología personal

Luis Alvarenga

pp. Ix-li
(prólogo);
pp. 435-460
(Bibliografía
y cronología).

Capítulo
de libro

“Reconstructing the plot of History:
The latest proposal for the Historical Novel of Horacio Castellanos
Moya”, en Astvaldur Astvaldssen
(ed.), Violence and Endurance:
representations of War and Peace
in Post-War Central America, Nueva
York, Nova Publishers.

Ricardo Roque
Baldovinos

págs. 141-152

Capítulo
de libro

“La educación de primeras letras
en el San Salvador y el Sonsonate
Borbónicos (1750-1808)

Sajid Alfredo
Herrera

978-9968-48-226-4

Capítulo
de libro

“Una aproximación a las desigualdades de la vida agraria colonial
en Centroamérica: los cabildos de
indios y sus informes contables:
Sonsonate, 1785-1788”

Sajid Alfredo
Herrera

978-9968-919-24-1

978-84-16324-34-7

1954-3891

978-1-63485-078-0
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Revistas no arbitradas áreas académicas
Publicación

52

Título del artículo

Autor

Tiraje

ISSN

1200

2415-5721

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Financiamiento: más que un
problema una solución

Paul Granados
/ Diego
Quijano

Artículo en
Revista No
Arbitrada

La recuperación de espacios
públicos en Los Tikales

José Adán
Vaquerano
Amaya

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Conociendo los Fondos de
Inversión: una nueva posibilidad de inversión y financiamiento en El Salvador”

Juan José Mena

1200

2415-5721

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Influencia de la Forma de
Colocación del Refuerzo
Horizontal en la Resistencia
a Cortante en el Plano de
Paredes Estructurales de
Bloque de Concreto para
Viviendas de Dos Plantas

Nelson Ayala,
Erick Burgos y
Alba Alfaro

200

2308-409X

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Modelo analítico para el
análisis no lineal de paredes
de bloque de concreto

Ramos, J.;
Díaz, R.;
Figueroa, W.; y
Gómez, R.

200

2308-409X

Artículo en
Revista No
Arbitrada

“Miles de manos unidas para
mejorar la convivencia. Artículo en ABSé.

Pauline Martin

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Estética y política: contracultura y revolución en El
Salvador (1960-1980)

Ricardo Roque
Baldovinos

500

2304-7003

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Factores subjetivos en la fragmentación social: un modelo
alternativo puesto a prueba

Álvaro Artiga
González

N/A

0014-1445

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Construcción y fortalecimiento de ciudadanía en la
reconfiguración del estado:
una reflexión desde y para
Centroamérica.

Álvaro Artiga
González

N/A

0014-1445

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Los cristianos y la política
en el pensamiento de Mons.
Romero

Álvaro Artiga
González

N/A

0259-9872
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Revistas no arbitradas áreas académicas
Publicación

Título del artículo

Autor

Tiraje

ISSN

Artículo en
Revista No
Arbitrada

El rol del ejército en la seguridad interna de El Salvador:
lo excepcional convertido
en permanente.

Jeanette
aguilar

págs. 61-83

S/R

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Consideraciones claves para
el debate sobre la minería
metálica en El Salvador.

Andrés
McKinley

págs. 42:
45-61

e-2215-4175
/ 0377-7316

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Obtención Fenalcamina
a partir de CNSL y su uso
como catalizador de resinas
epóxicas

Araujo Kryssia,
Ayala Karla,
Meléndez Ana,
Osegueda
Oscar

200

2308-409X

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Evaluación de la correlación
existente entre densidad
celular y densidad óptica de
microalgas marinas

Daniel
Alejandro
Alfaro, Andrea
Carolina
Gómez, María
Dolores Rovira

200

2308-409X

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Simulación de la hidrodinámica en un biodigestor tipo
salchicha de bajo costo

C A Monterrosa,
P.R Gómez, G.J
Carranza, Erick
Harold Ramos

200

2308-409X

Artículo en
Revista No
Arbitrada

El legado filosófico de Ignacio
Ellacuría

Héctor Samour

500

0014-1445

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Estudio Preliminar sobre la
Cinética del Intercambio
Iónico para el Ácido Salicílico

Gómez Alfredo,
Urquilla J,
Ramos Erick

200

2308-409X

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Factores familiares que
intervienen en el proceso de
adaptación de las personas
migrantes retornadas desde
los Estados Unidos

Rafael Orellana
Sibrián / Karla
J. Ortiz / Silvia
M. Serrano

0014-1445

Artículo en
Revista No
Arbitrada

Las marcas territoriales para
la dinamización de desarrollo
territorial

Sergio Bran /
Ernesto Zablah

0014-1445

Artículo en
Revista No
Arbitrada

“Desigualdad y Polarización
en El Salvador, 2000-2014”

César Sánchez

en línea

S/R
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Revistas arbitradas
Título del artículo

Autor

Hotel Árbol de Fuego

Edwin Ricardo Flores /
Ricardo Flores / Ceferí Soler

“De la planificación estratégica empresarial a la planificación estratégica de
ciudades: lecciones aprendidas desde la
praxis salvadoreña”

Edwin Ricardo Flores /
Ricardo Flores

Liderazgo y Responsabilidad Social Empresarial en El Salvador. La Maquila League.
4th international OFEL Conference on
governance, management and entrepreneurship, New governance for value
creation

Marta Flores / Ceferí Soler

La increíble y triste historia de Ernesto
Interiano. Los mendigos me amaban.

Amparo Marroquín

“Ganancias, inversión y ciclo económico.
El caso de Estados Unidos, 1947-2015”

Cèsar Sànchez / Maximilià
Nieto

Figura y semblanza de Ignacio Ellacuría”

Héctor Samour

Las percepciones hacia la minería metálica en El Salvador

Laura Andrade

El desafío de construir una psicología del
desarrollo crítica en sociedades inhóspitas

Carlos Iván Orellana

Tiraje

300

ISSN

1012-5515

0257-1439

Área académica: otras producciones
Publicación

54

Título del libro o artículo

Autor

Otras producciones
intelectuales

Caso Factores de Desarrollo Sostenible para el
Municipio de San Lorenzo

Blanca Alicia Roque

Otras producciones
intelectuales

Víctimas de Guernica

Ferran Caum

Otras producciones
intelectuales

“Los regalos de Marcela Zamora”.

Amparo Marroquín

Otras producciones
intelectuales

“Horror vacui: la nación dibujada”.

Amparo Marroquín

Otras producciones
intelectuales

Sostenibilidad fiscal vs Crecimiento Económico: un
análisis alternativo (reconocida como primer lugar
en una de las áreas temáticas del II Congreso de
Pensamiento Económico Latinoamericano)

Armando Álvarez
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Área académica: otras producciones
Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Otras producciones
intelectuales

Temas de investigación acción: “Mejorando la
lectoescritura en tercer grado”, “Formando estudiantes autonómos en el aprendizaje” “Aplicando
juegos lúdicos para un aprendizaje significativo”,
“Fortaleciendo las cuatro competencias básicas en
estudiantes de primer grado”, “Aprendamos juntos
para lograr el exito”, “Innovando estrategias para
fortalecer competencias en estudiantes de sexto
grado” y “Aplicando metodologías didácticas e
innovadoras para fortalecer la lectoescritura en
estudiantes de primer ciclo”

Dora Alicia

Otras producciones
intelectuales

Sistematización del proyecto “Promoción de
iniciativas de desarrollo sostenible territorial, con
participación de jóvenes y mujeres en seis municipios de la Bahía de Jiquilisco”.

Rafael E. Cartagena
Cruz

Unidades de proyección social: otras producciones
Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Otras producciones
intelectuales

Aún Luchamos

Testimoniales

Otras producciones
intelectuales

Torturadas

Testimoniales

Otras producciones
intelectuales

Protocolo de atención psicosocial en casos de familias
en situación de peligro inminente y que se encuentran en un proceso de solicitud de refugio humanitario
(febrero de 2016 – julio de 2016)

IDHUCA

Otras producciones
intelectuales

Audiovisual sobre “Caso emblemático de víctimas del
desplazamiento forzado”

IDHUCA

Otras producciones
intelectuales

Ordenanza tipo en prevención de violencia.

IDHUCA

Otras producciones
intelectuales

Radiorevista Sembrando Futuro

IDHUCA

2.7. Actividades de proyección social de los departamentos académicos
La proyección social como función universitaria es realizada por los departamentos académicos,
fortaleciendo así la función docente y la investigación de la realidad. En el apartado Anexos del
capítulo 2, se incluye en detalle un listado de las actividades de proyección social realizadas por
los departamentos académicos de la Universidad.
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3. La UCA y su entorno
El Plan Estratégico UCA 2016-2020 incluye como una de las aspiraciones de la Universidad,
cooperar con los sectores productivos, sociales, académicos y gubernamentales de El Salvador
y Centroamérica de manera efectiva, coherente y crítica al servicio de una transformación
que priorice la justicia social. El presente capítulo reporta las principales acciones que la UCA
ha realizado para facilitar esa cooperación con diversas instituciones y sectores del entorno
nacional e internacional.

3.1. Convenios de la UCA con universidades internacionales y nacionales 2016
Instituciones en
convenio con la UCA
Universidad Teológica de
América Central (UTAC)

Fecha de
inicio

Abril 2016

Fecha de
finalización

Objetivo

Abril 2021

Fortalecer la cooperación entre ambas
universidades para fomentar la producción
teológica y filosófica, y su difusión. Facilitar
el intercambio y la movilidad de académicos
y estudiantes.

Universidad Nacional de
Cuyo (Argentina)

Abril 2016

Abril 2019

Implementar las acciones tendientes a
desarrollar, en forma conjunta, proyectos
de carácter académico, científico y cultural
para beneficio de ambas instituciones.

Universidad Centroamericana de Nicaragua,
Universidad Rafael
Landívar de Guatemala

14 de julio
2016

Julio 2019

Establecer vínculos de colaboración entre los
programas de maestrías en educación.

Universidad de Santiago
de Cali (Colombia)

Sept. 2016

Septiembre
2019

Promover el intercambio entre docentes,
investigadores y estudiantes.

Universidad de Valladolid
(España)

Sept. 2016

Septiembre
2021

Facilitar la cooperación interuniversitaria a
través de intercambio de personal académico, administrativo y estudiantes.

Instituto Cervantes,
Universidad Nacional
Autónoma de México y la
Universidad de Salamanca

15 de
enero 2016

Acuerdo no normativo

Universidad Politécnica
de Valencia (España)

12 de
enero 2016

Acuerdo marco de colaboración

Universidades nacionales
Universidad Evangélica
de El Salador (UEES) y
Asociación de Administradores de Recursos
Humanos de El Salvador
(AARHES)

Crear una sinergia que conlleve al desarrollo
de una investigación sobre las competencias profesionales en El Salvador y hacer
un análisis comparado del perfil actual de
los profesionales y el perfil profesional que
demanda la sociedad salvadoreña.
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3.2. Convenios con instituciones del Estado
Instituciones en
convenio con la UCA

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

Ministerio de Educación Dirección
Nacional de Educación
de Primera Infancia

Ministerio de Educación
– Dirección Nacional
de Educación Media (III
Ciclo y Media)

58

Fecha de
inicio

Mayo
2016

27 de
mayo de
2016

2 de
mayo de
2016

2 de
mayo
2016

Fecha de
finalización

Objetivo

Mayo 2017

Emprender acciones conjuntas orientadas a
otorgar servicios de educación superior, de
apoyo psicológico, propedéutico y vocacional
a jóvenes bachilleres, hijos o hijas de agentes
de la Policía Nacional Civil caídos en el
cumplimiento del deber o a causa del servicio
desde el año 2014.

Enero 2018

Realizar, en el Laboratorio de Calidad
Ambiental de la UCA, los análisis de
compuestos orgánicos en diversas matrices
para el proyecto OEIA-ELS0008.

31 de
diciembre
de 2016

Fortalecer las competencias profesionales y
sociales de docentes de Educación Inicial y
Parvularia y agentes educativos de la primera
infancia, que les permita favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños en los
territorios desde un enfoque de derechos
como una estrategia nacional para la construcción de la cultura de paz.

31 de
diciembre
de 2016

Fortalecer el Sistema Educativo Nacional y
las instituciones educativas que lo componen,
mediante la obtención de información objetiva, confiable y oportuna que resulta de
la aplicación de la prueba PAES y prueba
trimestrales en estudiantes de segundo año
de bachillerato; así como la implementación
de estrategias educativas de arte y cultura,
creación y deporte dentro del “Plan Nacional
El Salvador Seguro”, para fortalecer el nivel
de bachillerato.

Ministerio de Educación Dirección
Nacional de Educación Media (III Ciclo y
Media)

2 de
mayo
2016

31 de
diciembre
de 2016

Evaluar el desarrollo de capacidades asociadas
a las asignaturas de Matemática y Lenguaje
de una muestra de estudiantes de 3º, 6º y 9º
grados de Educación Básica a fin de obtener
recomendaciones para diferentes instancias
del Sistema Educativo Nacional.

Ministerio de Educación Dirección Nacional
de Gestión Educativa

01 de
julio
2016

31 de
diciembre
2016

Brindar apoyo técnico y operativo al proceso
de acreditación institucional que se realizará
en los centros educativos privados seleccionados, aplicando los criterios e indicadores
de acreditación.
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Instituciones en convenio
con la UCA

Ministerio de Educación Dirección
Nacional de Educación
de Primera Infancia

Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS)

Fecha de
inicio

01 de
agosto
de 2016

Julio
2016

Fecha de
finalización

Objetivo

31 de
diciembre
de 2016

Contribuir en el desarrollo progresivo de la
inclusión educativa en el sistema educativo,
fortaleciendo las prácticas pedagógicas y la
atención al alumnado; por medio de asistencia
técnica formativa a las Escuelas de Educación
Especial, a los Centros de Orientación y Recursos
y a docentes de apoyo en los niveles de Educación Inicial, Parvularia y Educación Básica.

Julio 2018

Establecer los términos bajo los cuales la
Universidad y el Instituto coordinarán la
cooperación, contribuyendo a garantizar el
derecho a la salud, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios para el bienestar
individual y colectivo, así como al mejoramiento de la calidad de atención de salud.

3.3. Convenios con organizaciones internacionales y nacionales

Firma de convenio con USAID
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Instituciones en convenio
con la UCA

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Objetivo

Organizaciones internacionales

Catholic Relief
Services (CRS)

Febrero
2016

Febrero
2020

Establecer relaciones de cooperación
para desarrollar actividades de formación
y gestión de conocimiento dirigidas a la
promoción de temas relacionados con la
realidad nacional e internacional, gestión
ambiental, desarrollo territorial, migración
y desarrollo, la prevención de violencia e
inserción productiva de jóvenes en situación
de riesgo.

La Provincia
Centroamericana de la
Compañía de Jesús

Febrero
2016

31 de
diciembre
2016

Financiamiento del proyecto “Promoción del
acceso a la justicia, construcción de cultura
de paz y fomento del bienestar económico”.
Establecer un marco que permita la
colaboración en las siguientes áreas:
estimular los procesos de acercamiento
interinstitucional a través de estrategias,
programas y servicios relacionados con el
fenómeno migratorio.

La Junta General de
Ministerios Globales

Institucionalizar la relación de cooperación
ecuménica y misionera.
Incorporación y participación en programas e
iniciativas ya existentes.

USAID

El Colegio de la Frontera
Norte A.C. (COLEF)

60

28 de
septiembre
de 2016

4 de abril
de 2016
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28 de marzo
de 2017

Abril 2019

Apoyar el componente dos del Proyecto de
USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico, mediante la ejecución
de investigación aplicada vinculada a las
necesidades de la industria salvadoreña. En
concreto, se refiere a desarrollar posibles
soluciones científicas y tecnológicas que
puedan tener impacto económico, en el
sector de Manufactura Liviana.
Proporcionar colaboración para que la UCA y
el COLEF puedan desarrollar acciones académicas de investigación y de intercambio
docente, de personal de investigación y de
alumnos de postgrado en el estudio de las
migraciones. Así como también formar parte
de una Red Transnacional para el estudio de
las migraciones.
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Instituciones en convenio con
la UCA

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Objetivo

Organizaciones internacionales

Oficina de Naciones
Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS)

Febrero
2016

Agosto 2016

Instituto Cervantes,
Universidad Autónoma de
México, Universidad de
Salamanca y el Servicio
Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

Incrementar la eficacia y eficiencia de las
políticas de seguridad alimentaria regional
y la promoción de nuevas tecnologías de
agricultura sostenible en Centroamérica y
República Dominicana.
Ofrecimiento por parte de las instituciones
titulares del SIELE a la UCA para que participe como universidad asociada a SIELE y
el establecimiento de las condiciones de
su participación en distintos ámbitos del
proyecto SIELE.

Organizaciones nacionales
Escuela Superior franciscana/Ágape TV canal 8
(ESFE/AGAPE TV CANAL 8)

18 de
febrero de
2016

17 de
febrero de
2017

Facultad
latinoamericana de
Ciencias Sociales Flacso
programa El Salvador

Febrero
2016

Febrero
2021

27 Universidades de la
Red AUSJAL

Febrero
2016

Renovación
automática
cada año

Conjugación de esfuerzos de las partes para
la constitución del Consorcio de Bibliotecas
AUSJAL, como una instancia no lucrativa
constituida de forma voluntaria.

Bruder und Schwester
in Not

01 de enero
2016

31 de
diciembre
de 2017

Financiamiento del Proyecto Escuelas de
Teología Pastoral.

Julio 2016

Establecer y regular las relaciones, derechos
y obligaciones de las partes a efecto que La
Casa Tomada pueda ejecutar con el apoyo
técnico de la Universidad, los componentes
del proyecto para mejorar la inserción social
y laboral de los jóvenes en zonas urbanas de
San Salvador a través de la cultura.

Julio 2017

Promover el desarrollo de la teoría y práctica
de las ramas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Computación y ramas afines a la electro
tecnología, así como de las artes, ciencias y
la investigación, por medio de ejecución de
actividades técnicas, seminarios, ferias, exposición y otras de interés y beneficio mutuo.

Asociación Corporación
Zona Rosa

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

Abril 2016

Julio 2016

Transmisión de programa de
televisión MIRADAS.
Marco de cooperación en las siguientes
áreas: docencia, investigación, proyección
social, promoción estudiantil, publicación.
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Instituciones en convenio con
la UCA

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Objetivo

Organizaciones internacionales

Tropivisión (TRV)

Centro de Investigación y
Docencia Económica A.C.
(CIDE)

Izcanal

16 de julio
de 2016

15 de julio
de 2017

Transmisión del programa de televisión
MIRADAS (cuatro programas al mes).

15 de abril
de 2016

Abril 2019

Desarrollar acciones conjuntas entre la UCA
y el CIDE, con el fin de potenciar la docencia
de programas académicos de licenciatura,
posgrado, el desarrollo de proyectos de
investigación, la producción académica, la
movilidad de profesores y estudiantes, la
realización de acciones de vinculación internacional dentro de aquellas áreas que manifiesten interés.

16 de
agosto
2016

15 de agosto
de 2017

Transmisión de programa semanal MIRADAS

3.4. Membresías y afiliaciones 2016
Para potenciar su trabajo en docencia, investigación y proyección social, la UCA es miembro de
las siguientes organizaciones y redes internacionales:
Siglas

Nombre

Carácter

OUI

Organización Universitaria Interamericana

Internacional

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Internacional

CCA

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior

Internacional

AUSJAL

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús

Internacional

ACAP

Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados

Internacional

3.5. Trabajo desarrollado con la Asociación de Universidades confiadas
a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL)
En 2016, la UCA participó en las siguientes redes de homólogos: Enlace, Cooperación Académica
y Relaciones Internacionales, Desigualdad y Pobreza, Edutic’s, Educación, Pastoral Universitaria,
Programa Liderazgo Ignaciano, Editoriales Universitarias, Ambiente y Sustentabilidad, Derecho
a la Comunicación y Democracia, Responsabilidad Social Universitaria, Bibliotecas. La Oficina
de Cooperación Internacional de la UCA, tiene la representación en las redes Cooperación
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Académica y Relaciones Internacionales (CARI) y Enlace. Cada red mantuvo reuniones vía
videoconferencia y algunas de ellas también sostuvieron reuniones presenciales para dar
seguimiento a los diferentes proyectos que llevan a cabo.
Asimismo, del 9 al 11 de noviembre se desarrolló en la Universidad de San Francisco (EEUU)
el Encuentro entre la red Ausjal y la red de Colegios y Universidades Jesuitas de los Estados
Unidos (Ajcu). El propósito es expandir la colaboración en red de las universidades jesuitas y
trabajar juntas por la justicia social. Durante el encuentro se presentaron diversas iniciativas de
trabajo colaborativo entre las universidades. En el encuentro se presentó el trabajo que la UCA
realiza con el Programa La Casa de la Solidaridad de la Universidad de Santa Clara.

3.6. Trabajo de la UCA con la Red de Universidades Jesuitas de Centroamérica
Para fortalecer el trabajo en conjunto, compartir procesos de planificación estratégica y poner
en común cambios y apuestas institucionales, el 3 y 4 de marzo, la UCA fue la sede del XIV
Encuentro de Universidades Jesuitas de Centroamérica, cuyo lema fue “Fortaleciendo nuestro
trabajo conjunto”. A la reunión fueron convocados los rectores, vicerrectores, decanos y
directivos de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Universidad Centroamericana
(Nicaragua) y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El encuentro se desarrolló en
la tercera planta de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”

XIV Encuentro de Universidades Jesuitas de Centroamérica, marzo 2016
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El primer día, el evento dio inicio con las palabras de bienvenida del P. José Idiáquez, S.J., rector
UCA – Nicaragua; P. Eduardo Valdés, S.J., rector URL – Guatemala y P. Andreu Oliva, S.J. rector
UCA – El Salvador, quienes hicieron hincapié en lo importante que es para las universidades
de la Compañía de Jesús trabajar en conjunto y fortalecer los vínculos académicos, de
investigación y de proyección social. “Hay que darnos la mano, unirnos y mantenemos en este
camino de servicio hacia nuestra gente, especialmente hacia los jóvenes. Debemos romper
los muros universitarios, sentirnos parte de un mismo proyecto”, dijo el padre Eduardo Valdés,
rector de la URL.
Posteriormente, cada institución presentó su plan estratégico institucional y se discutió en
plenaria las propuestas. Durante la jornada de la tarde, se presentó el “Informe de actividades
realizadas de forma conjunto”. Asimismo, se formaron tres grupos de trabajo, integrados cada
uno por representantes de las tres universidades. La primera discusión grupal trató sobre las
“Oportunidades y retos que nos ofrece la planificación estratégica para el trabajo conjunto
durante los próximos 5 años”.

Al centro los tres rectores de las Universidades Jesuitas de Centroamérica
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El segundo día, en la sesión vespertina, se evaluó la incidencia de la proyección social de las
instituciones jesuitas. Juventino Gálvez, vicerrector de Investigación y Proyección Social de la
Universidad Rafael Landívar, desarrolló la ponencia “Reorganización y definición estratégica de
la Vicerrectoría de Investigación y proyección social”. En la misma línea, Omar Serrano, vicerrector
de Proyección Social, de la UCA – El Salvador dio a conocer la “Agenda de proyección social y
trabajo a nivel territorial” y el P. Mario Ernesto Cornejo, presentó el quehacer del “Servicio Social”
de la UCA – Nicaragua. En las presentaciones, hubo espacio para preguntas y respuestas.
En la sesión de la tarde, Lorena Sánchez, asociada de comunicaciones del proyecto INFOSEGURA
(PNUD) presentó el “Programa regional INFOSEGURA” del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Además, se trabajó en grupo sobre las “Oportunidades y retos para
lograr mayor incidencia a nivel regional”.
Para concluir, se celebró una eucaristía en la capilla de la UCA y se acordó celebrar el próximo
encuentro el 16 y 17 de marzo de 2017 en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

3.7. Personalidades y funcionarios internacionales que visitaron la UCA en 2016
La UCA continúa estrechando lazos de cooperación con las universidades jesuitas de los Estados
Unidos. El 7 de enero de 2016 recibió a una delegación de la Universidad Loyola Marymount
(EEUU); y en octubre, en el marco del Congreso de Ingeniería y Arquitectura participó otra
delegación de la misma universidad.

Visita de delegación de Universidad Loyola Marymount
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Como parte de las acciones de divulgación de los programas de movilidad académica Erasmus
Mundus, en febrero de 2016 se recibió la visita de los coordinadores del programa MayaNet, de
la Universidad de L’Aquila (Italia), y en octubre a una representante de la Universidad de Vilnius
(Lituania).
El 17 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Don José Manuel GarcíaMargallo, visitó la UCA para estrechar relaciones y rendir homenaje a los mártires de la UCA.
En su discurso dirigido a la comunidad universitaria dijo: “Mi presencia hoy aquí, en el campus
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, testifica el compromiso del Gobierno
y de los españoles con la justicia y la memoria…Como Ministro del Gobierno de España, estoy
orgulloso de estar aquí en esta Universidad que tanto ha significado y significa para el desarrollo
intelectual y el avance de la democracia y la justicia en este país. Es un legado en la mejor
tradición de la Compañía de Jesús, representada en los mártires de la UCA, a los que España
también considera como propios.” En dicha ocasión el ministro visitó el Jardín de Rosas, la Sala
de los mártires y finalmente la capilla de la Universidad.

Visita del director general de JICA

El 14 de octubre, Hiroshi Kato, vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA, por sus siglas en inglés), visitó las instalaciones del Laboratorio de Estructuras
Grandes de la Universidad, que se montó gracias al proyecto Taishin, impulsado por JICA.
Durante el encuentro, Patricia de Hasbún dio una breve explicación del proyecto Taishin, en
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el que participa la UCA junto a otras instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas, la
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) y la Universidad de El
Salvador. Asimismo, destacó las acciones que está haciendo la Universidad para mejorar la
vivienda popular y la seguridad habitacional de las mayorías. La visita terminó con un recorrido
por el Laboratorio, en donde se trabaja, desde hace más de diez años, en la investigación y
desarrollo de sistemas constructivos sismorresistentes.
Y en noviembre se contó con la visita de Katsuhiko Haga, director general de JICA, y Masayuki
Takahashi, director general del Departamento de Asociación y Estrategia Doméstica.
El 7 de noviembre, monseñor John Arnol, presidente de la Agencia Católica para el Desarrollo
(Cafod, por sus siglas en inglés), visitó por primera vez la UCA para conocer de primera mano
los proyectos sociales de la Universidad ejecutados con la ayuda de la Agencia. El obispo vino
acompañado por Clare Dixon, directora regional para América Latina y el Caribe de Cafod.
Durante su estancia, sostuvo un encuentro con miembros del Consejo de Proyección Social,
con quienes conversó sobre el trabajo que realizan el Iudop, Radio YSUCA, Idhuca, Centro
Cultural Universitario, Audiovisuales y Coordinación de Publicaciones. Asimismo, conoció los
aspectos más relevantes de la misión y quehacer de la Universidad. Posteriormente, se trasladó
a la Sala de Afiches del Centro Monseñor Romero, donde Andreu Oliva, rector, le entregó un
reconocimiento por el apoyo y acompañamiento solidario de Cafod a la UCA.
Por su parte, monseñor John Arnol dirigió un mensaje: “Estoy comenzando a darme cuenta de
la extensión del trabajo de esta Universidad. Me he quedado muy impresionado por la amplia
visión que tienen sobre la palabra educación, que va mucho más allá de la simple transferencia
de información […]. Es muy importante que Cafod no venga aquí con recetas de cómo ustedes
tienen que hacer las cosas, porque son ustedes los que saben lo que el país necesita; y si
nosotros podemos apoyarles, será un privilegio hacerlo”.
Cafod fue fundada en 1962 y desde entonces trabaja en el combate de la pobreza en los países
subdesarrollados, a fin de garantizar una vida digna para las personas de escasos recursos. La
Agencia no solo apoya proyectos sociales de la UCA, sino también muchas de las obras de la
Compañía de Jesús en Centroamérica.

3.8. 	
Proyectos de investigación y proyección social ejecutados con
cooperación internacional
En 2016, la Oficina de Cooperación Internacional de la UCA gestionó 24 proyectos ante
organismos de cooperación; del total, nueve corresponden a la academia y 15 a la proyección
social. De los proyectos gestionados, nueve fueron aprobados, seis denegados y, al cierre del
año, nueve estaban pendientes de respuesta.
En total, entre los nuevos proyectos y los que venían de años anteriores, en 2016 se ejecutaron
23 proyectos con fondos de cooperación internacional, para ello se contó con el apoyo técnico,
financiero y solidario de 17 organismos de cooperación de los siguientes países: Alemania,
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Austria, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y organismos multilaterales como la Unión Europea,
el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Red Jesuita para Migrantes (RJM) y la
agencia de cooperación CPAS.

Proyectos ejecutados en 2016 con fondos de cooperación internacional
Nombre de proyecto

Unidad
responsable

Aporte
económico

Fecha
de inicio

Fecha de
finalización

1

Centro de Orientación
Profesional.

USAID

Centro de
Orientación
Profesional

$ 115,000.00

27/09/2016

30/12/2018

2

Diplomado en Gestión
de políticas públicas
para la mejora de la
seguridad alimentaria.

Oficina
de las
Naciones
Unidas

Maestría
en Ciencia
Política

$ 40,000.00

03/02/2016

09/05/2016

3

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

CAFOD

Vicerrectoría
de Proyección
Social

$ 221,400.00

01/03/2014

28/02/2017

Escuela de Formación
Política y Ciudadana.

Comisión
Provincial del
Apostolado
Social de la
Compañía de
Jesús

Vicerrectoría
de Proyección
Social

$ 22,250.30

01/01/2016

31/12/2016

4
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Proyectos ejecutados en 2016 con fondos de cooperación internacional
Nombre de proyecto

Agencia de
cooperación

Unidad
responsable

Aporte
económico

Fecha
de inicio

Fecha de
finalización

5

Escuelas de Teología
Pastoral.

BSI

Departamento
de Teología

$ 43,236.54

01/01/2016

31/12/2016

6

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

Fundación
Ford

Maestría en
Psicología
Comunitaria

$ 130,000.00

03/03/2014

30/04/2016

7

Forjando seguridad
con imaginación participación y acción.

Unión
Europea

Idhuca

$ 273,684.14

08/09/2014

08/09/2017

8

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

Unión Europea

Departamento
de Organización del
Espacio

$ 79,033.31

26/07/2013

31/07/2016

9

Fortaleciendo capacidades de actores
locales para la prevención de violencia en
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de
cinco municipios.

Misereor

Idhuca

$ 145,520.00

01/08/2014

31/07/2017

10

Fortalecimiento de la
capacidad técnica y
científica en el área
energética de la industria metal mecánica
especializada en la
fabricación de cocinas
de plancha.

USAID

Departamento
de Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

$ 5,000.00

28/09/2016

30/04/2017

11

Fortalecimiento institucional y atención a
víctimas de la violencia
que se encuentran
en situación de
desplazamiento.

ACNUR

Idhuca

$ 91,088.00

01/07/2016

31/12/2016
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Proyectos ejecutados en 2016 con fondos de cooperación internacional
Nombre de proyecto

Agencia de
cooperación

Unidad
responsable

Aporte
económico

Fecha
de inicio

Fecha de
finalización

12

Impacto psicosocial
de la migración irregular en la niñez
salvadoreña.

Fundación
Ford

Maestría en
Psicología
Comunitaria

$ 110,000.00

01/12/2015

28/02/2017

13

Legitimidad y
confianza pública de la
policía en El Salvador.

Open Society
Foundation

Iudop

$ 25,000.00

01/09/2016

30/04/2017

Maestría en Integración Centroamericana
y Desarrollo.

SICA

Maestría en
Integración
Centroamericana y Desarrollo

$ 55,638.75

01/01/2015

31/12/2016

15

Migración juvenil
y desarrollo.

Fundación
Conflicto y
Desarrollo

Departamento
de Sociología
y Ciencias
Políticas

$ 19,782.00

10/09/2015

29/02/2016

16

Migraciones, equidad
de género y transformación social en
Centroamérica.

Servicio
Jesuita a
Migrantes

Equipo Multidisciplinario
de Migración

$ 17,000.00

01/01/2016

31/12/2016

17

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

Fundación
Ford

Departamento
de Sociología
y Ciencias
Políticas

$ 75,000.00

01/10/2014

31/08/2016

18

Programa de voluntariado de ex alumnos
de la Fundación Santa
Clara en El Salvador.

Casa de la
Solidaridad

Oficina de
Cooperación
Internacional

$ 46,200.00

01/08/2016

30/06/2017

19

Promoción del acceso
a la justicia, la cultura
de paz y el bienestar
económico 2016.

Comisión
Provincial
del Apostolado Social de
la Compañía
de Jesús

Vicerrectoría
de Proyección
Social

$ 29,000.00

01/02/2016

31/12/2016

14
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Proyectos ejecutados en 2016 con fondos de cooperación internacional
Nombre de proyecto

Agencia de
cooperación

Unidad
responsable

Aporte
económico

Fecha
de inicio

Fecha de
finalización

20

Promover la inclusión
de la prevención de
violencia de género en
instituciones de educación superior y del
Estado en El Salvador.

OXFAM

Idhuca

$ 20,000.00

01/06/2015

30/04/2016

21

Tribunal Internacional
para la aplicación de
la justicia restaurativa
en El Salvador.

Cafod

Idhuca

$ 14,692.00

01/01/2016

30/09/2016

22

Virtualización de la
Maestría en Teología
Latinoamericana.

Curia
General de la
Compañía de
Jesús

Maestría en
Teología Latinoamericana

$ 49,729.73

01/07/2016

31/08/2017

23

¡Nunca más! Campaña
por la soberanía en El
Salvador en torno a la
política ambiental.

Dietel
Partners

Iudop

$ 34,955.00

15/04/2016

15/04/2017

TOTAL

$1,663,209.77

3.9. Consultorías realizadas en 2016
Durante 2016, diferentes departamentos académicos de la UCA realizaron consultorías, es decir
investigaciones puntuales para atender necesidades de instituciones o empresas externas.
No

Consultoría

Departamento

Línea de
investigación

1

“Modelación de riesgos por inundación en
sub-cuenca Ilohuapa a través de la metodología ECA.”

Electrónica
e Informática

Sostenibilidad
ambiental

2

Consultoría para la modelación de riesgo por
inundación en la sub cuenca río Uluhuapa a
través de la metodología ECA.

Organización
del Espacio

Sostenibilidad
ambiental

3

Sistematización del esquema director del Plan
de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana
de San Salvador.

Organización
del Espacio

Alternativas de
desarrollo económico y social
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No

Consultoría

Departamento

Línea de
investigación

4

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

Sociología y
Ciencias Políticas

Migraciones

5

Migración juvenil y desarrollo.

Sociología y
Ciencias Políticas

Migraciones

6

Publicación electrónica de indicadores de
ciencia y tecnología, en sistema de base de
datos: Development Information (DevInfo,
versión web). Dirigido a personal seleccionado
por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).

Matemática

Otros

Conformación de un Sistema Nacional de
Atención a Víctimas (Cruz Roja Española).

Maestría en Desarrollo Territorial /
Departamento de
Sociología y Ciencias Políticas

Violencia
y seguridad

Evaluación proyecto de prevención de la
violencia (TDH Schweiz).

Maestría en Desarrollo Territorial /
Departamento de
Sociología y Ciencias Políticas

Violencia
y seguridad

7

8

3.10. 	Algunas acciones de interrelación con el entorno desarrolladas desde
los departamentos y unidades de la UCA
Departamento

Acción o proyecto
oo Intercambio de docentes con las tres universidades jesuitas de
Centroamérica que conforman el Grupo de Proyecto de Homólogos,
el cual ha sido consensuado entre las partes y su fin es facilitar la
operatividad de la movilidad de docentes.

Administración de
Empresas

72

oo Participación en tres congresos internacionales y presentación
de artículos académicos: 4th international OFEL Conference on
governance, management and entrepreneurshipNew governance
for value creation, Congreso IFERA, Bogotá, Colombia 2016. “The
International Family Enterprice Research Academy”, X Congreso
Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, Valencia, España 2016.
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Departamento

Acción o proyecto

Ciencias de
la Educación

oo Participación en cinco reuniones del Consejo Nacional de Educación
(CONED). Presentación Observatorio MINED 2015 sobre los centros
educativos públicos de El (Salvador (11 de febrero de 2016).
Presentación del Programa Universidad en Línea (11 de febrero de
2016). Presentación del Plan El Salvador Educado (22 de junio 2016).
Informe de actividades relacionadas a la estrategia comunicacional
(12 de agosto 2016). Conformación del Comité de Seguimiento del
Plan El Salvador Educado (12 de agosto 2016). Presentación sobre
el abordaje de la formación inicial docente (6 de octubre 2016).
Estrategia de divulgación El Salvador Educado (6 de octubre 2016).
Presentación del desafío 1: Escuela libre de violencia y eje central
de la prevención (21 de diciembre 2016). Presentación del desafío
2: docentes de calidad, 21 de diciembre 2016.

Ciencias Jurídicas

oo La Corte Interamericana de Derechos Humanos incorporó la
opinión emitida por el Departamento de Ciencias Jurídicas, en la
consulta efectuada sobre la interpretación y alcance del artículo
1.2 de la Convención, realizada el 28 de marzo de 2014. Así fue
notificada la UCA, mediante nota de fecha 16 de junio de 2016,
Ref. CDH-OC-22/1053 y suscrita por Emilia Segares Rodríguez,
Secretaria Adjunta.

Decanato de
Ingeniería y
Arquitectura

oo Participación de seis estudiantes de la Facultad en premios de la
Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA); tres en
la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas,
Industriales y Ramas Afines (ASIMEI); dos en la Asociación Salvadoreña
de Ingenieros Químicos (ASINQUI); un estudiante en la Asociación
Salvadoreña de Profesionales en Computación (ASPROC).

Decanato
de Postgrados

oo Representación propietaria de la UCA ante la Comisión Nacional de
Enlace del Consejo Centroamericano de Acreditación – CNE CCA ES.
oo Representación de la UCA en la Red de Postgrados Mesoamericanos.
oo Intercambio docente a Vilnius Gediminas Technical University
Financiado por Becas Erasmus y DEI.

Electrónica
e Informática

oo Participación en el concurso “Gran Premio México-Centroamérica”,
realizado por Red de Programación Competitiva ACM ICPC.
oo Charla “Buses de Campo, aplicaciones en la Industria”, Javier Portillo
–FESTO Alemania.

Organización
del Espacio

oo Exposición de Arquitectura en El Salvador, en conjunto con el Museo
de Arte (MARTE) y el Departamento de Organización del Espacio
(DOE) durante el mes de julio; además apoyar al MARTE para la
exposición sobre el Centenario de “La Ruina de San Salvador 1917”
(junio) y otras dos exposiciones de escultura y pintura.
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Departamento

Psicología y
Salud Pública

Acción o proyecto

oo Se estableció contactos de colaboración y convenios en el área de
migración irregular con las siguientes instituciones de México y los
Estados Unidos: Universidad de Comillas (España), Universidad de
Zacatecas (México), Colegio de la Frontera Norte (México), Colegio
de la Frontera Sur (México), Centro de Investigación y Docencia
Económicas (México), Universidad de Houston, Wilson Center
(Washington DC), WOLA (Washington DC), Migration Policy Institute
(Washington DC).
oo La Universidad, por medio de un representante del departamento,
formó parte del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de
la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes) por un período de
dos años.
oo Participación en la Mesa Técnica de Apoyo a ASIBAHIA. Fecha 27 de
abril – 14 diciembre de 2016. Se brindó colaboración para participar
en la constitución de una red de apoyo a dicha mancomunidad.
oo Encuentro con estudiantes salvadoreños/as y mexicanos/as radicados
en Los Ángeles, California, EEUU, pertenecientes al programa de
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas
en inglés), para conversar sobre diversos temas de la historia y de
la realidad actual de El Salvador. Realizado el 20 de junio de 2016.

Sociología y
Ciencias Políticas

oo Integración formal al Consejo Consultivo Ciudadano. Fecha 5 de
julio de 2016. Consejo convocado por la Secretaría Técnica para la
Transparencia y la Participación del gobierno de El Salvador, como
parte de la política de participación ciudadana implementada desde
el 2016.
oo 1ª Semana del Desarrollo Territorial en El Salvador. Fecha 2125 de noviembre de 2016. Se abrió un espacio de acercamiento e
intercambio entre distintos actores que tienen incidencia en los
procesos de desarrollo territorial y se realizaron actividades públicas
para discutir la situación del desarrollo territorial en El Salvador
desde el punto de vista y la experiencia de trabajo de diversas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas
con la temática.

3.11. 	Relaciones interinstitucionales y trabajo institucional para beneficio
de la educación superior
3.11.1. Participación de la UCA en el Proyecto Educación Superior para el
Crecimiento Económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid).
En 2016, la Universidad continuó participando en el Proyecto de Usaid de Educación Superior
para el Crecimiento Económico, el cual tiene como propósito mejorar la pertinencia y la cantidad
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de programas de educación superior y la investigación aplicada en apoyo a la productividad y
competitividad de las empresas privadas en sectores prioritarios para El Salvador.
El proyecto tiene tres componentes:
• Mejora de la calidad del capital humano
• Mejora de la relevancia y calidad de la currícula e investigación
• Fortalecimiento de la capacidad y efectividad institucional
En el componente de mejora de la calidad del capital humano, la UCA capacitó a 35
docentes en inglés académico, investigación aplicada y pedagogía del siglo XXI. De ese total
seis docentes tienen una beca para estudiar una Maestría en Ciencias.
En el componente de currícula e investigación, la UCA tiene cuatro carreras en proceso
de mejora y tres carreras nuevas en fase de diseño. En el área de investigación aplicada, la
UCA tiene dos proyectos de investigación en ejecución, dos proyectos en aprobación y seis
propuestas en evaluación. La UCA es la universidad ancla para el clúster de manufactura liviana
y está participando adicionalmente como universidad asociada en el clúster de agroalimentos
(la universidad ancla es la Universida Católica de El Salvador, UNICAES) y en el clúster de energía
y eficiencia energética (la universidad ancla es la Universidad Don Bosco, UDB).
El socio industrial para el clúster de manufactura liviana es la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI). El trabajo del clúster ha implicado realizar una gran cantidad de reuniones
con los directores de los otros clúster, universidades participantes (Universidad Francisco
Gavidia (UFG), Universidad de Oriente (UNIVO), Universidad Alberto Masferrer (USAM),
UNICAES, Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA-FEPADE), UDB), reuniones con el
Consejo Asesor del Clúster de manufactura liviana para elaborar el plan estratégico y evaluar
los proyectos presentados por las universidades, participación en talleres organizados por RTI
International, reuniones con gremiales (Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico
(ASIPLASTIC), Asociación de industriales químico farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR),
Comité Ambiental del Valle de San Andrés (CAESA)), así como visitas bilaterales a varias
empresas (Laboratorios Ancalmo, Kimberly Clark, Rotoflex, Kontein, Maderas y Metales,
IPSA, OPP Film, Termoencogibles, Petacones, Central Izalco, INQUISALVA, Calvo Conservas,
Industrias La Constancia).
Adicionalmente, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(Usaid), el 30 de septiembre se inauguró en la UCA el Centro de Orientación Profesional. Dicho
Centro tiene como finalidad acompañar a los estudiantes y fortalecer sus capacidades de cara
al mundo laboral (ver detalles en el capítulo 5 de esta memoria de labores).
Y finalmente, como parte del componente de fortalecimiento de la capacidad y efectividad
institucional, la UCA participó y realizó las actividades siguientes:
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Diagnóstico institucional
Durante 2016, se llevó a cabo en la UCA un diagnóstico institucional de capacidades humanas
e institucionales (Human and Institutional Capacity Development Handbook, HICD). Dicho
diagnóstico fue ejecutado por dos consultores internacionales financiados por el proyecto de
USAID que tiene como resultado una propuesta de fortalecimiento de la UCA en diversas áreas,
la cual también contará con el apoyo financiero de Usaid.
Participación de la UCA en la elaboración de la Política Nacional de Educación Superior
Desde mediados de año, la UCA participa activamente en la elaboración de la Política Nacional
de Educación Superior, la cual es apoyada por el Proyecto de Usaid de Educación Superior para
el crecimiento económico y se enmarca en el Pacto Multisectorial para la construcción de dicha
política, el cual se firmó en julio 2016.
Durante 2016, autoridades y académicos de la UCA participaron en los diferentes comités para
la elaboración de dicha Política en los cuales también se encuentran el Ministerio de Educación,
la Dirección Nacional de Educación Superior, Ministerio de Economía, rectores, vicerrectores y
funcionarios de universidades del país, representantes de sectores industriales y productivos,
entre otros.
Además, se conformó una comisión interna que trabajó en los aportes de la Universidad para la
Política Nacional de Educación Superior. En la comisión se discutieron varios temas relacionados
con las principales áreas de una política de educación superior, como son: la gobernanza del
sistema de educación superior; la calidad, internacionalización, financiamiento y funciones de
la educación superior. La comisión elaboró propuestas concretas que fueron trasladadas al
Comité que dirige la elaboración de la Política.
3.11.2. Otras actividades y relaciones interinstitucionales
Desde 2012, la UCA es integrante de la Comisión Nacional de Enlace del Consejo Centroamericano
de Acreditación – CNE CCA ES. En esta Comisión Nacional participan como miembros
representantes de otras universidades: Universidad Don Bosco y Universidad de El Salvador.
Además, la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES), Consejo de Asociaciones de
Profesionales de El Salvador (CAPES), la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación
Superior (CdA), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y, recientemente se
incorporó, la Universidad Católica de El Salvador (Unicaes). Como parte del plan de trabajo
de esta Comisión, el 30 de junio se realizó, en la Universidad Católica de El Salvador (Unicaes),
el segundo foro permanente sobre mejoramiento de riesgos dentro del mejoramiento de la
calidad de la educación superior en El Salvador 2016: denominado: “La gestión integral de
riesgos dentro del mejoramiento de la calidad de la educación superior.
La UCA también forma parte de la Red de Postgrados Mesoamericanos desde 2015, a través
del Decanato de Postgrados. Las coordinaciones se realizan principalmente a través de
videoconferencias, aunque se aprovechan los congresos bianuales de Ciencias Sociales,
apoyados por CLACSO, para realizar alguna sesión presencial.
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3.12. Becas obtenidas a través de programas de cooperación internacional
3.12.1. Becas a docentes investigadores y personal administrativo de la UCA
Durante el 2016 se difundieron desde la Oficina de Cooperación Internacional (OCI), 33
convocatorias de becas a través del correo electrónico institucional y la página web; de estas
convocatorias se recibieron 19 aplicaciones del personal interesado. A ocho de ellos les fue
concedida la beca y a dos docentes más que aplicaron directamente.

Becas concedidas a docentes-investigadores y personal administrativo
en 2016
No.

Fecha de
aplicación

1

24/02/2016

Lizeth Rodríguez

Departamento
de Organización
del Espacio

Becas JICA

2

08/03/2016

Omar Serrano

Vicerrectoría de
Proyección Social

Becas parciales
AUSJAL

3

16/03/2016

Amparo Marroquín

Dirección
de Postgrados

Becas Fundación
Carolina para estancias postdoctorales

4

06/04/2016

Oscar Osegueda

Departamento de
Procesos y Ciencias
Ambientales

Erasmus Mundus
Eureka-SD

5

12/04/2016

Héctor Candray

Departamento de
Ciencias Jurídicas

Fulbright LASPAU

6

30/09/2016

Roberto Deras

Vicerrectoría de
Proyección Social

Cátedra UNESCOSANTANDER
Erasmus + VGTU

Nombre

Departamento

Programa de becas

7

07/09/2016

Francisco Huguet

Departamento
de Electrónica
e Informática

8

22/09/2016

Silvia Funes

Vicerrectoría
Académica Adjunta

USAID
USAID
Erasmus+ UPN

9

22/09/2016

Laura Orellana

Departamento
de Operaciones
y Sistemas

10

14/10/2016

Ingrid Martínez

Departamento de
Ciencias de Educación
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3.12.2. Becas a estudiantes y graduados
Durante el año, la Oficina de Cooperación Internacional en coordinación con la DiDE y
la Oficina de Vinculación con Graduados difundieron 12 convocatorias de becas de los
siguientes programas:
No.

Fecha de la charla

Programa de becas

1

16/01/2016

Erasmus Mundus MayaNet

2

20/01/2016

Erasmus Mundus MayaNet UDB

3

03/03/2016

DAAD

4

06/04/2016

Fulbright

5

12/04/2016

Sur Place

6

27/04/2016

Monbukagakusho

7

26/08/2016

Doctorados UCO

8

08/09/2016

Chevening

9

06/10/2016

Intercambios docentes DAAD

10

26/10/2016

Erasmus+ VGTU

11

27/10/2016

Erasmus+VGTU

12

28/10/2016

Erasmus+ VGTU

Las unidades Oficina de Cooperación Internacional (OCI), DiDE y Oficina de Vinculación con
Graduados, realizaron el 22 de julio, un acto de reconocimiento a los estudiantes, graduados
y personal docente o administrativo de la UCA que fueron beneficiados con una beca para
realizar estudios o pasantías en el extranjero.

Becarios participantes en el acto de reconocimiento 2016
No.
1

2
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Programa
de becas
ELAP (Líderes
emergentes
de las
Américas)

Nombre

Nivel
de aplicación

Moisés
Guillermo
Quintanilla

Estudiante
de Ingeniería
Mecánica

Ricardo Raúl
Martínez
Calderón

Estudiante
de Ingeniería
Mecánica
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de destino

Universidad de New
Brunswick, Canadá

Programa
de estudios
Intercambio académico de seis meses
Intercambio académico de seis meses
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Becarios participantes en el acto de reconocimiento 2016
No.

Programa
de becas

Nombre

Nivel
de aplicación

Universidad
de destino

Programa
de estudios

Ana Eugenia
Menéndez
Orellana

Estudiante de
Ingeniería Civil

Universidad de
Ciencias Ambientales y de la Vida de
Wroclaw, Polonia

Intercambio académico de seis meses

4

Pablo
Alejandro
Berganza
Campos

Estudiante de
Licenciatura en
Ciencias de la
Computación

Instituto Tecnológico
Educativo Alexander
de Thessaloniki,
Grecia

Intercambio académico de seis meses

5

Andrea
Michelle
Cerén Lovo

Estudiante de
Licenciatura en
Ciencias Jurídicas

Marymount University, Estados Unidos

Intercambio académico de seis meses

6

Luis
Fernando
Callejas

Estudiante de
Licenciatura en
Mercadeo

Universidad de Misisipi, Estados Unidos

Intercambio académico de seis meses

7

José Gabriel
Martell
Pereira

Graduado

Universidad del
Sur de Florida,
Estados Unidos

Maestría
empresarial en
Tecnologías Aplicadas

8

Raquel
Guadalupe
Estrada

Graduada

University of
Michigan-Dearborn,
Estados Unidos

Maestría en
Ciencias de Gestión
de Ingeniería

9

Verónica
Lissette
Montes
Hernández

Graduada

Amparo
Marroquín

Directora de
postgrados

3
Erasmus
Mundus
MayaNet

UGRAD

Fulbright

Fundación
Carolina

10

11
Becas
parciales
AUSJAL
12

-

XIV Programa de
Jóvenes Líderes
Iberoamericanos

Universidad de
Málaga, España

Estancia de investigación postdoctoral

Roberto
Deras

Vicerrectoría
de Proyección
Social

Universidad de
Deusto, España

Máster oficial
Ética para la Construcción Social
(semipresencial)

Omar Serrano

Vicerrector de
Proyección Social

Universidad de
Deusto, España

Máster oficial
Ética para la Construcción Social
(semipresencial)
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Becarios participantes en el acto de reconocimiento 2016
No.

Programa
de becas

13

Agencia de
Cooperación
Internacional
de Japón
(JICA)

Nombre

Lizeth
Rodríguez

Nivel
de aplicación

Docente e investigadora del DOE

Universidad
de destino

Programa
de estudios

Instituto Internacional de Sismología
e Ingeniería Sísmica,
Japón

Curso corto
“Mejoramiento
y Difusión de la
Tecnología para la
Construcción SismoResistente en Latinoamérica”

Becarios homenajeados con autoridades UCA

3.13. Participación del rector en medios de comunicación
Durante el año 2016, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, fue invitado por diferentes medios
de comunicación nacionales e internacionales (radio, televisión y prensa) para abordar diversos
temas de la realidad nacional. Se realizaron un total de 25 entrevistas. Entre los principales
medios atendidos se encuentran los siguientes:
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Medios internacionales
Canales televisivos nacionales
Prensa escrita nacional
Radios nacionales

Periódico El País, Revista Vatican Insider y Tierras de
América y de España.
Canales 10, 12, 21, 23 TVO, 33 y TVX
Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo
YSUCA, Radio 102.9 y Radio Sonora

Andreu Oliva, brindando conferencia de prensa en 2016.
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Mesa de honor de la inauguración del Seminario: “Claves para entender las desigualdades en América Latina

Investigando
la realidad nacional

4
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4. Investigando la realidad nacional
Producir y transferir conocimientos a partir de investigaciones de calidad, pertinentes,
interdisciplinarias y que incidan en la transformación social, es uno de los objetivos estratégicos
institucionales para la UCA en el periodo 2016 – 2020.

4.1 Dirección de Investigación
Para la consecución de este objetivo la UCA cuenta con la Dirección de Investigación, cuyas
funciones principales son fortalecer las capacidades institucionales de la investigación mediante
la promoción del trabajo multidisciplinario, en donde participen las unidades académicas y las
de proyección social; y promover una mayor incidencia en la búsqueda de soluciones a los
grandes problemas del país.
Durante 2016, la Dirección de Investigación realizó diferentes actividades en pro del
fortalecimiento de la actividad investigativa de la Universidad, entre ellas se encuentran:
oo Firma del Convenio FLACSO EL SALVADOR-UCA
Posterior a un proceso de gestión se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración
con FLACSO El Salvador; el cual, fue suscrito para establecer lazos de cooperación en materia
de docencia, investigación, proyección social, promoción estudiantil y publicación entre
las instituciones.
oo Seminario “Claves para entender las desigualdades en América Latina”
Con el propósito de fortalecer las capacidades investigativas de los académicos de la Universidad,
la Dirección de Investigación, en coordinación con FLACSO El Salvador y la Fundación Heinrich
Böll, ejecutó del 16 al 20 de febrero el Seminario “Claves para entender las desigualdades en
América Latina”, impartido por el Dr. Juan Pablo Pérez Sáinz, investigador de FLACSO Costa Rica.
En el seminario contó también con la participación de representantes de diversas instituciones
de gobierno, organizaciones sin fines de lucro y sectores sociales.
oo IV Convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación institucional,
Fondo de Investigación 2016
El Fondo de Investigación lanzó su cuarta convocatoria para que las diversas unidades y
departamentos de la Universidad presentaran sus propuestas de proyectos de investigación. El
detalle de las investigaciones financiadas se muestra en el apartado 5.2 de este capítulo
oo Conversatorios de introducción a los fundamentos del realismo crítico y su aporte a
las ciencias sociales y naturales
El Dr. Berth Damermark, epistemólogo e investigador social de origen sueco, coautor del libro:
“Explicando la sociedad, el realismo crítico en las ciencias sociales”, realizó las disertaciones:
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“Introducción a los fundamentos del realismo crítico y su aporte a las ciencias sociales y naturales”,
“Las posibilidades y limitaciones de las ciencias para la predictibilidad de la realidad social y
natural” y “La interdisciplinariedad científica”. El evento se enmarca en el proceso de formación
de académicos investigadores y participaron un total de 40 investigadores de la UCA. .
oo Diplomado de formación para investigadores: Las bases ontológicas y
epistemológicas de la investigación científica
La Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico y la Dirección de Investigación desarrollaron
el Diplomado en Investigación Científica con el objetivo de fortalecer las capacidades
investigativas del cuerpo académico de la Universidad y elevar la calidad de la investigación
institucional. En este diplomado, se formó a un grupo de 17 investigadores quienes se
desempeñan como formadores en investigación y asesores de tesis en posgrado.
oo Coloquio “Los estudios migratorios en México y Centroamérica, hoy”
La Dirección de Investigación, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el
Colegio de Michoacán (COLMICH) e instituciones de la Red Jesuita con el apoyo de la Embajada
de Francia, llevaron a cabo el coloquio “Los estudios migratorios en México y Centroamérica,
hoy” como un intercambio de conocimiento académico y de experiencias que las diversas
instituciones han tenido en áreas de investigación en torno a la temática.
oo Diplomado de formación para investigadores: Metodología de investigación
en ingeniería
La Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico y la Dirección de Investigación en coordinación
con la Vicerrectoría Académica Adjunta, impulsaron el desarrollo del Diplomado Metodología
de investigación en ingeniería, con el propósito de fortalecer las capacidades investigativas del
cuerpo académico de dicha facultad y elevar la calidad de la investigación institucional.
oo Segundo Seminario “Claves para entender las desigualdades en El Salvador y
América Latina”
En seguimiento al desarrollo de procesos de formación de las capacidades investigativas de los
académicos de la Universidad, la Dirección de Investigación, desarrolló un Segundo Seminario
“Claves para entender las desigualdades en América Latina”, a cargo del Dr. Juan Pablo Pérez Sáinz,
para 50 investigadores de las áreas académicas y de proyección social.
oo Primera convocatoria para el financiamiento de investigaciones de líneas temáticas
institucionales para el impulso de la agenda institucional
En respuesta a los propósitos contenidos en el Plan Estratégico 2016-2020, referente a impulsar
investigaciones institucionales que se inscriban en las líneas vigentes de investigación y de
proyección social, se estableció realizar esta convocatoria en el segundo semestre de cada año,
para financiar a través del Fondo de Investigación la ejecución de proyectos correspondientes
a líneas temáticas definidas para cada convocatoria.
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4.2. Líneas de investigación de la UCA
La Universidad ha establecido 13 líneas de investigación, con el objetivo de orientar el trabajo
universitario según las prioridades y áreas claves de la realidad nacional, que le permita
responder de la mejor manera a las principales necesidades del país.

Líneas de investigación UCA 2016
No.

Línea de investigación

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 sismorresistentes, 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.

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.
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Líneas de investigación UCA 2016
No.

Línea de investigación

Descripción

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.

Número de proyectos de investigación ejecutados en 2016, según líneas
de investigación
No.

Línea de investigación

Proyectos

1

Violencia y seguridad

1

2

Sostenibilidad ambiental

2

3

Sistemas de servicios básicos sostenibles

1

4

Alternativas de desarrollo económico y social

2

5

Pobreza y exclusión social

-

6

Migraciones

-

7

Niñez y juventud

-

8

Institucionalidad, democracia y participación ciudadana

1

9

Género

-

10

Desarrollo e innovación tecnológica

1

11

Desarrollo productivo y empresarial

1

12

Integración centroamericana

-

13

Identidad e historia

-

14

Otros

-

Total

9

4.3. Fondo de investigación UCA
Desde el año 2012 la Universidad cuenta con el Fondo de Investigación, que permite estimular
y fortalecer las capacidades investigativas de los académicos de la Universidad, e incidir con
mayor fuerza en los problemas sociales que enfrentan El Salvador y Centroamérica. El Fondo
financia proyectos que están en sintonía con las líneas de investigación del Plan Estratégico
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Institucional y que, de preferencia, impliquen la colaboración de distintas unidades académicas
y/o de proyección social.
En 2016, se realizó el lanzamiento de la IV Convocatoria del Fondo de Investigación, para el
financiamiento de los proyectos impulsados por equipos de investigadores de las diversas
unidades académicas y de proyección social de la Universidad con el propósito de generar y
desarrollar la experiencia del cuerpo institucional en investigación científica y al mismo tiempo
contribuir al desarrollo de los diversos sectores del país.
Asimismo, con el propósito de impulsar investigaciones institucionales que se inscriban en las
líneas vigentes de investigación y de proyección social, en el mes de septiembre se realizó el
lanzamiento de la Primera convocatoria para el financiamiento de investigaciones de líneas
temáticas institucionales en donde se seleccionó el financiamiento de estudios en las áreas de
a) Desigualdades y exclusión social, b) violencia y delincuencia, c) migración, d) fortalecimiento
de la institucionalidad y; e) sustentabilidad ambiental (agua, bosque, minería y energía).
Durante el año 2016, estuvieron vigentes un total de 9 proyectos realizados con el Fondo de
Investigación, los cuales se detallan a continuación:

Toma de muestras en el marco
del proyecto: Aprovechamiento
sostenible del Jacinto de agua
(Eichhorniacrassipes) y estudio del
potencial uso de las microalgas del
Sitio Ramsar, Embalse Cerrón Grande
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Proyectos ejecutados en 2016 con el Fondo de Investigación UCA
No.

Departamento
UCA

Proyecto

Línea de
Investigación

Duración
(meses)

Monto

1.

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales,
Mecánica Estructural, Electrónica
e informática

“Aprovechamiento sostenible del Jacinto de agua
( Eichhorniacrassipes)
y estudio del potencial
uso de las microalgas del
Sitio Ramsar, Embalse
Cerrón Grande”

Sostenibilidad
Ambiental;
Desarrollo e innovación tecnológica

16 meses
Inicio:
03/09/2015
Finalización:
31/01/2017

$14,880.00

2.

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales,
Clínica de Salud
UCA-ISSS, Centro
Polideportivo,
Dirección Administrativa, Oficina
de Personal

Diseño e implementación preliminar de los
elementos de un modelo
integral de la seguridad
e higiene industrial y la
promoción de la salud
en la UCA

Sistemas de servicio
básicos sostenibles;
Desarrollo e innovación tecnológica

13 meses
Inicio:
01/08/2015
Finalización:
20/09/2016

$30,000.00

3.

Electrónica e
Informática,
Organización
del Espacio

Diseño, construcción e
implementación de un
sistema de motorización
de índice de radiación
solar ultravioleta (UV)

Sostenibilidad
Ambiental; Desarrollo e innovación
tecnológica; Tecnologías de la información y comunicación

13 meses
Inicio:
01/08/2015
Finalización:
1/09/2016

$18, 650.00

4.

Sociología y
Ciencias Políticas,
Instituto Universitario de Opinión
Pública (Iudop),
Teología

Factores asociados a la
cohesión y fragmentación
social en El Salvador

Trabajar por una
sociedad equitativa,
participativa
e incluyente

13 meses
Inicio:
01/09/2015
Finalización:
31/09/2016

$ 29,996.40

5.

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales

“Separación del Ácido
Anacárdico Proveniente
del CNSL” (Tésisdoctorante, Fase II)

Manejo y aprovechamiento de recursos
naturales renovables

14 meses
Inicio:
15/08/2015
Finalización:
15/12/2016

$ 6,150.00

Marca territorial como
herramienta de desarrollo
sistémico y sostenible

Alternativa de
desarrollo económico y social, desarrollo productivo
y empresarial, integración centroamericana y sostenibilidad
ambiental

14 meses
Inicio:
17/09/2015
Finalización:
31/01/2017

$ 6,900.00

6.
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Proyectos ejecutados en 2016 con el Fondo de Investigación UCA
No.

7.

8.

9.

Línea de Investigación

Duración
(meses)

Departamento UCA

Proyecto

Monto

Economía,
Sociología y
Ciencias Políticas

Democracia política
sin democracia económica: una aproximación
a la persistencia de las
desigualdades económicas
en El Salvador (1970-2014)

Alternativas de
desarrollo económico y social

12 meses
Inicio:
1/11/2016
Finalización:
30/11/2017

$15,000.00

Teología

Una reconciliación a partir
de las víctimas: impulsos
desde la Teología de la
Liberación en medio de
una realidad de muerte

Violencia y seguridad; pobreza y
exclusión social;
niñez y juventud

12 meses
Inicio:
1/10//2016
Finalización:
30/09/2017

$30,000.00

Administración
de Empresas

Modelo de gestión en
la empresa familiar
(tesis doctoral)

Desarrollo productivo y empresarial

12 meses
Inicio:
1/10//2016
Finalización:
30/09/2017

$6,000.00

Dispositivo UVmáforo, instalado como
resultado de la investigación Diseño,
construcción e implementación de un
sistema de motorización de índice de
radiación solar ultravioleta (UV)
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4.4. Otras investigaciones realizadas
Además de los 9 proyectos de investigación y proyección social realizados con el Fondo
de Investigación y los 23 proyectos realizados con fondos de cooperación internacional
(que se encuentran reportados en el capítulo 3, apartado 3.10), la Universidad llevó a cabo
otros proyectos financiados por gobiernos o empresas privadas, los cuales se reportan
a continuación:

Detalle de otros proyectos de investigación 2016
No.

Proyecto

Línea de
Investigación

Duración
(meses)

Monto

1.

Electrónica e
Informática

Dispositivo electrónico para
la adquisición de bioseñales

Salud

12

$57.475,00

2.

Electrónica e
Informática

Desarrollo de un sistema
para el control de calidad
de los cristales de azúcar
utilizando visión artificial

Desarrollo e
innovación
tecnológica

12

$64.284,00

Ciencias
Energéticas
y Fluídicas

Desarrollo de tecnología de
fotobioreactor y sistema
de riego por goteo para
producción de hortalizas y
microalgas para la cooperativa Ayutux de R.L

Desarrollo e
innovación
tecnológica

12

$66.166,67

Ciencias
Energéticas
y Fluídicas

Aplicación de ingeniería
inversa y transferencia
tecnológica, para la reconstrucción de piezas mecánicas con geometrías de alta
complejidad, en el área de
energías renovables

Desarrollo e
innovación
tecnológica

12

$63.860,00

Maestría en
Intervención
Social

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

Migración

25

$130,000.00

Economía

Salario mínimo y
desigualdad salarial en El
Salvador 2003-2014

Alternativas
de desarrollo
económico
y social

6

3,000

3.

4.

5.

6
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Detalle de otros proyectos de investigación 2016
No.

Departamento
UCA

Proyecto

Línea de
Investigación

Duración
(meses)

7

Ciencias de
la Educación

Investigación
Centroamericana “Estado
de la educación pública en
Centroamérica”

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

29

8

Ciencias de
la Educación

La educación rural en
El Salvador, retos de inclusión y equidad

Sistemas de
servicios básicos
sostenibles

23

Monto

Ensayo en viga de concreto reforzado
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5. Formando profesionales responsables
y competentes
5.1. Carreras profesionales que ofrece la UCA
La oferta académica incluye 24 carreras de grado y 17 postgrados.
Carreras de grado
Facultad Ciencias Sociales y Humanidades
1

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

2

Licenciatura en Comunicación Social

3

Licenciatura en Filosofía

4

Licenciatura en Psicología

5

Licenciatura en Teología

6

Licenciatura en Educación Básica para Primero y Segundo ciclos

7

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

8

Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

9

Profesorado en Idioma Inglés para Tercer ciclo Educación Básica y Media

10

Profesorado en Teología

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
18

Arquitectura

19

Ingeniería Civil

20

Ingeniería Eléctrica

21

Ingeniería Industrial
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La oferta académica incluye 24 carreras de grado y 17 postgrados.

Facultad Ingeniería y Arquitectura
22

Ingeniería Mecánica

23

Ingeniería Química

24

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Carreras de Postgrado
Facultad de Postgrados
1

Doctorado en Filosofía Iberoamericana

2

Doctorado en Ciencias Sociales (en cotitulación con la Universidad Don
Bosco)

3

Maestría en Ciencia Política

4

Maestría en Ciencias Sociales (en cotitulación con la Universidad Don
Bosco)

5

Maestría en Comunicación

6

Maestría en Derecho de Empresa

7

Maestría en Desarrollo Territorial

8

Maestría en Dirección de Empresas

9

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación

10

Maestría en Filosofía Iberoamericana

11

Maestría en Finanzas

12

Maestría en Gerencia de Mantenimiento Industrial (en cotitulación con la
Universidad Don Bosco)

13

Maestría en Gestión de Medio Ambiente

14

Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo (en cotitulación
con Universidad Centroamericana – UCA Nicaragua-, y Universidad Rafael
Landívar de Guatemala)

15

Maestría en Intervención Social

16

Maestría en Política y Evaluación Educativa

17

Maestría en Teología Latinoamericana

5.2. Población estudiantil: alumnos inscritos
Para el año 2016, la UCA contó con 8,231 estudiantes inscritos en el ciclo 01, y 7,677 estudiantes
en el ciclo 02. En el ciclo complementario se inscribieron 3,433 estudiantes. Estos datos incluyen
tanto las carreras de grado como de postgrado.
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Ciclo

Ciclo
01/2016

Ciclo
02/2016

03/2016

Ciencias Sociales y Humanidades

2,069

2,459

721

Ciencias Económicas y Empresariales

2,666

2,045

1,063

Ingeniería y Arquitectura

2,979

2,686

1,603

517

487

46

8,231

7,677

3,433

Facultad

Postgrados
Total

Alumnos inscritos por carrera año 2016
Ciclo
01/2016

Ciclo
02/2016

Ciclo 03/2016

Ciencias Sociales y Humanidades

2069

2045

721

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

719

666

319

Licenciatura en Comunicación Social

433

417

119

Licenciatura en Educación Básica Primaria y
Segundo Ciclos

0

65

53

Licenciatura en Filosofía

26

28

5

Licenciatura en Psicología

536

517

180

Licenciatura en Teología

118

125

2

Profesorado en Educación Básica para Primero y
Segundo Ciclos(modalidad distancia)

105

103

17

Facultad/carrera
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Alumnos inscritos por carrera año 2016

Ciclo
01/2016

Ciclo
02/2016

Ciclo 03/2016

Profesorado en Inglés para Tercer Ciclo, Educación Básica y Media

63

60

16

Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

34

32

10

Profesorado en Teología

35

32

0

Ciencias Económicas y Empresariales

2666

2459

1063

Licenciatura en Administración de Empresas

1048

962

460

7

3

0

Licenciatura en Contaduría Pública

366

323

149

Licenciatura en Economía

415

401

191

Licenciatura en Mercadeo

694

649

230

Técnico en Contaduría

24

23

6

Técnico en Mercadeo

112

98

27

2979

2686

1603

Arquitectura

361

323

209

Ingeniería Civil

344

305

174

Ingeniería Eléctrica

304

287

165

Ingeniería Industrial

1014

882

583

Ingeniería Mecánica

244

223

120

Ingeniería Química

332

317

173

Licenciatura en Ciencias de la Computación

380

349

179

Postgrados

517

487

46

Doctorado en Ciencias Sociales

20

18

6

Doctorado en Filosofía Iberoamericana

11

9

0

Maestría de Gerencia en Mantenimiento Industrial

34

42

0

Maestría en Ciencia Política

30

29

1

Maestría en Ciencias Sociales

18

9

7

Maestría en Comunicación

29

27

0

Maestría en Derecho de Empresa

41

31

0

Maestría en Derecho Penal Constitucional

7

1

0

Maestría en Desarrollo Local

0

1

0

Facultad/carrera

Licenciatura en Administración de Agronegocios

Ingeniería y Arquitectura
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Alumnos inscritos por carrera año 2016

Ciclo
01/2016

Ciclo
02/2016

Ciclo 03/2016

Maestría en Desarrollo Territorial

43

42

0

Maestría en Dirección de Empresas

107

110

16

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación

21

20

0

Maestría en Filosofía Iberoamericana

5

6

0

Maestría en Finanzas

69

64

16

Maestría en Gestión del Medio Ambiente

2

1

0

Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo

28

27

0

Maestría en Intervención Social

13

12

0

Maestría en Política y Evaluación Educativa

27

23

0

Maestría en Teología Latinoamericana

12

15

0

8231

7677

3433

Facultad/carrera

Total

5.3. Graduados
Los actos de graduación de 2016 se realizaron en mayo y octubre.
En su discurso, Andreu Oliva, rector, invitó a los nuevos graduados a “poner lo que saben y son
al servicio de la gente más desprotegida, de las transformaciones que El Salvador requiere para
que cada uno de sus habitantes pueda vivir su dignidad humana a plenitud, independiente de
su origen y condición social”. Asimismo, les explicó que un título universitario “no otorga más
derechos, sino más deberes” y que esto “les obliga a ser mejores ciudadanos, más proactivos en
la vida política, social y económica de nuestro país”.
En los discursos de graduación los nuevos profesionales hicieron un llamado a sus compañeros
a ser agentes de cambio, aportando desde sus diferentes áreas, y así lograr una transformación
social.
“Haber estudiado en la UCA nos impone dos retos: anunciar y denunciar... como profesionales
debemos anunciar la paz, la justicia, la probidad, la equidad, la verdad y el bien común…Sin
embargo, junto al anuncio debe ir aparejada una voz de denuncia, a ejemplo de nuestros
mártires salvadoreños”, Julio Ramírez, graduado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, octubre
2016.
Por su parte, Évelyn Ortíz, graduada en Licenciatura en Economía compartió en su discurso:
“Adquirimos un compromiso en medio de una sociedad violenta, marcada por la desigualdad,
con un mercado laboral excluyente, que le plantea muchos desafíos a la juventud, donde son
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pocos los que tienen la oportunidad de acceder a la educación superior y todavía menos los
que logran titularse. Ante esta realidad, no podemos ser indiferentes, sino trabajar por hacer el
mayor bien posible con la formación que hemos recibido, poniendo nuestros conocimientos y
habilidades al servicio de los demás”.
A continuación se presentan las estadísticas de graduados UCA del año 2016.

Número de alumnos graduados por carrera y facultad en 2016
Facultad/Carrera

F

M

Total

182

101

283

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

46

31

77

Licenciatura en Comunicación Social

63

28

91

2

2

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Psicología

44

17

61

Licenciatura en Teología

4

18

22

Prof. Inglés para Tercer Ciclo Educación Básica y Media

8

3

11

Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

7

Profesorado en Teología

9

Profesorado en Educación Especial

1

2

11
1

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

275

158

433

Licenciatura en Administración de Empresas

104

54

158

Licenciatura en Administración en Agronegocios

4

9

13

Licenciatura en Contaduría Pública

32

19

51

Licenciatura en Economía

33

35

68

Licenciatura en Mercadeo

80

32

112

Técnico en Contaduría

5

1

6

Técnico en Mercadeo

17

8

25

113

164

277

Arquitectura

26

18

44

Ingeniería Civil

8

16

24

Ingeniería Eléctrica

1

21

22

Ingeniería Industrial

54

48

102

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
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Número de alumnos graduados por carrera y facultad en 2016

Facultad/Carrera

F

M

Total

Ingeniería Mecánica

5

15

20

Ingeniería Química

13

13

26

Licenciatura en Ciencias de la Computación

6

33

39

99

115

214

Maestría en Ciencia Política

2

2

4

Maestría en Comunicación

6

3

9

Maestría en Derecho de Empresa

12

9

21

Maestría en Derecho Penal Constitucional

17

16

33

Maestría en Desarrollo Local

10

4

14

Maestría en Desarrollo Territorial

3

3

6

Maestría en Dirección de Empresas

18

41

59

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación

9

11

20

Maestría en Filosofía Iberoamericana

1

1

2

Maestría en Finanzas

9

16

25

Maestría en Gestión del Medio Ambiente

3

5

8

Maestría en Política y Evaluación Educativa

8

3

11

Maestría en Teología Latinoamericana

1

1

2

669

538

1207

Facultad de Postgrados

Total UCA
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5.4. Secciones impartidas
En 2016, la UCA impartió las siguientes cantidades de secciones o grupos de clase de las
asignaturas para las carreras de grado y postgrado:
Facultad

Ciclo 01/2016

Ciclo 02/2016

Ciclo 03/2016

Ciencias Sociales y Humanidades

228

249

47

Ciencias Económicas y Empresariales

207

202

44

Ingeniería y Arquitectura

245

232

50

Postgrados

142

121

6

Total

822

804

147

5.5. Otros estudios impartidos en la Universidad
La UCA también busca contribuir al desarrollo profesional de quienes ya se desempeñan como
tales en los diferentes campos. Para ello se impartieron diplomados, cursos de extensión,
talleres y seminarios.
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Cursos, diplomados, talleres, charlas, conferencias, congresos, foros,
ponencias y seminarios impartidos por docentes UCA en 2016
Línea de
Investigación

Conferencia

Congreso

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

1

1

Desarrollo e
innovación
tecnológica

4

1

Desarrollo
productivo y
empresarial

8

3

Género

1

Diplomado

foro

otro

Total
general

1

1

5

13

1

6

1

13

4

7

1

1

6

1

2

24

1

Migraciones

2

Niñez y
juventud

2

Otros

4

Sistemas
de servicios básicos
sostenibles

2

3

Sostenibilidad
ambiental

8

6

6

5

23

1

1

Violencia y
seguridad
Total general

Taller

3

4

2

Ponencia

1

1

Identidad e
historia
Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Curso

22

8

23

2
2

4

6

33
31

2

3

3

4

2

1

3

13

49

7

2

13

21

145

El detalle de estas temáticas se encuentra en los anexos del capítulo 5.
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5.6. Académicos UCA
5.6.1. El personal académico
En 2016, el cuerpo docente de la UCA estuvo conformado de la siguiente manera:

Profesores por grado académico, tiempo de dedicación y género, Ciclo 01/2016
Grado Académico

Tiempo Completo

Hora Clase

Total

F

M

F

M

F

M

Doctorado Postgrado

1

15

4

5

5

37

67

Maestría

40

41

5

11

23

89

209

1

2

2

5

Doctorado Pregrado

102

Tiempo Parcial

Ingeniería

4

13

2

4

1

15

39

Licenciatura

16

21

13

16

28

54

148

Arquitectura

4

2

1

1

2

10

Profesorado

2

2

10

Total

67

201

488

92

2

4

28

42
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Docentes por grado académico, tiempo de dedicación y género, Ciclo 02/2016
Grado Académico

Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Hora Clase

Total

F

M

F

M

F

M

Doctorado Postgrado

1

15

4

7

8

33

68

Maestría

40

43

7

10

30

84

214

1

2

3

6

Doctorado Pregrado
Ingeniería

4

15

2

3

1

17

42

Licenciatura

17

21

12

14

23

54

141

Arquitectura

4

2

1

2

9

Profesorado

2

1

9

Total

68

194

489

96

2

4

29

40

62

Capítulo 5: Profesionales responsables y competentes

103

Memoria de labores UCA • 2016

Docentes por grado académico, tiempo de dedicación y género, Ciclo 03/2016
Grado Académico

104

Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Hora Clase

Total

F

M

F

M

F

M

Doctorado Postgrado

3

15

1

6

4

27

56

Maestría

42

47

6

11

12

35

153

Doctorado Pregrado

0

0

1

1

0

2

4

Ingeniería

4

13

3

1

1

22

Licenciatura

18

17

12

11

5

10

73

Arquitectura

3

3

0

0

0

0

6

Profesorado

2

0

0

3

0

0

5

Total

72

95

20

35

22

75

319
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5.6.2. Sistema de evaluación de los docentes
El proceso de evaluación que hacen los estudiantes de sus profesores universitarios, muestran
los siguientes resultados:
Ciclo

Promedio institucional

01-2016

4.45

02-2016

4.49

Promedio para 2016*
4.47

* La escala de evaluación es del 1 al 5, donde 5 es la puntuación que indica el más alto desempeño.

Resultados de la evaluación de docentes por departamento año 2016**
Ciclo

Ciclo

01-2016

02-2016

Teología

4.8

4.7

4.8

Ciencias Jurídicas

4.5

4.6

4.6

Sociología y Ciencias Políticas

4.4

4.7

4.6

Educación

4.6

4.6

4.6

Matemáticas

4.4

4.5

4.5

Administración de Empresas

4.5

4.5

4.5

Economía

4.5

4.5

4.5

Psicología y Salud Pública

4.4

4.5

4.5

Ing. de Procesos y Ciencias Ambientales

4.4

4.6

4.5

Operaciones y Sistemas

4.5

4.5

4.5

Contabilidad y Finanzas

4.5

4.5

4.5

Organización del Espacio

4.5

4.4

4.5

Comunicaciones y Cultura

4.3

4.4

4.4

Electrónica e Informática

4.4

4.3

4.4

CC. Energéticas y Fluídicas

4.4

4.4

4.4

Mecánica Estructural

4.4

4.4

4.4

Filosofía

4.5

4.3

4.4

Departamento

Promedio anual

** La escala de evaluación es del 1 al 5, donde 5 es la puntuación que indica el más alto desempeño.
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5.7. Formación integral
La formación integral incluye diferentes programas, actividades, oportunidades de desarrollo
personal en diferentes áreas que la comunidad universitaria tiene a disposición. Las principales
se detallan a continuación.
5.7.1. Congresos, foros y conferencias estudiantiles 2016
oo Congreso de Estudiantes de Administración de Empresas y Mercadeo. El viernes 3 de junio de
2016 se realizó el congreso: Business Trends: “Change the game”, organizado por el Seminario
de Alta Gerencia (SAG). El objetivo del congreso fue motivar a los jóvenes a tener una actitud
de cambio hacia la forma de hacer negocios que implique romper los paradigmas existentes
en la actualidad dentro del mercado. Se contó con la participación de 420 estudiantes de la
UCA El Salvador, 43 estudiantes de la UCA Nicaragua, 30 estudiantes de la Universidad Rafael
Landívar de Guatemala y 17 docentes del Departamento de Administración de Empresas.
oo Congreso de Estudiante de Ciencias Económicas. Se denominó: “El administrador de empresas
ante las megatendencias que están cambiando el mercado laboral”, realizado el sábado
27 de agosto de 2016. El congreso fue organizado por la Asociación Salvadoreña de
Profesionales en Administración de Empresas (ASPAE) y el Decanato de Ciencias Económicas
y Empresariales, con el objetivo de contribuir con el desarrollo personal y profesional de los
participantes, proporcionándoles conocimiento sobre las megatendencias globales que
están cambiando el mercado laboral. En el evento participaron 10 universidades nacionales,
entre ellas la UCA, sede del evento.
oo Feria Laboral Expo Empleo 2016. Realizada por el Seminario de Alta Gerencia. Se gestionaron
relaciones estratégicas con 28 empresas privadas, que deseaban captar currículos de
participantes, principalmente de estudiantes UCA, de todas las carreras de la Universidad,
así como de personas externas. Se estimó que participaron 2,358 personas.
oo Jornadas de Reflexión Empresarial. Los días martes 14 y martes 21 de junio de 2016 en el
auditorio Segundo Montes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se
llevaron a cabo las Jornadas de Reflexión Empresarial sobre “El salario mínimo en El Salvador”
organizado por el Departamento de Administración de Empresas.
En la primera jornada se contó con la participación de Alejandro Rosales y Cesar Villalona,
funcionarios del Consejo Nacional del Salario Mínimo. El padre José María Tojeira, director
del Idhuca, fungió como moderador. En esta primera jornada se expusieron las diferentes
posturas y propuestas del salario mínimo en El Salvador.
En la segunda jornada se desarrolló un diálogo basado en las posturas y propuestas
expuestas en la primera jornada. Este diálogo se desarrolló entre representantes de las
siguientes universidades: Universidad de El Salvador (UES), Escuela Superior de Economía
y Negocios (ESEN), Universidad Don Bosco y la UCA. También se contó con la participación
de la Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social (FUSADES) a través del
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Lic. José Andrés Oliva y del Lic. Omar Flores de la Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD).
oo U Social Camping. El U Social Camping se desarrolló con una metodología propuesta a
través del desarrollo de temáticas prácticas, mesas de trabajo, mentores y facilitadores que
acompañaron durante dos días seguidos a equipos de emprendimiento interesados en
desarrollar una idea y enfocarla en la creación de un negocio rentable y social. Este evento
fue organizado por el Seminario de Alta Gerencia y se desarrolló los días 15 y 16 de julio en
las instalaciones del Polideportivo UCA. Se contó con la participación de ocho equipos de
cinco participantes cada uno, donde fueron premiados tres de estos.
oo II Congreso de Gestión del Talento Humano. Se denominó “Comprometiendo personas y
organizaciones”. Organizado por el Departamento de Administración de Empresas, contó con
la participación de alrededor de 300 personas entre estudiantes, profesionales y docentes. Se
impartieron las siguientes conferencias: “La integración generacional y la gestión del talento
humano”, “HUMAN AGE, “La gestión del talento humano para afrontar los retos del mañana”,
“Gestión del talento humano en Súper Repuestos y Coaching como herramienta para la gestión
del talento humano”.
oo Cátedra de Contabilidad y Auditoría. El Departamento de Contabilidad y Finanzas realizó
esta cátedra, con el fin de brindar a los estudiantes, empleados y graduados un espacio
de conocimiento en el que las principales firmas de auditoría, empresas y entes gremiales y
gubernamentales, compartan la riqueza de la experiencia del día a día; a fin de apoyar la labor
que realizan auditores, contadores, financieros y gestores. Participaron las firmas de auditoría
Russel Bedford Internacional, BDO Internacional, KPMG El Salvador, Ernst & Young El Salvador,
Jacobo y Asociados, Calero M&M Asociados. Además, instituciones como Bolsa de Valores de El
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero y profesores de la Maestría en Finanzas.
oo V Congreso de Ingeniería y Arquitectura (CONIA) 2016. Se llevó a cabo el 5 y 6 de octubre de
2016. Durante el congreso se presentaron ocho charlas magistrales internacionales y más de
60 ponencias. El congreso recibió una afluencia de 2,226 personas inscritas. El tema central fue
“Soluciones Tecnológicas Sostenibles”. La importancia del CONIA para la UCA es servir como
un ejercicio único para la difusión y socialización de investigaciones realizadas en la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura. Asimismo, permite a los académicos de la UCA interactuar con
académicos de otras universidades nacionales y extranjeras y con empresas privadas. El CONIA
es un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias que cada vez aspira a una
internacionalización más plena. Este año se contó con presencia de académicos de Estados
Unidos, España, Italia y Nicaragua.
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Congreso de Ingeniería y
Arquitectura (CONIA) 2016

oo III Congreso de Teología Latinoamericana. Se realizó del 18 al 23 de marzo en el marco de
los 25 años de los mártires de la UCA y los 35 del martirio de monseñor Romero. El tema
central del congreso fue “El legado de los mártires de cara al futuro.” El evento, organizado
por el Departamento de Teología, contó con la participación de estudiantes de teología,
miembros de congregaciones religiosas y ponentes de origen nacional e internacional,
como José María Castillo (España), Martha Zechmeister (Austria), José Luis Sicre (España),
Ricardo Falla (Guatemala), Javier Vitoria (España), Melinda Rooper (Estados Unidos), Rodolfo
Cardenal (El Salvador) y monseñor José Raúl Vera López (obispo de la diócesis de Saltillo,
México). Los temas abordados fueron “Martirio, ¿morir por la fe o por defender la vida?”,
“Justicia y sabiduría”, “Los sabios de Israel y su preocupación por la justicia”, “Espiritualidad
indígena y resistencia”, “La precedencia de ‘hacerse teología’ de los mártires sobre el ‘hablar
de Dios’ de los teólogos”, y “La vida, sacramento de Dios presente”.
oo Jornadas Ignacio Ellacuría. Con el lema “La filosofía en el mundo actual” se desarrollaron
conferencias, mesas redondas, foros temáticos y exposiciones. Fue organizada por el
Departamento de Filosofía y llevada a cabo en el mes de noviembre de 2016.
oo Tertulias Tecnológicas. Organizadas por el Departamento de Mecánica Estructural como
actividades extracurriculares de vinculación con el entorno y en 2016 se desarrollaron dos.
En la primera tertulia el tema y ponentes fueron: “Seguridad Estructural, ¿para qué?” por la
Arq. Yolanda Bichara, directora de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador; Ing. Rolando Durán, de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos; y
la Ing. Patricia de Hasbun de la UCA. La segunda tertulia versó sobre “¿Es viable el Centro
Histórico de San Salvador?” y los panelistas fueron la Ing. Tatiana Rivas, jefe de Proyectos
Glasswing Internacional El Salvador; Edwin Ramírez, director del Proyecto de Revitalización
del Centro Histórico de la Alcaldía de San Salvador; Arq. Herberth Granillo, catedrático
del Departamento de Organización del Espacio UCA, e Ing. Ricardo Castellanos del
Departamento de Mecánica Estructural UCA.
oo Ciclo de conferencias “Futuro y retos del Ingeniero Industrial”. Durante el 4 y 11 de noviembre,
la coordinación de la carrera de Ingeniería Industrial, llevó a cabo el evento “Futuros y Retos
del Ingeniero Industrial”.
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oo Jornadas de Reflexión Económica P. Francisco Javier Ibisate, S.J. Se llevó a cabo en agosto 2016
por el Departamento de Economía y tuvo como tema “50 años de investigación económica
por la dignificación del trabajo”. Durante los días de desarrollo de las jornadas se contó con
foros y talleres estudiantiles.

Participantes de foro con estudiantes en el marco de las Jornadas de Reflexión Económica P. Francisco Javier Ibisate S.J.

oo Foros para estudiantes de nuevo ingreso. Realizados por la Dirección de Desarrollo Estudiantil
(DiDE) el 6 de febrero y el 6 de julio de 2016. Su objeto es motivar e invitar a los jóvenes
de nuevo ingreso a aprovechar las oportunidades que brinda la UCA para su formación
integral. En cada foro participaron el director de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, los
jefes de las unidades DiDE, el Consejo Estudiantil y estudiantes invitados que compartieron
su experiencia en los diferentes programas de formación integral. Además, en la actividad
del 6 de febrero, se realizó una feria con la participación de 14 instancias entre iniciativas
estudiantiles, el Consejo Estudiantil, las unidades de la DiDE, la Clínica de Psicología y la
Dirección de Pastoral Universitaria.
oo Foros de Postgrados: se realizaron cuatro foros de postgrados.
El primer foro de postgrados lo organizó la Maestría en Desarrollo Territorial, el 14 de abril,
y lo denominó “Avanzar hacia la equidad de género en el desarrollo territorial”. Participaron
como ponentes invitadas: Morena Herrera e Irma Lima, de la colectiva Feminista para el
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Desarrollo Local; y Gladys Melara, directora de Territorialización del Estado de la Secretaría
Técnica y Planificación de la Presidencia.
En junio, la Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación organizó el segundo foro
de postgrados, en esta ocasión, sobre la temática de medio ambiente. Se denominó “Crisis
hídrica en El Salvador”. Se invitó a la Mtra. Lina Pohl, Ministra de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
El tercer foro estuvo a cargo de la Maestría en Comunicación y se realizó el 22 de septiembre.
Se denominó “Alfabetización mediática, una herramienta para la inclusión”. Como ponente
internacional participó la Dra. Yamile Sandoval Romero, de la Universidad Santiago de Cali,
Colombia.
El último foro de postgrados de 2016, se denominó “Ética gubernamental en tiempos
de turbulencia: cómo prevenir la corrupción y fomentar buenas prácticas.” El evento fue
organizado por la Maestría en Ciencia Política y se realizó el jueves 24 de noviembre. Como
ponentes participaron: María Herminia Funes de Segovia, comisionada propietaria del
Instituto de Acceso a la Información Pública, y Rodolfo Ernesto González Bonilla, magistrado
de la Corte Suprema de Justicia.
5.7.2. Programas de atención académica
Instructorías
Los instructores colaboraron en la enseñanza-aprendizaje del estudiantado, desarrollando así
una labor significativa en cada ciclo académico. La UCA cuenta con instructores remunerados
y por servicio social.

Cantidad de instructores en 2016
Ciclo

Instructores remunerados

Instructores por servicio social

Ciclo 01-2016

181

282

Ciclo 02-2016

161

246

Ciclo 03-2016

24 (al 13 de enero 2017)

62

Círculos de estudio
Los círculos de estudio son apoyos efectivos para estudiantes. En 2016, los datos sobre círculos
de estudio se muestran en el siguiente cuadro.
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Estadísticas de círculos de estudio 2016
Atención a estudiantes

Ciclo 01-2015

Ciclo 02-2015

Ciclo 03-2015

Alumnos atendidos

681

509

681

Número de tutores

98

101

98

Número de círculos de estudio

108

104

108

Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE)
En el tercer año de implementación del PAE se realizaron 15 talleres de formación libre con la
asistencia de 210 estudiantes. Los temas abordados se describen a continuación:
oo Incursionando al mundo laboral: herramientas y destrezas para el primer trabajo profesional,
desarrollado del 22 al 24 de febrero 2016 y del 27 al 29 de julio. Asistieron 56 estudiantes.
oo Manejo efectivo del estrés: brindar técnicas y herramientas que les permitan afrontar y
sobrellevar situaciones o acontecimientos que generan estrés y que pueden afectar su
desarrollo y efectividad social, académica y emocional, desarrollado 8 de abril y 26 de
agosto de 2016. Asistieron 41 estudiantes.
oo Administración efectiva del tiempo: brindar herramientas que les permitan planificar su
tiempo de manera adecuada y discriminar entre elementos importantes, urgentes y menos
importantes al momento de realizar un calendario de actividades, desarrollado el 6 de mayo
y 7 de octubre del 2016. Participaron 77 estudiantes.
oo Amistad y noviazgo: desarrollado el 3 de junio y 11 de octubre de 2016, participaron 34
estudiantes.
oo Relaciones laborales respetuosas: promover en los/as jóvenes la socialización respetuosa
y empática dentro de un entorno laboral, a la vez que se evitan conductas de acoso e
irrespeto, realizado el 10 de junio de 2016, participaron 2 estudiantes.
Se logró atender a 751 estudiantes que solicitaron tutoría académica entre los meses de enero
y febrero. Durante el año se han desarrollado seis sesiones con los tutores PAE a efecto de dar
seguimiento a las iniciativas de brindar acompañamiento a estudiantes en situación de riesgo
en su desarrollo académico, en particular quienes cursan asignaturas en segunda o tercera
matrícula. Dichas reuniones han posibilitado capitalizar diversas experiencias para brindar
acompañamiento a estos grupos de estudiantes. En el año 166 estudiantes fueron atendidos
por parte de los tutores PAE.
5.7.3. Escuela de Idiomas
Durante este año se ofrecieron cursos de inglés, japonés, náhuat y cursos de español a
extranjeros. En estos cursos se enfatiza la comunicación tanto oral como escrita.
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Detalle de estudiantes inscritos según el tipo de curso ofrecido por la Escuela
de Idiomas UCA en 2016
Español
intensivo

Inglés
intensivo

Inglés
sabatino
adultos

Inglés
sabatino
juvenil

Japonés
sabatino

Náhuat
sabatino*

Total

Enero

14

491

198

132

61

—-

896

Febrero

10

590

Marzo

8

605

Abril

1

543

Mayo

3

490

Junio

2

438

Agosto

5

452

Septiembre

12

448

188

138

59

Octubre

12

432

175

150

54

Noviembre

10

364

Mes

991
—217

144

61

966
—-

186

146

1035

56

881
828

—-

842
845

15

838
768

*Impartido a partir de octubre 2016.

A excepción del programa intensivo, todos los programas tienen duración de 2 meses.
En julio y diciembre no inician nuevos cursos, los de junio y noviembre terminan a finales del
mes siguiente.
Otras acciones relevantes
oo Apertura de cursos de náhuat. En asocio con el colectivo Tzunhejekat, la Escuela de Idiomas
abrió en octubre 2016 los cursos regulares y sabatinos matutinos y vespertinos de náhuat.
En su primera edición contó con 15 estudiantes inscritos.
oo Apertura de curso de preparación para TOEFL. En mayo 2016 la Escuela de Idiomas abrió el
curso para estudiantes del Profesorado en Idioma Inglés que finalizan sus estudios en la UCA
y deben tomar la prueba TOEFL como requisito de graduación.
oo Implementación del Centro de Administración de Examen SIELE: como entidad asociada
al Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), la UCA a través de
la Escuela de Idiomas se convirtió en Centro de Administración en coordinación con
el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de
Salamanca y la Universidad de Buenos Aires.
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oo Realización del XIV Concurso de Oratoria del idioma japonés. Por cuarto año la UCA fue
sede de dicho concurso, patrocinado por la Fundación Japón. En el jurado se contó con la
participación de autoridades de la Embajada de Japón, de la Fundación Japón en México, de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA El Salvador y del Club Japonés de
El Salvador. El estudiante William Iván Hernández Mejía, de la Escuela de Idiomas de la UCA
obtuvo el primer lugar en la categoría de Discurso Corto.

Participante del Concurso de Oratoria del Idioma Japonés, al momento de su presentación frente al jurado.

oo Automatización de la gestión académica de la Escuela de Idiomas: desde enero 2016
la Escuela implementó la automatización en tres procesos: inscripción en línea de los
estudiantes, registro electrónico de notas y asistencia y evaluación en línea a docentes.
oo Creación del servicio de clases personalizadas de inglés y español, para un máximo de
estudiantes atendidos de tres.
5.7.4. Apoyo financiero estudiantil
Sistema de Cuotas Diferenciadas
Las cuotas diferenciadas permiten a los estudiantes de pregrado que su mensualidad
universitaria esté acorde a su ingreso familiar. En el año 2016 se asignó un total de 2,819 cuotas
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diferenciadas a los estudiantes que solicitaron ingreso a la Universidad. Además, se atendió un
total de 343 solicitudes de apelación, de las cuales 190 (55.40%) fueron rebajadas.
La Universidad cuenta con una política que concede una reducción del 50% de la cuota a los
estudiantes que inscriben una sola materia y que cumplen con las condiciones de no cursarla
en carga restringida y tener una cuota que no sea menor a $61.25. En esas condiciones, durante
el año 2016 se otorgó una rebaja de $64,370.28. Además, durante el año 2016, un total de 438
grupos familiares fueron beneficiados con el descuento de hermanos.
Programa de Becas Parciales
En el tercer año de implementación de este programa, se renovaron por un año las becas a
566 estudiantes que estuvieron becados desde 2012. También, se atendieron 566 solicitudes
de beca parcial de las cuales se adjudicó la beca a 463 estudiantes. Las becas corresponden al
25%, 50% o 75% del valor de la cuota mensual de los estudiantes. Al final del segundo semestre
de 2016 se contabilizaron un total de 900 becarios, adicionalmente 84 estudiantes becarios
culminaron sus estudios en el transcurso del año.

Estadísticas del Programa de Becas Parciales UCA, año 2016
Estudiantes según tipo de ingreso
Etapa del proceso

Nuevo ingreso

Ciclo 01/2016

Otros ingresos

Ciclo 02/2016

Total

Ciclo 01/2016 Ciclo 02/2016

Alumnos que solicitaron beca

356

28

66

116

566

Alumnos a quienes se
les aprobó la beca

309

26

59

107

501

Alumnos que aceptaron la beca con
la firma de carta
compromiso

285

24

59

95

463

Promoción y atención para aplicar a becas ofrecidas por instituciones externas
La Dirección de Desarrollo Estudiantil, apoyó a 171 estudiantes de grado que fueron becados
en programas de seis instituciones. Adicionalmente, la Asociación SVNet de El Salvador, ofreció
financiamiento de estudios a seis estudiantes de carreras del área ingeniería.
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Becas del 50% para estudios de postgrados UCA
Por cuarto año consecutivo, la UCA entregó 17 becas del 50% para estudios de postgrados a los
graduados con mejor CUM por carrera de grado del año 2016. El acto de entrega se realizó el 29
de noviembre de 2016 y contó con la participación de 160 personas entre graduados, familiares
y autoridades de la Universidad.

Rector, P. Andreu Oliva, con los graduados UCA ganadores de becas para estudios de postgrados en la Universidad

5.7.5. Desarrollo estudiantil
La finalidad de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE) es promover y coordinar los
programas y actividades extra-aula que la UCA ofrece al estudiante para formarle integralmente.
Las principales acciones realizadas en los programas fueron:
Movilidad Interuniversitaria Internacional
La Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE), promueve entre el estudiantado las opciones de
movilidad interuniversitaria internacional. Los estudiantes interesados en salir por uno o dos
ciclos a estudiar fuera del país fueron atendidos de forma presencial, por consultas vía correo o
por redes sociales. En 2016, un total de 37 estudiantes participaron en el Programa de Movilidad
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Interuniversitaria, entre universidades con convenio y sin convenio. Este año, 16 estudiantes
UCA participaron en el programa exitosamente, 11 de ellos se inscribieron en universidades
jesuitas de América Latina que pertenecen a la red AUSJAL y el resto participaron en otras
instituciones.
Además, en 2016 se recibieron a 21 estudiantes extranjeros, dos como pasantes, uno para
participar en proyecto de horas sociales, cinco en voluntariado y 13 estudiantes universitarios
visitantes procedentes de Estados Unidos en coordinación con la organización CARECEN (Centro
de Recursos Centroamericano) de los Ángeles, California. A estos últimos la UCA les brindó un
programa formativo coordinado con el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

Movilidad de estudiantes UCA en otras universidades 2016
Carrera

Número de
estudiantes

Universidad de destino con
convenio

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

2

Universidad de Deusto, España (1)

Licenciatura en
Economía

1

Corvinus University of Budapest

Licenciatura en
Contaduría Pública

1

Universidad Alberto Hurtado, Chile?

Ingeniería Química

1

Universidad de Valladolid, España
Universidad Católica del Uruguay (1)

Ingeniería Eléctrica

2

Licenciatura en
Mercadeo

5

Universidad Iberoamericana de
Puebla, México

Ingeniería Industrial

1

Universidad Iberoamericana de
Puebla, México

Licenciatura en
Administración de
Empresas
Ingeniería
Mecánica

116

2

Universidad Iberoamericana Ciudad
de México (1)

Universidad Iberoamericana de
México, DF (1)
Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia (1)

1

Universidad Santo Tomás,
Colombia
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Movilidad de estudiantes extranjeros recibidos en la UCA en 2016
Carrera

Número de
estudiantes

Universidad de origen con
convenio

Universidad de origen
sin convenio

Universidad de Santa Clara,

Voluntariado

5

Pasantía en Idhuca

1

Universidad de New Brunswick, Canadá

Horas sociales

1

Universidad Rafael Landívar,
Guatemala

Pasantía en YSUCA

1

Universidad de Ciencias
del Arte y la Comunicación, Chile

Encuentro cultural

12

Organización CARECEN
(Centro de Recursos
Centroamericanos)

Estados Unidos

Programa de Pasantías Remuneradas
A través del Programa de Pasantías Remuneradas, los estudiantes UCA tienen la oportunidad
de trabajar en diferentes empresas e instituciones y obtener experiencias que enriquece sus
aprendizajes. Los estudiantes activos en pasantías en este año sumaron 132, quienes realizaron
su pasantía en 48 empresas participantes. En 20 de las empresas se ha logrado mantener
proyectos de pasantías en dos años consecutivos o más. Además, este año se logró establecer
vínculos de cooperación con 14 empresas nuevas para el programa de pasantes.

Distribución de nuevos pasantes por carrera y sexo en 2016
Carrera

Masculino

Femenino

Total

Licenciatura en Contaduría Pública

6

3

9

Licenciatura en Mercadeo

2

3

5

1

1

Técnico en Mercadeo
Licenciatura en Administración de Empresas

7

10

17

Licenciatura en Economía

16

14

18

Ingeniería Industrial

16

10

24

Ingeniería Eléctrica

9

9
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Distribución de nuevos pasantes por carrera y sexo en 2016

Carrera

Masculino

Femenino

Total

Ingeniería Química

1

1

2

Ingeniería Civil

1

1

Ingeniería Mecánica

6

6

Ingeniería en Informática y Licenciatura en Ciencias
de la Computación

3

1

4

Arquitectura

2

1

3

Licenciatura en Psicología

1

2

1

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

2

4

4

Licenciatura en Comunicación Social

6

4

10

78

54

132

Totales

5.7.6. Centro de Servicio Social
En 2016, el Centro de Servicio Social organizó, apoyó y facilitó que 4,328 estudiantes de la
Universidad realizaran sus horas de servicio social, permitiéndoles poner en práctica sus
conocimientos y a la vez ayudar a otras personas.

Participación estudiantil en actividades de servicio social 2016
Tipo de servicio social
Servicio a unidades y departamentos académicos
UCA
Instructorías
Servicio social externo
Total

Número de estudiantes
2,413
590
1,325 (253 proyectos)
4,328

El Centro de Servicio Social reportó entre sus principales logros los siguientes:
oo A pesar del clima de inseguridad y violencia, 881 estudiantes realizaron su servicio social en
contacto directo con la realidad nacional.
oo De 2,413 estudiantes, que realizaron servicio social en unidades y departamentos de la UCA,
549 participaron en actividades de proyección social y 77 en investigaciones, impulsadas
desde 31 instancias de la Universidad.
oo Se publicó la segunda y tercera edición de la revista “Transforma realidades” del Centro de
Servicio Social.
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oo En los proyectos y actividades, coordinados con YSUCA y Audiovisuales, se logró la
participación de estudiantes de universidades pertenecientes a la Asociacwwión de
Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL). Entre las universidades presentadas están:
la Universidad Iberoamericana de Puebla, México y la Universidad de las Comunicaciones
(UNIACC) de Chile. Así mismo, se coordinó la participación de estudiantes de intercambio
que realizan servicio social en una de las universidades de AUSJAL: Iberoamericana de
Puebla, México.
oo A la celebración de la XV Feria de la Solidaridad “La solidaridad no tiene precio”, se unieron
más de 25 instituciones sin fines de lucro tanto de la sociedad civil como del Estado. Se
produjo material audiovisual Las comunidades de San José Las Flores, Guarjila y Arcatao
colaboraron con sus testimonios para la producción de material audiovisual sobre la
importancia del servivio social en sus comunidades.
oo Reconocimiento de la Fundación UNO A UNO al Centro de Servicio Social y a estudiantes
de Comunicación Social por la elaboración de un fotolibro de Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda (Fundasal)
oo Mejoras al Sistema de Información del Centro de Servicio Social.
Algunos ejemplos de proyectos de servicio social externo con estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales
oo Apoyo de estudiantes de Mercadeo y Administración de Empresas para realizar análisis
financieros y estudios de mercado para hortalizas y lácteos en el marco de una metodología
de implementación de mecanismos de articulación y coordinación mediante la aplicación
de un enfoque territorial-sectorial que genere cadenas de valor. Los proyectos fueron
acompañados por el Departamento de Administración de Empresas, como parte de un
proceso metodológico de Coordinación Interinstitucional entre Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), Ministerio de Educación – -Ministerio de Economía/, Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) / y la UCA.
oo En coordinación con MAG se ha iniciado un proceso con estudiantes de la Licenciatura en
Contaduría Pública donde se espera la creación de una propuesta de sistema contable para
el sector agropecuario y beneficiar a cooperativas del sector agropecuario.
oo Un grupo de estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, con asesoría del
Departamento de Contabilidad y Finanzas, en consulta con MAG, apoyaron durante tres
meses a la directiva de la Asociación Cooperativa Agropecuaria La Muralla de R.L. de
Tonacatepeque (San Salvador) para actualizar la contabilidad de la cooperativa.
oo Con la Fundación de Educación Popular CIAZO, se abrió un espacio para que estudiantes,
apoyaran en la tabulación de fichas de Censo de alfabetización realizados en los
departamentos de San Miguel y Usulután.
oo Se apoyó con estudiantes de Mercadeo y Administración de Empresas en el levantamiento
de encuestas, tabulación, análisis y presentación de resultados correspondientes al segundo
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semestre del año, a fin de medir el nivel de satisfacción que reciben los usuarios de parte de
los servicios que presta la Unidad de Pensionados del Seguro Social.
oo Apoyo en la creación de manuales organizaciones y administrativos para la Fundación
Leones y Ministerio de Turismo, a través de un equipo multidisciplinario integrado por
estudiantes de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial.
Algunos ejemplos de proyectos de servicio social externo con estudiantes de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura:
oo En el área de infraestructura, alumnos han apoyado con levantamientos arquitectónicos y
topográficos a varias instituciones según la demanda establecida.

Estudiante realizando su servicio social, presentando propuesta arquitectónica Capilla Centro Escolar Jesús Obrero2

oo Se apoyó la construcción de viviendas con la ONG “Gente ayudando gente”, institución que
junto a la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán proyectaron la construcción de 110 viviendas para
beneficiar a las familias que se encuentran en riesgo por las condiciones en sus viviendas.
oo Estudiantes de Arquitectura e Ingeniería Civil apoyaron un proyecto de reducción de riesgos
en los centros escolares de Sonsonate, ejecutado por la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES).

120

Capítulo 5: Profesionales responsables y competentes

Memoria de labores UCA • 2016

oo Se fortaleció el trabajo con el Consejo Nacional de Energía (CNE) en favor del desarrollo de
habilidades técnicas y profesionales de los estudiantes contribuyendo al ahorro energético
del país.
oo Un grupo de estudiantes de Ingeniería Eléctrica realizó el presupuesto y las instalaciones
eléctricas para la casa comunal del cantón Los amates en Comasagua, un proyecto
coordinado con Techo El Salvador y el Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas.
oo Se apoyó una iniciativa de Techo El Salvador que busca fortalecer a un grupo de mujeres
emprendedoras en la elaboración de chocolate gourmet.
oo Estudiantes de Ingeniería Industrial apoyaron la elaboración e implementación de
indicadores para detectar posibles riesgos ocupacionales y promover la cultura de seguridad
ocupacional en el Centro Nacional de Registros CNR y la Fundación Glasswing.
oo A petición de CARITAS El Salvador estudiantes de Ingeniería Química contribuyeron en la
elaboración de productos alimenticios como jalea, mermelada y vinos en la comunidad de
Metalío en Sonsonate. Se contó con el apoyo técnico del coordinador de la carrera
oo En el área de informática se diseñó e instaló una intranet para el Instituto Nacional Técnico
Industrial (INTI), además se comenzó la implementación de un sistema de base de datos
que proporcionará información académica de los estudiantes inscritos en dicha institución.
oo En el Colegio Citalá, estudiantes de Licenciatura en Computación, implentaron un sistema
de registro de notas.
Algunos ejemplos de proyectos de servicio social externo con estudiantes de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades
oo Estudiantes de Profesorado en Inglés realizaron refuerzo en clases de inglés por medio de
la Fundación Gloria de Kriete en la sede de Ahuachapán y Santa Ana. También hubo apoyo
en lenguaje, matemática e inglés a 50 niños y adolescentes del Centro Escolar Cantón Las
Casitas en Santo Tomás.
oo En el área de alfabetización de adultos mayores se impartieron círculos educativos en el
Plantel Seguro Social en Monserrat; Fusate de la Colonia Costa Rica, y, en Coordinación con
la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y El Progreso Social (CIDEP) en el
Cantón Asuchió de Zaragoza.
oo A través de la solicitud de la recién creada Unidad de Salud Mental del Hogar San Vicente
de Paúl, un grupo de estudiantes de 4° y 5° año de la carrera de Psicología apoyaron
con evaluaciones psicológicas, estimulación cognitiva y talleres sobre autoestima y
comunicación a adultos mayores.
oo En el municipio de San Marcos se apoyó con talleres sobre habilidades psicosociales a un
promedio de 300 padres y madres de familia del Complejo Educativo Padre Mario Zanconato.

Capítulo 5: Profesionales responsables y competentes

121

Memoria de labores UCA • 2016

oo Estudiantes de Licenciatura en Psicología atendieron a la Fundación la Niñez Primero al
crear un espacio para la expresión de emociones de los padres y madres de familia que
cuidan a sus hijos o familiares hospitalizados en el Hospital Bloom.
oo En colaboración con TECHO se han realizado talleres psicosociales para padres y madres de
familia, niños y niñas y jóvenes del municipio de Comasagua. En el Centro Escolar Walter
Thilo de Antiguo Cuscatlán se atendió a una población aproximada de 350 niños(as) y
adolescentes por medio de talleres que fomentan la sana convivencia.
oo Se apoyó el diseño de una campaña de comunicaciones para el Hogar San Vicente de Paúl.
También, una estudiante de Comunicación Social, apoyó con la elaboración de la revista
denominada OCASO, la cual tiene como finalidad transmitir información sobre el cuido del
adulto mayor.
oo Se conformaron grupos de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social para
realizar sus horas sociales en instituciones que solicitan el apoyo en actividades de
campo:entrevistas, toma de fotografías y videos. Por ejemplo, estudiantes UCA participaron
en actividades de la Fundación para la Salud Natural de la Niñez y Mujer (FUNSAMIDJ) y con
la Alcaldía de Opico en el rescate de la memoria histórica a través de material audiovisual.
En el área jurídica la Corte Suprema de Justicia ha concedido espacio para que estudiantes de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas apoyen a la Sala de lo Constitucional y Contencioso Administrativo.
También estableció relación de apoyo con el Ministerio de Trabajo en diversas actividades.

Resumen del servicio social externo 2016
Cantidad de
Proyectos

Cantidad de alumnos

Capacitaciones-asesorías técnicas

45

102

Comunicación

24

58

Derechos humanos-asesoría jurídica

5

10

Educación

44

352

Formación teológica-pastoral

12

14

Fortalecimiento institucional

63

227

Investigación

17

101

Obras físicas e infraestructura

18

143

Psicología

18

118

Traducciones

1

9

Otros

6

191

Total

253

1,325

Área
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5.7.7. Centro Cultural Universitario
El Centro Cultural Universitario aporta su labor para contribuir al crecimiento artístico, cultural
y potenciar la identidad nacional. Las actividades relevantes fueron:
Proyecto CAFOD
El Centro Cultural Universitario forma parte del proyecto “Dignificación a víctimas de la
violencia a través del conocimiento de la verdad, la justicia, el resarcimiento y la reconciliación
moral” con CAFOD – Official Catholic aid agency for England and Wales – , en el cual asignó
aproximadamente $30,000 para el desarrollo de tres años del proyecto (2016 fue el tercer año
en ejecución). Se destinaron $8,247.25 para desarrollar actividades artístico-culturales como el
Festival Verdad, Aniversario Elenco de Teatro UCA, Día de la Danza, Vigilia a los mártires UCA.
Estos eventos promovieron temáticas como memoria histórica, equidad de género, libertad de
expresión, entre otras.
Mesa de Articulación UCA Territorio (Maucat)
De el 9 de julio al 10 de septiembre (9 semanas) se ejecutó el Programa de Formación Artística
Cultural para impulsar gestores culturales en el municipio de San José Las Flores, Chalatenango.
Este taller constó de cuatro módulos: danza, teatro, música y un apartado teórico (promoción
cultural, gestión de recursos, historia e identidad). Se combinó las disciplinas para lograr la
integralidad del taller y participaron un promedio de 14 jóvenes por sesión.
Área de danza
Se realizaron 45 presentaciones: 20 internas y 28 externas. Se estima que asistió un público de
10,475 personas y participaron 65 estudiantes.
Algunas actividades sobresalientes del año 2016 fueron:
oo Tres talleres de formación, para 22 estudiantes, integrantes del grupo de de Danza
Contemporánea y el Elenco de Teatro UCA, impartidos por artistas internacionales.
oo Se han impartido un total de 8 talleres en los cuales participaron un total de 425 personas
de los cuales destacan:
oo Clase abierta solicitada por la Escuela Nacional de Danza “Morena Celarié” enmarcada en el
Día Internacional de Danza en Plaza Mundo, Soyapango.
oo Taller de Danza en San José, Las Flores, Chalatenango.
oo Clases abiertas enmarcadas en las actividades del Comité Nacional de Danza Universitaria
(CONADU).
oo 28 presentaciones realizadas en el Teatro Nacional, Teatro Presidente, Teatro Yulkuikat, Las
Flores en Chalatenango, universidades del país, entre otros lugares.
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Área de música
Se realizaron 72 actividades, incluyendo 55 en la UCA y 17 externas. Se contó con la participación
de 195 estudiantes y con un público de 12,260 personas.
Dentro de las actividades sobresalientes del año se detallan las siguientes:
oo 16 conciertos, 19 peñas culturales, 20 misas, 10 graduaciones, seis clausuras de diplomado
y una actividad de apoyo.
oo Se impartió un total de ocho talleres: taller para los estudiantes del preuniversitario, taller
de guitarra, taller para gestores culturales con un total de 209 participantes.
oo Se trabajó en coordinación con 11 unidades de la UCA y se realizaron actividades en El
despertar en San Antonio Abad, en la Parroquia de Zaragoza, en el Instituto Técnico
Centroamericano (ITCA), en Externado de San José, en San José Las Flores, Chalatenango y
en la Cripta de la Catedral Metropolitana.
oo Se formó una alianza con los coros de las universidades Don Bosco, Universidad Tecnológica
(UTEC), ITCA y Francisco Gavidia, para los eventos: Gala Universitaria de las artes, y la Liga
Interuniversitaria. Lo cual fue un logro de coordinación pues dichos coros no cantaban
juntos desde diciembre de 2001.
Área de teatro
A lo largo del 2016 se contó con un total de 47 actividades, 24 internas y 23 externas con un
público total de 9,169. Algunas de estas actividades se realizaron con la participación de 14
estudiantes que forman parte del Elenco de Teatro UCA, que durante este año mantuvo tres
obras en repertorio y trabajó en el montaje de una cuarta.
Algunas actividades sobresalientes del año 2016 fueron:
oo Tres talleres de iniciación teatral con un total de 54 estudiantes inscritos.
oo Seis eventos con un público total de 4,760 personas de los cuales destacan:
oo Gala Universitaria de las Artes, con la participación de varias universidades.
oo Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU).
oo 20° Aniversario de elenco de teatro.
oo Talleres impartidos a 138 participantes, seis de estos en San José Las Flores, Chalatenango.
oo 33 presentaciones con un público de 6,380 personas en los siguientes lugares: solar de la
Fundación Nacional para el Desarrollo, el Arte y la Cultura (Fundarte) Cojutepeque, Teatro
Nacional, Ahuachapán, Teatro Yulkuikat y Usulután.
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oo Participación continúa en reuniones del Comité Nacional Universitario de Teatro (CONUT)
para la organización del Encuentro Nacional de Teatro Universitario (ENTU) y Festival
Internacional de Teatro Universitario (FITU).
Área de comunicaciones y equipo de apoyo
Los 18 estudiantes que colaboran por servicio social en esta área se encargan de la generación
de vínculos comunicacionales con los públicos internos y externos a través de la promoción de
las actividades planificadas. Se realizó durante el año un total de 122 eventos para un público
estimado de 41,338 personas.

Resumen de público asistente y participación estudiantil en las actividades
del Centro Cultural Universitario UCA 2016
Área/actividad/evento

Número de eventos

Asistentes/público

20 internas y 28 externas

10,475 personas

Talleres de formación con
artistas internacionales
para integrantes de UCA
Danza Contemporánea y
Elenco de Teatro UCA

3

22 estudiantes

Talleres impartidos

8

425 personas

Talleres de iniciación
teatral

3

54 estudiantes inscritos

Presentaciones teatrales

33

6,380 personas

6 en San José Las Flores, 1
interpretación para YSUCA y
1 sobre La Voz para el Departamento de Comunicaciones y
Cultura

138 participantes

55 internas y 17 externas

195 estudiantes y con un público
de 12,260 personas

8

209 participantes

Danza
Presentaciones de danza

Teatro

Talleres impartidos

Música
Presentaciones
(conciertos, peñas, misas,
etc.)
Talleres
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5 .7.8. Centro Polideportivo
El Centro Polideportivo promueve el desarrollo de la práctica deportiva y actividad física como
rasgo de la formación integral y con ello fortalecer y promover el buen estado físico-emocional
de los miembros de la comunidad universitaria. Además, el Polideportivo abre la posibilidad
del uso de las instalaciones a personas e instituciones particulares.
Las actividades más relevantes realizadas durante el año 2016 fueron:
oo Torneo deportivo a estudiantes de nuevo ingreso, Ciclo 01. Durante el mes de enero y principios
de febrero se organizaron juegos amistosos de fútbol 11, baloncesto, voleibol y tenis de
mesa, dirigido a los estudiantes del Curso de Admisión 2016. En voleibol participaron 14
equipos, en baloncesto 16 equipos y en fútbol 18 equipos; en el tenis de mesa hubo una
participación de 85 alumnos.
oo Intramuros de fútbol ciclo 01/16 y ciclo 02/16. Entre abril y julio, se realizaron los juegos
intramuros de fútbol, con la participación de 10 equipos de estudiantes de las diversas
facultades de grado de la Universidad. Para el segundo ciclo de octubre a diciembre se
organizaron los juegos intramuros de fútbol con la participación de 10 equipos.
oo Uso de instalaciones por estudiantes. Durante el ciclo 01 y 02 se ofreció a los estudiantes
las canchas para realizar actividades deportivas y recreativas. Dentro de los eventos
organizados se encuentran: torneo de futsal y de baloncesto de Ingeniería Industrial, el
Rally de estudiantes de química, convivió de estudiantes de psicología, entre otros.
Torneos universitarios e invitacionales
oo Liga Universitaria. Se participó en la III edición de los Juegos de la Liga Universitaria con las
disciplinas siguientes: fútbol 11, fútbol sala, baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis de mesa. En
esta edición participó la UTEC, ITCA ESEN, UES, UFG, Universidad Pedagógica y la UCA.
oo Campeonato Nacional Federado de Baloncesto. El equipo masculino de la UCA participó en
el Campeonato Nacional Federado en categoría sub 23. Este torneo se jugó en los meses de
noviembre y diciembre en las instalaciones de la Federación de Baloncesto.
oo Campeonato Nacional Federado de Fútbol Sala. La Federación Salvadoreña de Fútbol, invitó
a participar en el campeonato a 10 equipos, entre ellos al equipo masculino de futsal.
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Equipo Tae Kwon Do que participó en la III Copa Francisco Javier

oo III Copa Internacional Francisco Javier
Del 25 al 29 de abril se realizó en Managua, Nicaragua, la III Copa Internacional Centroamericana
Francisco Javier S.J. Las disciplinas deportivas en que participaron los estudiantes UCA fueron:
tenis de mesa, tae kwon do masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino y voleibol
masculino y femenino.
oo Torneos de karate a nivel internacional
Del 23 al 26 de junio se compitió en el “Torneo Marlos Zelaya” de la Universidad Nacional de
Managua, con la participación de tres atletas. Del 14 al 17 de agosto se participó en la I Copa
Ignaciana de la UCA de Managua y participaron seis atletas, obteniendo en equipos el segundo
lugar.
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Actividades deportivas y número de estudiantes UCA participantes, Centro
Polideportivo 2016
Evento Deportivo

Deportes

Femenino

Masculino

Total

Torneo de nuevo
ingreso ciclo 01 y ciclo
02

Voleibol, Fútbol 11, baloncesto, tenis de mesa

363

890

1253

Intramuros fútbol ciclo
01 y ciclo 02

Fútbol

0

550

550

Entrenos selecciones
universitarias

Futbol 11, baloncesto,
futsal, voleibol, tenis de
mesa, ajedrez, karate

53

91

144

Campeonato de Futsal
UCA

Futbol sala

0

45

45

Semana de la salud

Tenis de mesa

4

18

18

Torneo de guerrero de
karate Do UCA

Karate Do

8

15

23

Intramuros 01 y 02

Baloncesto

12

70

82

Torneos externos en los que participó la UCA en 2016
Nombre del torneo

Deportes

Femenino

Masculino

Premio obtenido
1er. lugar categoría expertos
ajedrez: Daniel Rivas.

Liga Universitaria

Ajedrez, fútbol 11, futsal,
tenis de mesa, natación
voleibol y baloncesto

46

71

Voleibol masculino: 1er.
lugar voleibol femenino.
3er. lugar tenis de mesa por
equipo.

Torneo Marlon Zelaya
UNAM de Nicaragua

Karate Do

1

3

Kata 1er. lugar individual
femenino y 2° en kata por
equipos femenino.

Campeonato Federado

Baloncesto masculino Sub 23

0

15

-
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Torneos externos en los que participó la UCA en 2016

Nombre del torneo

Deportes

Femenino

Masculino

Premio obtenido
2° lugar baloncesto masculino
3er. lugar voleibol masculino

III Copa Internacional
Francisco Javier(ESA)

Voleibol, Baloncesto, Tenis
de mesa y Tae Kwon Do

25

60

3er. lugar por equipo
3er. lugar en dobles masculino en tenis de mesa,
3er. lugar voleibol femenino.

1° Copa Ignaciana en
Nicaragua

Karate do

3

5

2° lugar

Campeonato Nacional
Federado

Karate Do

12

20

-

Campeonato Nacional
de Futsal

Futbol Sala

0

18

-

5.7.9. Dirección de Pastoral Universitaria
La Dirección de Pastoral Universitaria fundamenta su trabajo en la inspiración cristiana y la
espiritualidad ignaciana. Con sus programas y acciones fortalece la formación humana y
espiritual a la comunidad universitaria, contribuyendo así a la formación integral.
A continuación se presenta un resumen de las principales actividades que se han llevado a
cabo en el año 2016:
oo Programa Ignaciano Universitario PIU: Durante este año se realizó por primera vez el Programa
Ignaciano Universitario, un espacio de formación integral para los jóvenes universitarios el
cual se basa en la espiritualidad ignaciana y busca que los participantes experimenten esta
forma de proceder y profundicen en el auto conocimiento, la fraternidad y el compromiso
social. Se atendió alrededor de 48 estudiantes y las jornadas de taller se realizaron los
sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro Loyola.
oo Talleres de formación humana y comunitaria con mujeres beneficiarias de proyectos sociales
dirigidos por la Comunidad de Claretianos: durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre se realizaron en la ciudad de Armenia en Sonsonate una serie de cuatro talleres
de formación humana y comunitaria con mujeres organizadas en los proyectos sociales que
llevan a cabo la comunidad religiosa Claretiana. Se atendió alrededor de 25 mujeres y los
talleres se impartieron los sábados en un horario de 8:30 a.m a 11:00 am.
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oo Taller de integración del Encuentro de las Escuelas de Formación Política y Ciudadana: la Pastoral
Universitaria realizó un taller de integración de los jóvenes de la región Centroamericana
que participaron en el encuentro. Se reunieron aproximadamente 60 personas y el trabajo
comprendió espacios lúdicos, de reflexión personal, historia de vida y comprensión crítica
de la realidad centroamericana.
oo Talleres dirigidos a estudiantes del Curso Pre Universitario: realizados en enero sobre las
temáticas resiliencia, proyecto de vida y espiritualidad para la solidaridad.
oo Actividades con Colectivo de Memoria Histórica: asistencia a formaciones sobre memoria
histórica por parte de la Vicerrectoría de Proyección Social, cine foro con estudiantes del
Curso Pre universitario, elaboración de un pronunciamiento con otras organizaciones
estudiantiles de la UCA sobre el caso Jesuitas, acto ecuménico en el marco del Festival
Verdad 2016, organización y ejecución de la actividad en memoria de los estudiantes
mártires del FUR-30 junto con otros departamentos y unidades de la Universidad, entre
otras actividades.
oo Misión de Semana Santa 2016: se llevó a cabo en San José Las Flores y Guarjila en
Chalatenango, con la participación de casi 45 jóvenes para conocer la realidad e insertarse
en las comunidades.
oo IV Encuentro de Voluntariado Social: realizado en octubre, con la participación cerca de
30 jóvenes provenientes de distintas organizaciones TECHO, Hábitat para la Humanidad,
Merced para Crecer, SUMARTE, el Voluntariado Social UCA entre otras.
oo Voluntariado LiberArte: El proyecto se desarrolla en la comunidad La Unión 2 del Parque
Bicentenario de San Salvador. Se realiza con la ayuda de ocho jóvenes voluntarios y se
atienden a 15 niños, niñas y adolescentes.
oo Voluntariado Huellas: dirigido a niños y niñas de entre tres y seis años de edad; en el cual
se trabajan las áreas personales (identidad, autonomía, reconocimiento y manejo de
emociones) y la social (educación en valores, equidad de género, convivencia). Durante el
cuarto trimestre de 2016 se realizaron tres visitas al Hogar San Vicente de Paúl.
oo Polo Tierra: es un programa de radio que se transmite los viernes por la YSUCA, se abordan
temas de la realidad nacional y es conducido por dos jóvenes voluntarios.
oo Voluntariado Hogar Guirola: contó con la participación de jóvenes estudiantes del
Profesorado en Educación Básica y el Profesorado en Idioma Inglés, de la Universidad. Estos
jóvenes participaron en cuatro visitas de convivencia.
oo “Un café por Ecuador”: en el mes de mayo se realizó toda una campaña para solidarizarnos
con Ecuador por el terremoto sufrido en el mes de abril. El evento consistió en montar un
pequeño kiosco y vender café y postres, para enviar el dinero recaudado a Ecuador.
oo Jornada Ignaciana 2016: con el lema: “El mundo es nuestra casa” (J. Nadal), se llevó a cabo
la Jornada Ignaciana del 24 de agosto al 02 de septiembre. La Jornada tenía como tema
principal la justicia social. Se llevaron a cabo, eucaristías, exposiciones, charlas, peñas
culturales, etc.
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oo III Carrera por la Solidaridad Dean Brackley S.J.: el domingo 16 de octubre se realizó por tercera
ocasión la Carrera por la Solidaridad Dean Brackley S.J. dentro del Campus Universitario.
Se contó con la participación de 150 personas aproximadamente. El dinero recaudado fue
para el Programa de Becas Mártires de la UCA.

Voluntarios con grupo de mujeres que recibieron taller de formación humana y comunitaria.

5.7.10. Centro de Asuntos Estudiantiles
El Centro de Asuntos Estudiantiles (CAE) es la unidad encargada de promover el protagonismo
entre la comunidad estudiantil de la Universidad, basado en la justicia y la solidaridad. Desde
el CAE se facilitan los espacios y se gestionan los recursos oportunos para que los estudiantes
ejerzan su protagonismo desde la dimensión académica, formativa y de expresión. Además, se
impulsa la organización estudiantil como parte esencial de la vida universitaria.
Actividades más relevantes del año 2016:
Actividades de expresión
oo Cineclub: se llevaron a cabo tres ciclos de cine. El primero para estudiantes del Curso
Preuniversitario 01/2016, en el participaron 557 personas. El segundo ciclo, se realizó del
1 de abril al 1 de julio y participaron 78 personas. El tercer ciclo se proyectó 12 películas
y participaron 109 personas. En total participaron 744 personas, entre estudiantes y
empleados UCA. Asimismo, el Club de Cine puso a disposición su acervo de películas y
documentales para uso de docentes UCA. Adicionalmente, se realizaron tres actividades
especiales en coordinación con otras instituciones. La primera fue la participación en la 1.
gira latinoamericana del documental mexicano “Dulce agonía”, la segunda el cineforo “Matt
Shepard es mi amigo”, en la que participaron 63 personas, entre estudiantes del Seminario
de sexualidad humana y de victimología, y público en general. Y por último, se llevó a cabo
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la Primera Muestra de Cine Colombiano en la UCA, del 7 al 21 de octubre, en colaboración
con la Embajada de Colombia en El Salvador y participaron 30 personas.
oo Club de medios: se abrió la convocatoria para el noveno número de la revista “La letra
capciosa”. Se recibieron 17 propuestas de texto y se proyecta publicar 12 en la edición
impresa.
oo Liga Universitaria de Debate: durante 2016 incrementó la cantidad de participantes.
Se realizaron colaboraciones con diferentes universidades, y se dio seguimiento a la
página de Facebook para divulgar entre la comunidad estudiantil las actividades de Liga
Universitaria. En total, a lo largo del año, se realizaron 27 sesiones formativas y se contó
con la participación de 15 personas por sesión. También se participó en dos eventos: 1) Delibera, del 1 al 15 de octubre, organizado por Glasswing Internacional, FUSADES y El Diario
de Hoy; la actividad consistió en dos días de capacitaciones con expertos en debate a nivel
mundial y un día de debate entre equipos de diferentes universidades del país, según el
formato Parlamentario Británico. La UCA participó con una delegación de 12 personas. 2)
Videoconferencia “Comunicar, cautivar, convencer”, con Jorge Gutiérrez, CEO de la Escuela
Chilena de Oratoria. Esta actividad fue abierta al público, para motivar a los estudiantes a
participar en la Liga Universitaria de Debate. En esta actividad se contó con la participación
de 30 personas.

Estudiantes de la Liga Universitaria de Debate participandoen videoconferenciaformativa “Comunicar, cautivar y
convencer.”
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Programas de Formación Integral
oo Programa de herramientas socio afectivas para el Curso Preuniversitario 01/2016: se realizaron
18 talleres formativos con las temáticas de liderazgo ignaciano, autoconocimiento,
comunicación asertiva, resolución de conflictos, toma de decisiones y cuidado del medio
ambiente. En estas actividades participaron un total de 408 estudiantes.
oo Conmemoración de Rutilio Grande y monseñor Romero: realizada del 12 al 18 de marzo, las
actividades incluyeron: peregrinación y eucaristía en El Paisnal (12 de marzo), eucaristía en
memoria de Rutilio Grande (14 de marzo) y Viacrucis, eucaristía y oración Taizé en memoria
de monseñor Romero (18 de marzo).
oo Jornada por el cuidado de la Madre Tierra: El CAE y la Pastoral Universitaria planificaron y
realizaron diversas actividades para celebrar el día de la Madre Tierra, del 21 al 23 de abril.
Las actividades que se desarrollaron fueron: videos sobre el cuidado de la Madre Tierra y
Hora Santa (21 de abril); campaña “Adopta un árbol” y eucaristía (22 de abril) y conversatorio
sobre “El legado de Berta Cáceres en el cuido de la Madre Tierra” (23 de abril).
oo Semana Ignaciana 2016: bajo el lema “Nuestra casa es el mundo” (Nadal, Sj.), se desarrolló,
del 24 de agosto al 2 de septiembre, la semana ignaciana. Las actividades incluyeron:
eucaristía ignaciana, Jornada AUSJAL, exposiciones fotográficas, bibliográficas y multimedia,
ponencias, peñas culturales y Feria de la Solidaridad.
oo Jornada por la paz 2016: titulada “Memoria, verdad y justicia camino a la Paz”, se desarrolló
del 21 al 30 de septiembre. Las actividades incluyeron: eucaristía, exposiciones fotográficas,
peña cultural, conversatorio sobre la ley de amnistía, proyecciones de documentales sobre
memoria histórica y la campaña “Me visto de blanco”. Esta actividad se realizó en conjunto
con la Pastoral Universitaria.
oo Jornada por la paz “Memoria, verdad y justicia camino para la Paz”: se llevaron a cabo
conferencias, proyecciones audiovisuales, peñas culturales, conversatorios, etc. Se concluyó
el día 30 de septiembre con la campaña “Hey, mañana de blanco” La UCA se viste de blanco,
por la memoria, la paz y la justicia. Esta actividad se realizó en conjunto con la Pastoral
Universitaria.
oo Programa de Formación Integral (PFI): se lleva a cabo durante cada ciclo académico, dos
por año (de marzo a julio, y de agosto a noviembre). Se desarrolla en cinco sesiones: a)
Autoconocimiento y relaciones interpersonales; b) Ética y ciudadanía; c) Decisiones con
sentido (Espiritualidad); d) Salud y autocuidado; e) La vocación.
oo Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano AUSJAL (PLIUL): se realiza
una vez al año e implementa en tres momentos: I) Inserción en comunidad (Caserío Los
Vásquez, Cantón El Diamante, Municipio de Jujutla, Ahuachapán) del 22 al 28 de febrero. II)
Formación, que incluyó la realización de 18 sesiones presenciales, tres videoconferencias
con participantes del PLIUL de México, Venezuela, Guatemala y Colombia; la realización de
una semana de Ejercicios Espirituales (del 11 al 15 de julio), que contó con el apoyo de la
Pastoral Universitaria; y un taller de herramientas de liderazgo (el 27 de julio). III) Plan de
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acción, en el que los estudiantes se involucraron en diversas actividades de acción social
o comunitaria y realizaron una fiesta infantil para una comunidad en el departamento de
Ahuachapán.
Adicionalmente, se participó en el XI Encuentro de la Red de Homólogos de Pastoral de
AUSJAL y el VIII Encuentro de Coordinadores y Facilitadores del PLIUL, en Santo Domingo,
República Dominicana.
oo Programa de Formación en Acompañamiento (PFA): realizado de marzo a noviembre; y está
orientado a la preparación de jóvenes que inician su segundo año de formación en el PLIUL,
y que desean contribuir en la formación de nuevos estudiantes.

Consolidado de la participación estudiantil en las actividades de formación
integral del Centro de Asuntos Estudiantiles durante 2016
Alumnos que

Alumnos Inscritos

terminaron

Programa
Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Programa de Formación Integral (PFI)

15

49

4

35

Programa de Liderazgo Ignaciano
Universitario Latinoamericano, AUSJAL
(PLIUL)

12

17

11

16

Totales

27

66

15

51

Apoyo a iniciativas estudiantiles
Se apoyó 204 iniciativas propuestas por las organizaciones estudiantiles, promovidas
por asociaciones académicas estudiantiles, el Consejo Estudiantil Universitario (CEUCA),
movimientos estudiantiles y sedes de organizaciones nacionales e internacionales.

Asociaciones y movimientos estudiantiles y sedes de organizaciones activas
en 2016
Organización
Comunidad Estudiantil de Psicología PSINERGIA
Programa radiofónico “Alguien Como Vos” (ACV)
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial (AEII)
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química (ASEIQUI)
Asociación de Ingeniería Civil (AIC)
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica (ASIMEC)
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Sedes de organizaciones nacionales e
internacionales

Movimientos estudiantiles

Techo
Somos TUTAL

AIESEC
The Others

Programa de Herramientas Socio Afectivas
Durante 2016, el Centro de Asuntos Estudiantiles planificó el Programa de Herramientas
Socio Afectivas, con el objetivo de dar a conocer la formación integral que la UCA ofrece al
estudiantado de nuevo ingreso a través de espacios de inducción y socialización, y apoyar al
estudiantado en la transición del bachillerato hacia la Universidad. El CAE es la unidad que
coordina este programa con la colaboración de otras 10 unidades de la UCA.
Unidades
Departamento de Organización del
Espacio

Actividades realizadas
Laboratorio de creatividad (10 sesiones)
Taller de guitarra

Centro Cultural Universitario

Coro universitario
Taller de iniciación teatral
Taller de iniciación dancística
Círculos de estudio para matemáticas

Centro de Servicio Social

Visita a Chalatenango
Acompañamiento a estudiantes en servicio social en proyectos escolares

Clínica de Asistencia Psicológica

Taller de administración adecuada del tiempo
Taller sobre conductas saludables
Experiencias de voluntariado (4 sesiones)
Taller de resiliencia
Taller de proyecto de vida
Taller de introducción a la poesía religiosa

Dirección de Pastoral Universitaria

Taller sobre espiritualidad para la solidaridad
Encuentro ecuménico
Cine-foro memoria histórica: Masacre en seis actos
Conversatorio: El legado de los mártires de la UCA en la formación
académica
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Unidades

Actividades realizadas
Foro sobre la formación integral de la UCA

Dirección de Desarrollo Estudiantil

Feria de iniciativas estudiantiles y unidades que promueven la formación
integral
Clases de karate
Clases de aeróbicos
Clases de taekwondo
Entrenos de baloncesto

Centro Polideportivo

Entrenos de fútbol
Mini torneo de baloncesto
Mini torneo de voleibol
Torneo relámpago de tenis de mesa
Torneo relámpago de fútbol
Ciclo de cine de animación: Sol naciente
Taller piensa verde, actúa verde
Taller los mejores para el mundo (liderazgo ignaciano)

Centro de Asuntos Estudiantiles

Taller sobre autoconocimiento
Taller sobre comunicación asertiva
Taller sobre resolución de conflictos
Taller sobre toma de decisiones
Recorridos guiados por biblioteca

Biblioteca “P. Florentino Idoate,
S.J.”

Charla “La Biblio: estudio y entretenimiento en un mismo lugar”
Programa de Habilidades Informacionales de la Biblioteca

Centro Monseñor Romero

Visitas guiadas al Centro Monseñor Romero (CMR)

Actividades conjuntas. Además, el CAE colaboró en la realización conjunta de 15 actividades
con otras unidades de la Universidad.
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5.7.11. Centro de Orientación Profesional
El Centro de Orientación Profesional (COP) surge como resultado de un proceso de análisis
para fortalecer la formación integral del estudiante UCA conforme a las líneas de acción del
Plan Estratégico. En su creación y desarrollo se contó con la asesoría y capacitación de USAID,
entidad con la cual se firmó convenio en el marco del Proyecto de Educación Superior para el
Crecimiento Económico en El Salvador.
En el acto de inauguración, que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2016, el P. Andreu Oliva,
rector, explicó que el Centro responde a la preocupación formar a estudiantes integrales.
“Queremos que nuestros estudiantes, cuando sean profesionales, tengan una mayor capacidad
de contribuir al desarrollo de nuestro país y puedan insertarse de mejor manera en el mundo del
trabajo. Pero también para que sean generadores de empleo a través de sus propias iniciativas
económicas”.
El COP busca brindar las herramientas y experiencias necesarias a los estudiantes de la UCA
en el área de empleabilidad, emprendedurismo, formación continua e integral. El objetivo
es facilitar mayores oportunidades de desarrollo profesional al estudiantado y establecer un
vínculo entre la Universidad y los diferentes actores de la sociedad salvadoreña relacionados
con el ámbito laboral: empresas, emprendedores, Gobierno y otras entidades relacionadas.
Dentro de las actividades realizadas durante el año se encuentran:
Área de empleabilidad
oo Asesoría para la inserción laboral: desde octubre 2016 se han atendido a 333 jóvenes de
distintas carreras, así como a egresados de la UCA. Las asesorías impartidas se abordar los
siguientes temas: entrevistas laborales, elaboración de CV, Assessment Center, procesos de
selección de las empresas, entre otros. El servicio de asesoría laboral es personalizado y
busca atender las dudas diversas que los jóvenes tienen sobre la inserción al mundo laboral
y está disponible en cualquier momento que lo requieran los estudiantes.
oo Taller de elaboración de currículos vitae: el 08 de octubre de 2016 se realizó el taller de
elaboración de currículo para estudiantes de la Universidad. La actividad contó con la
asistencia de 15 participantes de diferentes carreras entre ellas Psicología, Economía,
Comunicación Social y Administración de Empresas. En el taller se brindaron las herramientas
y conocimientos básicos para la creación y elaboración de Hojas de Vida atractivas para
los empleadores; se abordaron temas como las partes del currículo, los diferentes tipos de
currículo y su variación de acuerdo a la carrera, redacción efectiva del currículum y errores
más frecuentes al redactar el CV.
oo Charla: “Importancia de las pasantías para la inserción laboral en los jóvenes”: el día martes 25
de octubre se llevó a cabo la charla “Importancia de las pasantías para la inserción laboral de
los jóvenes” en el Auditorio Segundo Montes y asistieron 47 jóvenes de distintas carreras. La
charla fue brindada por el personal de Recursos Humanos de UNILEVER, quienes expusieron
a los estudiantes el valor que genera a sus perfiles profesionales las pasantías laborales,
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cómo se deben escoger y cómo pueden influir en su futuro profesional. En el marco del
evento también se presentó el programa de “Trainees Unilever”.
oo Desayuno con empresa privada: con el interés de fortalecer la relación con la empresa privada
y concretar la relación entre el Centro de Orientación Profesional y el externo, el 28 de
octubre se ofreció un desayuno con representantes de distintas empresas privadas y se dio
a conocer el quehacer del COP y las diferentes actividades en las cuales pueden participar
para facilitar el desarrollo técnico de los estudiantes (charlas, talleres, conversatorios, visitas
técnicas, etc.).

Rafael Bautista explica a empresas interesadas el trabajo del COP para establecer vínculos
que faciliten el desarrollo técnico de los estudiantes

oo Taller para abordar la entrevista laboral: se realizó el viernes 11 de noviembre y se contó con
la asistencia de 14 estudiantes de las carreras de Mercadeo, Psicología, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Química, Administración de Empresas, Arquitectura y Ciencias Jurídicas. En este
taller se abordaron puntos relevantes a tener en cuenta antes y después de la entrevista
laboral: conocimiento sobre el posible empleador, vestimenta, lenguaje verbal y no verbal,
tipos de entrevista, tipos de entrevistador, preguntas más frecuentes, preguntas trampas,
entre otros temas.
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oo Conversatorio sobre el Assessment Center en los procesos de reclutamiento y selección: el día
16 de noviembre se llevó a cabo el conversatorio “El Assessment Center como tendencia en
el reclutamiento y la selección del personal”. La actividad contó con la participación de 50
alumnos/as de Ingeniería Industrial, Mercadeo, Psicología, Administración de Empresas y
Comunicación Social. El conversatorio fue impartido por la la empresa privada Nasoft.
Área de emprendedurismo
oo Asesoría de emprendedurismo: durante el último trimestre de 2016 se atendió de manera
personalizada a 10 alumnos/as por consultas específicas. Las asesorías abordan temáticas
como plan de negocio, instituciones que brindan apoyo económico a iniciativas de
emprendimiento, entre otras. .
oo Taller de plan de negocio “Como emprender desde las habilidades propias”: el 7 de diciembre
de 2016 se llevó a cabo el taller “Como emprender desde las habilidades propias”, en donde
los jóvenes presentaron sus ideas de emprendimiento, las transformaron en planes de
negocio y la presentaron a otros estudiantes que también quieren incursionar en el área de
emprendedurismo. La actividad contó con la participación de 42 estudiantes de diferentes
carreras.
Área de formación continua
oo Visita a feria ASI “Tendencias modernas de gerencia”: se contó con la presencia de 30 estudiantes
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la charla sobre “Tendencias modernas de
gerencia organizada por Asociación Salvadoreña de la Industria (ASI)”. El objetivo de la
actividad era fortalecer las competencias sociales de los estudiantes de ingeniería en el
área de dirección y manejo de equipos de trabajo.
oo Día Unilever: en el marco de entablar una relación de programas de trainees y pasantías
con la empresa UNILEVER, el día jueves 20 de octubre, cinco de los mejores estudiantes de
distintas carreras fueron invitados por la empresa UNILEVER para que conocer las diferentes
áreas de la empresa (Supply Chain, Logística, Recursos Humanos, Responsabilidad Social
Empresarial, Compras, etc.) y tuvieran un acercamiento de primera mano de cómo se
aplicaba su carrera en el mundo laboral. distintas áreas de la empresa (
oo Cine Fórum de La Superintendencia de Competencias: en conjunto con algunas facultades de
la Universidad y la Superintendencia de Competencias se organizó un Cine Fórum, el día
jueves 27 de octubre, para la presentación de temas de interés sobre la realidad nacional en
materia de competencias; participaron 120 estudiantes.
oo Visita a la empresa AEROMAN: el día 07 de diciembre un grupo de estudiantes de la carrera
de Ingeniería Mecánica asistió a una visita guiada a los hangares de la empresa AEROMAN.
Esta actividad se realizó con el objetivo de que los jóvenes conocieran cómo su carrera les
permitía acceso a diferentes áreas de trabajo al interior de la industria aeronáutica. A la
actividad asistieron 23 jóvenes
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Área de consejería estudiantil
oo Consejería personalizada a estudiantes: el servicio de consejería estudiantil se presta desde
octubre de 2016 en las instalaciones del COP. Durante el último trimestre del año se brindó
consejería a 17 estudiantes de manera individual. Los temas recurrentes son: dudas sobre su
carrera profesional, desconocimiento de algunos procesos administrativos, consulta sobre
programas o servicios que ofrecen otras unidades, apoyo en técnicas de estudio requeridas
por los estudiantes, entre otra.
oo Derivación de estudiantes a otras unidades: en el último trimestre de 2016 se refirieron a
unidades universitarias que brindan atención estudiantil a un total de a seis estudiantes:
Clínica Psicológica, Centro de Servicio Social, Centro de Asuntos Estudiantiles, al Programa
de Movilidad Estudiantil, a coordinaciones académicas y decanatos.
oo Área de formación integral: se acompañó la formación integral de estudiantes participantes
el Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE). Los talleres impartidos están descritos
en el apartado del PAE.
5.7.12. Centro Monseñor Romero
El Centro Monseñor Romero año con año trabaja por mantener y cultivar la memoria histórica
salvadoreña, fomentar el contacto de la comunidad universitaria UCA con la realidad de las
mayorías populares y difundir su inspiración cristiana a través de publicaciones, conferencias y
actividades litúrgicas.
Durante 2016, algunas de las actividades realizadas son las siguientes:
oo Exposición fotográfica en conmemoración al martirio de Rutilio Grande, “Rutilio Grande
padre de los Pobres”.
oo Visita especial al Centro Monseñor Romero de la Embajada de España.
oo Lanzamiento del documental El Desagravio. Monseñor Romero, su pueblo y el papa
Francisco, una producción de la Radiotelevisione Svizzera Italiana, dirigida por Gianni
Beretta.
oo Eucaristía y acto cultural, en memoria de P. Dean Brackley, fundador del Programa de Becas
Mártires de la UCA.
oo Visita del embajador de Taiwán, Andrea Lee, y del embajador de Alemania, Bernd Finke.
oo Conferencia “Rutilio Grande, Mons. Romero y el papa Francisco”, en cinco ciudades – Londres,
Plymouth, Preston, Glasgow y Durham.
oo Exposición fotográfica “Rostros de bondad”, en conmemoración del XXXVII aniversario de
los mártires de la UCA.
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Visitantes observan la exposición “Rostros de bondad”

oo Participación de Daniel García, estudiante de economía y guía del Centro Monseñor Romero,
en el encuentro anual de la Red de solidaridad ignaciana, en Washington D.C., dedicado a la
reflexión, la oración, a estrechar lazos y al compromiso por la justicia social y la solidaridad.
A continuación se muestra el listado de los 5 países de los cuales proceden la mayor cantidad
de visitantes del Centro Monseñor Romero
País

Cantidad de visitantes

El Salvador

8804

Estados Unidos

747

España

114

Honduras

91

Guatemala

77

Distribución de cantidad de visitantes por continente de procedencia
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5.7.13 Consejo Estudiantil UCA
El Consejo Estudiantil es elegido para un periodo de cinco años por lo que en 2016 se realizaron
las elecciones estudiantiles. A las elecciones 2016 se inscribieron 12 fórmulas: seis para la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, tres para las Facultades de Ciencias Económicas
y Empresariales, y tres de Ingeniería y Arquitectura, respectivamente.
Una actividad representativa realizada con los miembros del Consejo entrante (CEUCA 20162018), fue el proceso de inducción para que conocieran procesos administrativos, normativas y
políticas que orientan el quehacer universitario.
Algunas de las actividades realizadas por el Consejo en el año 2016 fueron: participación
en los Consejos de Facultad, campaña de identidad “Somos UCA”, gestiones para mejorar
servicios y espacios dentro del campus para los estudiantes, participación en la creación del
Plan Estratégico 2016-2020, revisión y actualización del Reglamento del Consejo Estudiantil,
revisión del Reglamento de Faltas y Sanciones Estudiantiles junto a la Vicerrectoría Académica
y otras instancias de la Universidad, asistencia y acompañamiento de estudiantes en sus
solicitudes y trámites, Feria de Logros Estudiantiles, participación en seminario interno UCA, y
representación de la Universidad ante el Ministerio de Educación.
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Consejo Estudiantil UCA, Junta Directiva 2016
Nombre

Cargo

Wilfredo Ramiro Aguilar

Presidente

Edgardo Búcaro Jovel

Vice Presidente

Karina Milagro Calixto

Secretaria

Lourdes Hernández del Cid

Tesorera

Wilfredo Salomón Rivera

Vocal

Juan Miguel Siu

Vocal

Consejo Estudiantil UCA 2016-2018
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6. Viviendo la comunidad UCA
Además de las funciones universitarias, a la UCA le dan vida diferentes actividades enmarcadas
dentro de su misión de impulsar la transformación social.

6.1.

Actividades de celebración del 50° Aniversario

En septiembre de 2015 se cumplieron 50 años de la fundación de UCA, y la Universidad llevó
a cabo diferentes actividades conmemorativas, mismas que continuaron desarrollándose
durante el año 2016. A continuación se detallan las principales celebraciones del 2016.
6.1.1. Encuentro con graduados de Ciencias Sociales y Humanidades
Para reunir a las diferentes generaciones de profesionales, el 26 de febrero, en el Auditorio
“Ignacio Ellacuría”, se llevó a cabo el primer encuentro con graduados de Ciencias Sociales
y Humanidades. A la actividad asistieron aproximadamente 350 profesionales de ciencias
jurídicas, comunicaciones, ciencias políticas, psicología, filosofía, letras, sociología, teología y
profesorados. En el evento se presentó un reportaje producido por Audiovisuales UCA, que
aborda coyunturas trascendentales de la historia salvadoreña en las que la Universidad reafirmó
su compromiso con el cambio social y con la defensa de los derechos humanos. El Rector dio
un saludo de bienvenida en donde afirmó; “Esta será siempre su alma mater, ustedes son parte
de su historia […].
Posteriormente, se dio paso a un conversatorio con Griselda Zeledón, graduada de Licenciatura
en Psicología en 1976 y declarada por la Asamblea Legislativa como Hija Meritísima de El Salvador
por su invaluable aporte a la educación e inclusión de las personas sordas; Lina Pohl, graduada
de Licenciatura en Sociología en 1988 y ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y
Matilde Hernández, graduada de Licenciatura en Ciencias Jurídicas en 1995 y subsecretaria de
la Secretaría de Inclusión Social.
El evento fue organizado por un comité de apoyo (conformado por empleados de diferentes
unidades) y la Oficina de Vinculación con Graduados.

Capítulo 6: Viviendo la comunidad UCA

145

Memoria de labores UCA • 2016

Encuentro de graduados de Ciencias Sociales y Humanidades 2016

6.1.2. Lección inaugural del 51° año académico
Para comenzar formalmente su segundo medio siglo de historia, la Universidad inauguró el 51°
año académico con la lección titulada “El papa Francisco, expresión actualizada del Vaticano II”.
La ponencia magistral se desarrolló el 7 de abril, en el Auditorio “Ignacio Ellacuría”, y estuvo
a cargo del P. Pedro Trigo, jesuita, doctor en Teología por la Universidad de Comillas (España)
y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). La lección se dividió en dos
partes: la primera abordó la propuesta conciliar y la segunda analizó la figura del papa como
actualizador de dicha propuesta.
Finalizada la lección, Lidia Salamanca, vicerrectora académica, entregó al P. Trigo un cuadro del
Mural Mártires de la UCA, como recuerdo y agradecimiento por su participación.
6.1.3. Fiesta deportiva entre universidades
El 4 de junio arrancó en el Centro Polideportivo el Torneo Universitario #50añosUCA, organizado
en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario de la fundación de la Universidad
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para estrechar lazos de amistad a través del deporte. La inauguración estuvo a cargo de
Vilma de Flamenco, graduada UCA de Licenciatura en Administración de Empresas en 1988 y
vicepresidenta del Comité Olímpico de El Salvador; y Andreu Oliva, rector.
El encuentro deportivo reunió a 540 atletas de diez instituciones de educación superior del país:
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-Fepade, Escuela Superior de Economía y Negocios,
Instituto Tecnológico de Educación Superior de Profesionales de la Salud de El Salvador,
Universidad de El Salvador, Universidad Evangélica de El Salvador, Universidad Francisco
Gavidia, Universidad Modular Abierta, Universidad Pedagógica, Universidad Tecnológica de El
Salvador y UCA.

Instituciones participantes durante un encuentro de baloncesto.

La clausura del torneo se llevó a cabo el sábado 11 de junio, en el Centro Polideportivo, se
entregaron los trofeos y reconocimientos a las delegaciones que obtuvieron los primeros
lugares en cada una de las disciplinas deportivas: ajedrez, voleibol, baloncesto, fútbol 11 y
fútbol sala.
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Ajedrez
Femenino

Primer lugar: Universidad de El Salvador (UES)
Segundo lugar: UES

Masculino

Primer lugar: UCA
Segundo lugar: UES

Baloncesto
Femenino

Primer lugar: Universidad Tecnológica (UTEC)
Segundo lugar: UCA

Masculino

Primer lugar: UTEC
Segundo lugar: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-Fepade

Fútbol 11
Femenino

Primer lugar: UES
Segundo lugar: UTEC

Masculino

Primer lugar: UTEC
Segundo lugar: ITCA-Fepade

Fútbol sala
Femenino

Primer lugar: UES
Segundo lugar: Universidad Pedagógica

Masculino

Primer lugar: Universidad Francisco Gavidia
Segundo lugar: UES

Voleibol
Femenino

Primer lugar: UCA
Segundo lugar: Escuela Superior de Economía y Negocios

Masculino

Primer lugar: UES
Segundo lugar: UCA

6.1.4. Encuentro de graduados de Ingeniería Eléctrica
La Ingeniería Eléctrica fue una de las carreras con las que la UCA abrió sus puertas en 1965;
como el resto de la oferta académica de ese entonces, nació con un enfoque vinculado
al desarrollo de la industria. Con el paso de los años, la carrera se diversificó y se amplió el
rango de formación, que hoy abarca áreas como generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, telecomunicaciones, automatización, generación y transmisión de energía
fotovoltaica y eólica, e informática.
Para reflexionar sobre la trayectoria de la carrera, que al igual que la Universidad cumple 50 años,
y analizar su papel en el país, se realizó un encuentro con ingenieros electricistas graduados
de la UCA. En la actividad, realizada el 3 de junio en el Auditorio “Segundo Montes, S.J.”, se
contó con las ponencias de Fredy Villalta y Axel Söderberg, dos de los docentes referentes de la
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carrera, que analizaron el desarrollo de la ingeniería eléctrica en El Salvador y compartieron su
experiencia personal y profesional.
Al final del evento, Mauricio Pohl, jefe del Departamento de Electrónica e Informática, entregó
reconocimientos por su trayectoria profesional y docente a Söderberg, Villalta, Héctor Escobar
y Willian Marroquín. Asimismo, se reconoció a los graduados Luis González, Jaime Fuente y
Dietmar Hoppe, por su historial académico sobresaliente; y a Alicia García y Jorge Rovira, por
ser los primeros graduados UCA de Ingeniería Eléctrica.
6.1.5. Arte para el cierre del 50° aniversario
En la Gala Universitaria de las Artes participaron un total de 115 estudiantes de las universidades
de El Salvador, Francisco Gavidia, Pedagógica, Don Bosco, Tecnológica y UCA, quienes unieron
sus talentos para clausurar la celebración del quincuagésimo aniversario de la Universidad.
La muestra se desarrolló el 23 de junio en el Auditorio “Ignacio Ellacuría” e incluyó números de
baile, teatro, acrobacia aérea, zancos y malabares. En sus palabras de bienvenida al público, el
rector de la UCA, Andreu Oliva, dijo que la actividad simboliza lo que se puede lograr cuando
se unen los esfuerzos en un proyecto común y motivó a los estudiantes a seguir utilizando las
artes como medio de expresión y como reclamo de justicia.

Artista demostrando sus habilidades durante la gala.
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6.1.6. Encuentro de graduados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
En línea con el esfuerzo por reunir a las generaciones de profesionales formados en la UCA, el
8 de julio, en el Auditorio “Ignacio Ellacuría”, se llevó a cabo el encuentro de graduados de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
En la actividad, en la que participaron alrededor de 450 personas, se realizó un conversatorio
con Óscar Doñas, ingeniero mecánico (graduado en 1990) y gerente de soporte al producto
en Compañía General de Equipos; Ángel Díaz, ingeniero civil (1985) y presidente de la Cámara
Salvadoreña de la Industria de la Construcción; y Ligia Hernández, ingeniera química (2002)
y gerente comercial de OPP Film El Salvador. Los panelistas reflexionaron sobre cómo la
Universidad marcó sus vidas profesionales y recordaron algunos de los momentos más
importantes de su paso por esta casa de estudios.
El encuentro finalizó con un agradecimiento a los docentes por su trabajo y dedicación en la
formación de los estudiantes de la Facultad, y con un convivio entre los graduados y catedráticos.
6.1.7. Homenaje en metal
En ocasión del 50° aniversario de fundación de la Universidad y para honrar la memoria de sus
mártires, el P. Dennis Leder, S.J., dedicó uno de sus diseños para el montaje de una escultura
dentro del campus.
La obra, se inauguró en noviembre, se ensambló en la plaza frente al Auditorio “Ignacio Ellacuría”
y la cafetería central. Está hecha de hierro y mide 5.50 metros de altura.
El escultor y pintor neoyorquino afirma querer “rendir un homenaje a la UCA no con un símbolo
del pasado, sino del futuro”. Por ello, “la escultura es abierta en términos de interpretación,
formas y contexto”.
Dennis Leder nació en New Jersey (Estados Unidos) en 1946. Se inició en el ámbito de las artes
en 1970, como pintor. En 1985, el Servicio Jesuita a Refugiados lo envió a Colomoncagua,
Honduras, para trabajar con refugiados salvadoreños. Cuatro años después se mudó a El
Salvador para acompañar a las personas que estaban repoblando Morazán. En 1991 se trasladó
a Guatemala, donde vive actualmente.
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Inauguración de Plaza de los mártires.

6.2.

XXVII Aniversario de los mártires de la UCA

El 16 de noviembre de cada año se conmemora el aniversario del martirio de seis sacerdotes
jesuitas y dos de sus colaboradoras. En el 2016 se cumplieron 27 años del asesinato, que fue
consecuencia directa de la valiente postura de los sacerdotes en denunciar las injusticias y
atropellos de las esferas de poder y del gobierno en turno. En ese contexto se llevaron a cabo
diferentes actividades conmemorativas que contribuyen a seguir dando vida a la obra los
mártires de la UCA.
6.2.1. Homenaje a Ignacio Martín-Baró
El jueves 2 de junio se presentó el libro El Realismo Crítico. Fundamentos y aplicaciones, que
compila una selección de artículos inéditos de Ignacio Martín-Baró. En los textos, el psicólogo
social aborda la epistemología en el materialismo dialéctico, el drama del sufrimiento humano,
la violencia y el genocidio en El Salvador, y las exigencias sociales de la universidad, entre otros.
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En el evento, realizado en la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”, participaron Mauricio Gaborit
y Amalio Blanco, editores del libro.
De acuerdo a Sajid Herrera, coordinador de UCA Editores, el texto, además de representar un
aporte importante para la psicología social, es “un homenaje a Martín-Baró como persona,
académico, psicólogo social y mártir”.
Luego de la presentación, la Junta de Directores de la Universidad entregó la Medalla al Mérito
Extraordinario José Simeón Cañas a Amalio Blanco, “por los servicios académicos prestados a la
Universidad y su entrega a la difusión del pensamiento de Ignacio Martín-Baró y de la psicología
de la liberación”.
6.2.2. Exposiciones en homenaje a los mártires de la UCA
El XXVII aniversario de los mártires de la UCA arrancó con tres exposiciones conmemorativas,
a cargo de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”, el Centro Monseñor Romero y
Audiovisuales UCA.
En Biblioteca, se exhibió material, recursos bibliográficos y multimedia sobre la vida y trabajo
académico y social de los mártires y otros jesuitas reconocidos por su trabajo por la justicia,
como Rutilio Grande y Pedro Arrupe.
Por su parte, el Centro Monseñor Romero montó la exposición fotográfica “Rostros de bondad”,
compuesta por 22 imágenes de solidaridad con el prójimo. La exposición estuvo inspirada en
la invitación del papa Francisco a hacer obras de misericordia con los demás.
Y para recordar el compromiso de los mártires de la Universidad con la realidad y su permanente
denuncia de los problemas sociales, Audiovisuales UCA organizó una exposición con 15
imágenes del II Concurso de Fotografía Social “Agua: vulnerabilidad y cambio climático en
Centroamérica”. El certamen fue una iniciativa de la Comisión Centroamericana de Medios de la
Compañía de Jesús, dirigida a fotógrafos profesionales y aficionados de Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador.
6.2.3. Elaboración de alfombras, procesión de farolitos, eucaristía y vigilia
El sábado 12 de noviembre se llevaron a cabo más actividades conmemorativas del XXVII
aniversario de los mártires de la UCA, con la asistencia de más de 3,700 personas.
Temprano por la mañana se dieron cita jóvenes, niños y adultos para elaborar las tradicionales
alfombras de sal, que muestran una amplia variedad de mensajes y diseños alusivos a los
mártires y su legado. Se elaboraron 21 alfombras, gracias a las manos de los grupos de la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la UCA de Nicaragua, Fe y Alegría, Plataforma de
Seguridad Juvenil, Frente Universitario Roque Dalton, Grupo Scout 25, Casa de la Solidaridad,
Instituto Técnico Industrial, departamentos de Matemática, Contabilidad y Finanzas,
Organización del Espacio, Electrónica e Informática y Administración de Empresas, e iniciativas
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y grupos estudiantiles como el Programa de Becas Mártires de la UCA, Psinergia, Asociación
de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario
Latinoamericano y Asociación de Ingeniería Química.

Alfombras conmemorativas al XXVII Aniversario de los Mártires de la UCA

Las alfombras se montan sobre parte del camino que recorrieron, hace 27 años, miembros del
Batallón Atlacatl para cumplir la orden de asesinar a Ignacio Ellacuría y no dejar testigos.
Al atardecer, dio inicio la procesión de farolitos, en donde las huellas de las botas de los soldados
se cubren con los pasos de cientos de niños, jóvenes, adultos y ancianos que se niegan a olvidar,
el sonido las balas, con cantos y esperanza. La luz de los farolitos que recorre el campus de la
UCA representa en palabras del P. Andreu Oliva, “el caminar y espíritu del pueblo que desea
encontrar guía, fuerza y valentía para enfrentar las cadenas de dolor y desesperanza que se
viven a diario”.
La procesión finalizó en las canchas techadas del Centro Polideportivo, para luego dar inicio a
la eucaristía por los mártires, celebrada por Oliva y concelebrada por un grupo de sacerdotes
jesuitas. Uno de los legados más importantes de los mártires de la Universidad es la constante
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denuncia de las problemáticas de la realidad y su afán de hacer de las víctimas el centro del
quehacer académico y religioso. En línea con este espíritu, la homilía, a cargo del P. Mauricio
Gaborit, miembro de la Junta de Directores y jefe del Departamento de Psicología y Salud Pública,
señaló aquellas dinámicas de la sociedad salvadoreña que generan exclusión e injusticias.
Luego de la eucaristía se contó con un acto cultural en el que participaron los artistas y grupos
Yaxa Nutal, Saúl López, Sol Naciente, Los Norteñitos, Wilmer Flamenco, Son ¾ y Son de Pueblo
de Honduras.

6.3. Seminario interno 2016
El 25 y 26 de julio, más de 300 empleados de las diferentes áreas de la Universidad participaron
en el seminario interno, una actividad que se lleva a cabo anualmente con el fin de informar
sobre el desarrollo y avances institucionales, además para analizar los retos universitarios de
cara a la realidad del país.
En la inauguración de la actividad, realizada en el Auditorio “Ignacio Ellacuría”, el rector,
explicó que el seminario no solo permite reflexionar de manera conjunta sobre el quehacer
de la Universidad, sino que también es un espacio para reforzar la identidad de la institución y
sus valores, compartir ideas y opiniones que contribuyan a la “noble tarea” de la UCA: “Buscar
el cambio social y construir un país distinto, fundamentando en la justicia y la dignidad de
las personas”.
El primer día del seminario, se desarrollaron conferencias sobre los dos problemas que más
angustian a los salvadoreños: la violencia y la crisis económica. El primer tema fue abordado
por Jeannette Aguilar (directora del Iudop) y Manuel Escalante (catedrático del Departamento
de Ciencias Jurídicas); el segundo, por William Pleitez (economista graduado de la UCA y
encargado de Fomileno II) y Saira Barrera (catedrática del Departamento de Economía).
Luego del análisis de los cuatro panelistas, Omar Serrano, vicerrector de proyección social,
reflexionó sobre la misión de la Universidad ante la realidad del país. Por la tarde se expusieron
los avances del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, algunas de las acciones de bienestar
laboral implementadas en los últimos años, un panorama de los salarios de la Universidad y un
análisis de las tendencias de la población estudiantil.
El 26 de julio, Hosy Orozco, de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), reflexionó
sobre el modelo de liderazgo de san Ignacio; después Ceferí Soler, de la Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) de Barcelona, presentó, vía
videoconferencia, los datos más relevantes de un diagnóstico de la cultura organizacional
de la UCA; finalmente María del Carmen Aguirre, jefa de la Oficina de Personal, explicó
el objetivo y características generales de la evaluación al personal por resultados, que se
espera implementar a mediano plazo.
Como cierre del Seminario, se llevó a cabo una rendición de cuentas de la gestión financiera de
la UCA y del uso eficiente de los recursos.
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Asistentes al seminario, durante la ponencia Análisis de la situación de violencia en el país.

6.4. Personal UCA
En el transcurso del año 2016 la Universidad contó con la colaboración 1,160 personas,
laborando en diferentes áreas entre personal permanente, temporal y hora clase. Por género el
58.5% fue masculino y 41.5% femenino.

Personal 2016 por área funcional y tipo de contratación
Área

Permanente

Temporal

Hora clase

Total

Docencia

179

44

317

540

Proyección Social

59

14

—

73

Administración y Servicios

369

93

—

462

Empresas UCA

68

17

—

85

675

168

317

1160

Total
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Personal 2016 por género y tipo de contratación
Género

Permanente

Temporal

Hora clase

Total

Porcentaje

Masculino

357

80

242

679

58.5%

Femenino

318

88

75

481

41.5%

Total

675

168

317

1160

100.0%

El escalafón del personal docente con que contó la Universidad se distribuyó de la manera
que sigue.

Distribución del escalafón docente 2016
Categorías

Docentes por categoría
2015

2016

A1

48

55

A2

67

73

A3

62

56

A4

26

26

Jubilados
Total

29
203

239

Durante 2016 Oficina de Personal tuvo la función de gestionar todos los procesos relacionados a
recursos humanos, brindando asesoría y apoyo a las diferentes unidades organizativas, a través
de una adecuada administración de los procesos de reclutamiento, selección, contratación,
integración, evaluación, prestaciones, capacitación y desarrollo del personal.
6.4.1. Jornadas de Inducción Institucional
El 76% de los nuevos empleados participaron en la jornada de inducción institucional, a través
de la cual se promueve el conocimiento de la misión, visión y los valores UCA. Para reforzar el
área de identidad con la institución y se continuó implementando el taller en entrenamiento de
valores UCA. Además, se mantuvo aspectos importantes como políticas de sana convivencia,
explicación del Manual de Inducción, que también se distribuyó entre el personal de nuevo
ingreso. Adicionalmente, las jefaturas realizaron inducción de su personal recién contratado.
6.4.2. Reclutamiento, selección y contratación
Durante el año 2016, se realizaron dos jornadas de divulgación con la comunidad universitaria,
sobre las políticas y procedimientos incorporados en la segunda versión del Manual

156

Capítulo 6: Viviendo la comunidad UCA

Memoria de labores UCA • 2016

Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, aprobado y compartida en el año 2015.
El propósito fue recordar a los usuarios los principales cambios que se realizaron al subproceso
de reclutamiento, selección y contratación de personal.
A continuación un resumen de las actividades realizadas en el área de reclutamiento, selección
y contratación de personal

Actividades de reclutamiento, selección y contratación 2016
No.

Actividades

Resultado

1

Unidades y departamentos que sometieron a concurso interno o reclutamiento externo plazas vacantes.

44

2

Unidades y departamentos que realizaron ascensos de personal.

7

3

Concursos internos y reclutamientos externos publicados.

86

4

Aplicaciones internas como resultado de la publicación de concursos
internos.

130

5

Aplicaciones externas como resultado de la publicación de concursos
internos.

1,152

6

Número de plazas cubiertas por ascenso de personal.

8

7

Traslados de personal a otra unidad como resultado de un concurso
interno.

9

8

Número de plazas cubiertas a través de reclutamiento externo.

74

9

Alumnos activos y graduados de las diferentes carreras, incorporados a
nuestra base de datos.

454

10

Currículos externos incorporados a nuestra base de datos.

314

6.4.3. Jornadas de capacitación
Las capacitaciones abiertas con el apoyo del Insaforp tuvieron importante demanda tanto en el
área administrativa como docente, incrementando considerablemente el uso de este recurso.
Además, se contó con el apoyo financiero de la UCA para realizar eventos de formación tanto
abiertos como cerrados.
Se realizaron charlas de prevención en salud con el apoyo del ISSS y como parte del plan de
capacitaciones del Comité de Seguridad, Salud y Ambiente, con la finalidad de promover
un ambiente de mayor seguridad y salud entre los empleados de la Universidad. Asimismo,
en coordinación con el Departamento de Contabilidad y Finanzas y Escuela de Idiomas, se
impartieron talleres de Educación Financiera y estudios de inglés respectivamente, para que
la Universidad cuente con personal calificado en términos de conocimiento, habilidades y
actitudes para el eficiente desempeño.
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6.4.4. Encuesta Clima Laboral
En el seminario interno de 2016 se dio a conocer los resultados de la Encuesta de Clima
Laboral aplicada en julio 2015. Posterior a dicho evento, se envió a cada unidad sus resultados
individuales, con la finalidad de preparar su plan de acción para fortalecer aquellos aspectos
que en la encuesta fueron identificados como prioritarios.
6.4.5. Sistema Salarial
En mayo de 2016 se realizó un ajuste salarial, gracias a la aprobación de una nueva tabla salarial
para el área administrativa; esta fue aprobada por la Junta de Directores y supuso realizar los
ajustes salariales a 496 empleados del área administrativa, quienes recibieron un incremento
por nivelación o por monto fijo, de acuerdo a la categoría administrativa del puesto que
ocupaban en ese momento.
De igual forma, para el área docente, se aprobó un incremento fijo de acuerdo a la tabla salarial
académica. Es así que 175 docentes recibieron un incremento de acuerdo a su categoría y grado
académico. En total, 671 empleados de la UCA se beneficiaron con un aumento en su salario.

6.5. Nombramientos realizados
En 2016 se realizaron 18 nuevos nombramientos de jefaturas, que a continuación se detallan.

Nombramientos de jefaturas 2016
No.
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Cargo

Nombre

Fecha de
nombramiento
07 diciembre
2015 –
31 de julio 2016

1

Coordinador de Licenciatura en
Comunicación Social

Daniel Rivas Alvarado

2

Director de la Maestría en Derecho
de Empresa.

Gabriel Alejandro Martínez
Hernández

04 de enero

3

Director del Doctorado y Maestría
en Ciencias Sociales

Sajid Alfredo Herrera Mena

01 de marzo

4

Directora de la Escuela de Idiomas

Marisol Alvarenga Macedonio

04 de abril

5

Directora de la Maestría en
Desarrollo Territorial (interina)

Flora Cecilia Blandón de Grajeda

6

Directora de la Maestría en Gerencia
de Mantenimiento Industrial.

Laura Beatriz Orellana Herrera

7

Directora de Postgrados (interina)

Nelly Arely Chévez Reynosa

8

Director del Idhuca

P. José María Tojeira Pelayo, S.J.
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Nombramientos de jefaturas 2016
No.

Cargo

Nombre

Fecha de
nombramiento

9

Jefe del Departamento de Filosofía

Ricardo Ernesto Roque Baldovinos

01 de agosto

10

Coordinador de la Licenciatura
en Filosofía

Ángel Ernesto Centeno Alfaro

01 de agosto

11

Coordinadora de la Licenciatura
en Comunicación Social

Amparo Marroquín Parducci

01 de agosto

12

Coordinador de la Carrera de
Ingeniería Informática

José Enmanuel Amaya Araujo

01 de septiembre

13

Coordinador de la carrera de
Ingeniería Civil

Saúl Ernesto Granada Lizama

01 de septiembre

14

Jefe de Centro de Orientación
Profesional (COP)

Rafael enrique Bautista Rogel

16 de septiembre

15

Director de Postgrados

Carlos Ernesto Ferrufino Martínez

01 de octubre

16

Jefe de Oficina de Personal

Ana Yesenia Sánchez de Zaldaña

17 de octubre

17

Jefe de Departamento del
Organización del Espacio.

Herbert Ernesto Granillo Dubón

01 de noviembre

18

Director Ejecutivo de la Radio YSUCA

José Alberto Barrera Mejía

16 de noviembre

6.6. Formación continua del personal
En el esfuerzo de la UCA por la transformación social, aporta, gestiona y promueve la formación
de sus empleados por medio de beneficios, tal como cuotas especiales para estudios en carreras
de pregrado y postgrado; capacitaciones al personal administrativo y de servicios; capacitaciones
a docentes y docentes investigadores; becas; formación pedagógica a académicos UCA.
En 2016 la UCA otorgó cuotas especiales de estudios a 44 empleados, 31 para realizar estudios de
pregrado y 13 para estudios de postgrado. Además, otorgó cuotas especiales a 82 beneficiarios
de empleados para realizar estudios de pregrado, que hacen un total de 126 beneficiarios.

Cuotas especiales para estudios de pregrado y postgrado en la UCA 2016
Tipo de beneficio

Beneficiarios

Cuotas especiales para estudios de pregrado a empleados

31

Cuotas especiales para estudios de pregrado a beneficiarios de empleados

82

Cuotas especiales y becas para estudios de postgrados

13

Total

126
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6.6.1. Capacitaciones al personal administrativo y de servicios
En el proceso de mejora continua del personal administrativo que impulsa la UCA, durante
2016 se capacitaron 352 miembros del personal tanto administrativo como de servicios en 111
diferentes eventos.
El detalle de las capacitaciones puede ser consultado en los anexos del capítulo 6.
6.6.2. Capacitaciones a docentes y docentes investigadores
Como parte del proceso de formación integral de la Universidad, en 2016 tanto docentes como
docentes investigadores, tuvieron 99 participaciones en 36 eventos de formación abiertos y
cerrados, con el apoyo de Insaforp y la UCA.

Capacitaciones al personal docente con ayuda de Insaforp y la UCA
N°

160

Nombre de capacitación

Horas

Personal

1

Curso Libre “Métodos Estadísticos Avanzados I”

42

1

2

Introducción a la programación en STATA

20

5

3

Microsoft Excel 2010, Básico

16

1

4

Microsoft Excel 2010, Intermedio

16

2

5

Microsoft Excel 2010, Nivel avanzado

16

2

6

Tarifas eléctricas, calidad de servicio y atención al
usuario final

8

1

7

Curso: Discapacidad y políticas públicas

40

1

8

Como atraer talento y reclutar compromiso: el reto del 2017

8

1

9

Contabilidad de operaciones bursátiles

15

1

10

Correcta aplicación de leyes laborales

16

1

11

Diseño y manufactura de piezas en software CAD/CAM

30

2

12

Etiqueta y Protocolo Empresarial

16

1

13

Evaluación a los sistemas de tratamientos térmicos

16

1

14

Formulación y evaluación de proyectos de energías renovables para su empresa

30

1

15

Gestión de centros de innovación

8

2

16

Innovación en la investigación aplicada a la industria

8

17
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Capacitaciones al personal docente con ayuda de Insaforp y la UCA
N°

Nombre de capacitación

Horas

Personal

17

Innovación tecnológica en los procesos productivos

8

3

18

Innovación y emprendedurismo desde la relación
academia-industria

8

3

19

Instalaciones eléctricas industriales: análisis de riesgo por
el método HAZOP

16

3

20

Introducción a las bases de datos relacionales

24

1

21

Investigación aplicada a la industria

8

2

22

Mecanizado de piezas en fresadora industrial con diseño
CAD/CAM

30

2

23

Metodología ágil de desarrollo basado en SCRUM

16

1

24

Modelamiento de datos

40

1

25

Presentaciones orales eficaces

6

1

26

Producto, su empaque y marca

8

4

27

Retos, innovación y tendencias del empaque

8

4

28

Seminario internacional sistemas de distribución eléctrica
en media tensión

16

3

29

Sistemas de puesta a tierra para equipos sensibles y
compatibilidad electromagnética

16

2

30

Sustentabilidad, pieza clave en la competitividad y la
cadena de valor

8

4

31

Charla alcoholismo y tabaquismo y charla de nutrición

4

1

32

Ergonomía

2

2

33

Higiene de columna y manejo del estrés

4

6

34

Taller “Crédito inteligente”

3

8

35

Taller “Presupuesto familiar”

3

5

36

Taller: Uso de herramientas de correo institucional

2

3

535

99

Total

Además de las anteriores actividades de formación, el personal docente (docentes y docentes
investigadores) también se capacitó en diferentes áreas y disciplinas, que contabilizan un total
de 187 participaciones.
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores
Tipo de capacitación

Participaciones

Coloquio

5

Congreso

11

Curso

34

Diplomado

17

Doctorado

4

Foro

1

Maestría

10

Pasantía

1

Postgrado

9

Seminario

19

Taller

34

Otro

42

Total

187

El detalle de las capacitaciones puede ser consultado en el anexo del capítulo 6.
6.6.3. Becas
En 2016 se otorgaron 16 becas de estudios a empleados UCA, siete fueron a docentes y 11 a
personal administrativo.

Detalle de becas otorgadas a empleados UCA en el año 2016

Tipo de
Personal
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Becas en la UCA

Becas internacionales

Total

Permisos
para
estudios

Parciales

Completas

Parciales con
préstamo

Completas

Docente

3

2

2

0

7

2

Administrativo

9

1

1

0

11

1
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6.6.4. Formación pedagógica a académicos UCA

Formación docente 2016
Tipo de contrato

Diplomados

Talleres y seminarios

Total

26

69

95

Tiempo parcial

-

-

–

Hora clase

1

25

26

27

94

121

Tiempo completo

Total

Otra de las actividades que se desarrolló en el marco de la formación pedagógica, fue el curso
de instructores para los ciclo 01, 02 y 03; en esta actividad participaron 181, 161 y 24 instructores
por cada ciclo, lo cual totaliza 366 instructores que recibieron formación.

6.7. Atención a la comunidad universitaria
La UCA procura los medios para que la comunidad universitaria pueda tener acceso a atención
en salud, atención en salud oral, atención psicológica. Además de ello brinda prestaciones al
personal, también realiza celebraciones y reconocimientos a sus empleados.
6.7.1. Atención en salud
La Clínica de Salud UCA, brinda atención en medicina preventiva y atención médica primaria a
empleados, estudiantes y visitantes que así lo ameriten dentro de la Universidad.
Las actividades más relevantes gestionadas por la clínica durante el año 2016, fueron:
Consultas médicas
Se enfocaron en el área de intervención por las patologías presentadas, en las que dio cobertura a
la población universitaria. Se ofreció un total anual de 5,277 consultas a estudiantes, empleados
y profesionales.

Consultas atendidas a personal UCA 2016
Sexo

Primera vez

Subsecuentes

Total

%

Masculino

690

710

1,400

39

Femenino

1,120

1,097

2,217

61

Total

1,810

1,807

3,617

100
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Consejería para la prevención de enfermedades infectocontagiosas
Acompañamiento al personal, a través de consejería para la prevención de enfermedades
infectocontagiosas y transmitidas por vectores. Asimismo, se hizo énfasis en la salud ocupacional
a través de charlas sobre higiene de columna, ergonomía entre otras.
Feria de la salud
Con el objetivo de concientizar a la población universitaria sobre el cuido de la salud personal
y colectiva, se celebró la feria de salud, realizada los días 05, 06 y 07 de abril, en un horario
de 8:00am a 4:00pm; obteniéndose un mayor grado de participación y resultados como los
siguientes:
oo 27 limpiezas faciales con consejería del cuidado de la piel.
oo 183 tomas de Glucosa, de las cuales 24 personas con glucosa arriba de 105, fueron referidas
a la clínica, para evaluar su cuadro médico con los exámenes pertinentes.
oo 257 tomas de presión arterial, resultando 23 medidas con presión arriba de 140/90.
oo 43 donaciones de sangre al ISSS, tomando en cuenta que la participación por parte del ISSS
solo fue de 2 días.
oo 81 personas evaluadas para exámenes de la vista.
oo 82 personas evaluadas en la jornada de Densitometría Ósea.
oo Participación de una casa distribuidora de productos naturales.
oo A todos los participantes en la feria, se les brindó información sobre hábitos y estilos de
vida saludable. Además recomendaciones para las personas con hiperglicemia y presión
arterial irregular.
6.7.2. Atención en salud oral
En el campus, la UCA cuenta con una Clínica de Odontológica para ofrecer sus servicios a la
comunidad universitaria. En 2016 se logró aumentar la prestación de servicios de Ortopedia
y Ortodoncia Maxilofacial, se consolidaron los servicios e incrementaron los tratamientos de
implantología oral y cirugía bucal, también hubo aumento de los ingresos y utilidades.
Dentro de las actividades sobresalientes están:
oo Participación en la Feria de la Salud en el campus universitario UCA.
oo Participación del Dr. Berrios en el curso de CAD-CAM para la elaboración de coronas
dentales, con el moderno sistema de escaneo en boca.
oo Planificación y estrategia de la nueva imagen de la Clínica Dental.

164

Capítulo 6: Viviendo la comunidad UCA

Memoria de labores UCA • 2016

6.7.3. Atención psicológica
La clínica continuó ofreciendo el servicio de asistencia psicológica a bajo costo. Durante el año
2016 el servicio de atención al público se brindó con las siguientes actividades: Psicoterapias a
289 personas; evaluaciones psicoeducativas y/o emocionales a niños, adolescentes y adultos;
y terapia educativa.

Intervenciones psicológicas de la Clínica de Asistencia Psicológica
Servicio/Modalidad de atención

Niños

Adolescentes

Adultos

Psicoterapia

69

45

175

Evaluaciones psico-educativas y/o emocionales

35

11

14

Terapia educativa

9

5

0

113

61

189

Total

Además la Unidad de Salud Mental adscrita a la Clínica, tiene el programa de atención en salud
a estudiantes y empleados de la universidad en el que atendió a 792 personas en diferentes
actividades que se detallan a continuación.

Programa de atención en salud a estudiantes y empleados, población atendida
Número de
participantes

Actividad
Intervención individual: consejería, intervención en crisis y terapia breve

107

Grupo de debriefing

3

4 Talleres con nuevo ingreso solicitados por el CAE

90

14 Talleres para el Programa de Atención Estudiantes, solicitados por la DIDE

192

2 Talleres para el Programa de Formación Integral, solicitados por el CAE

39

2 Talleres para el Programa de Liderazgo, solicitados por el CAE

40

2 Talleres con alumnos de Teología de la Congregación Claretiana, solicitados por el Padre Rodolfo Morales

21

Personas atendidas en la Feria de la DIDE

75

Personas atendidas en la Feria de la salud

225

Total

792

Programa de radio solicitado por Audiovisuales UCA, sobre agresiones
sexuales

Audiencia
YSUCA
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Actividad del Programa de Formación Integral, 19 de noviembre de 2016.

6.7.4. Prestaciones al personal
La atención de las prestaciones económicas y sociales ocupó un lugar importante entre las
distintas actividades realizadas durante el 2016. Un detalle de la mayoría de prestaciones
otorgadas se aprecia a continuación.

Prestaciones otorgadas al personal UCA 2016
No.
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Prestaciones

Empleados

1

Movimientos del Seguro de Vida

169

2

Gestiones del Seguro Médico Hospitalario

783

3

Gestiones del Plan General de Salud UCA

53

4

Préstamos personales internos

52

5

Préstamos rápidos

792

6

Préstamos para financiamiento de vehículos

3

7

Préstamos para computadora

0

8

Autorizaciones de anticipos de sueldo

9

Complemento de jubilación o entregas de valor presente

Capítulo 6: Viviendo la comunidad UCA

2,077
7

Memoria de labores UCA • 2016

Prestaciones otorgadas al personal UCA 2016
No.

Empleados

Prestaciones

10

Ayuda pago de transporte

192

11

Ayuda para educación no universitaria para hijos de empleados

124

12

Ayuda para la compra de lentes

181

13

Reconocimiento económico

592

Cuotas especiales para estudios en la UCA (Pregrado)
Empleados semestral

31

Beneficiarios semestral

82

Cuotas especiales y becas para estudios en la UCA (Postgrados) semestral

13

15

Personal beneficiado con uniformes

167

16

Inscripciones nuevos empleados al ISSS (incluye al personal académico,
administrativos e instructores)

124

14

6.7.5. Celebraciones y reconocimientos a empleados UCA
En 2016, en el marco del 50 aniversario de la Universidad se realizó una fiesta familiar para
hacer extensiva la invitación para celebrar los 50 años de fundación con los familiares de los
empleados.
Esta fiesta familiar se celebró el 30 de abril de 2016, en la cancha techada del Centro Polideportivo
y en el acto de apertura, se hizo la entrega de los reconocimientos por antigüedad. Cada año se
premia a los empleados que poseen un tiempo considerable laborando con la Universidad, pues
se reconoce el valor y la lealtad del personal, que permite el funcionamiento de la institución.
El detalle a continuación.

Empleados que recibieron reconocimiento por antigüedad en 2016
No.

Apellido

Nombre

Unidad

Reconocimiento por 15 años de antigüedad
1

Bonilla Alvarado

Patricia

Audiovisuales UCA

2

Trejo Alemán

Mauricio Antonio

Vicerrectoría Académica

3

Cantón de Castillo

Hazel Carolina

Radio YSUCA

4

Nieto de Ramos

Yesenia Soledad

Control Financiero

5

Alvarenga Vásquez

Luis Edgar

Doctorado en Filosofía
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Empleados que recibieron reconocimiento por antigüedad en 2016
No.

Apellido

Nombre

Unidad

6

Campos Flores

Sandra Yesenia

Biblioteca

7

Flores Fuentes

Silvia Irene

Biblioteca

8

Vásquez Cabrera

Harold Alexis

Biblioteca

9

Palacios Palacios

Edis Marilyn

Departamento de Economía

10

Rovira Quezada

María Dolores

Departamento de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

11

Carbaja Orellana

Mirla Guadalupe

Idhuca

12

Vásquez Martínez

Oscar

Departamento de Psicología y Salud Pública

13

Lara Quintanilla

Blanca Zulema

Departamento de Educación

14

Martínez Mejía

Víctor René

Control Financiero

15

Berríos Vides

Juan Carlos

Clínica Dental

16

Muñoz de Olano

Concepción Marisol

Registro Académico

17

Menjivar Benítez

Carmen Elena

Departamento de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

18

Díaz Rodríguez

Jenny Elizabeth

Biblioteca

19

García Castillo

Marisol del Carmen

Departamento de Ciencias Jurídicas

20

Ángel Martínez

José de la Cruz

Departamento de Contabilidad y Finanzas

21

Chavarría

Norma Josefina

Departamento de Educación

22

Aparicio Rivera

Miguel Eduardo

Talleres Gráficos

23

Chacón de Hernández

Olga Noemy

Audiovisuales UCA

Reconocimiento por 20 años de antigüedad
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25

Azmitia Velásquez

Douglas Iván

Unidad de Vigilancia

26

Díaz Alfaro

Doria América

Biblioteca

27

Escobar Hernández

Santiago

Talleres Gráficos

28

Escalante Díaz

Manuel Arturo

Departamento de Organización del Espacio

29

Escobar López

Raúl Iván

Cafetería

30

Espinosa Cabrera

José Vicente

Departamento de Teología

31

Martínez

Raúl Antonio

Departamento de Contabilidad y Finanzas

32

Martínez Menjívar

Carlos Roberto

Talleres Gráficos

33

Marroquín Parducci Amparo

María Ixtlixochilt

Dirección de Postgrados
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Empleados que recibieron reconocimiento por antigüedad en 2016
No.

Apellido

Nombre

Unidad

34

Mejía de Bolaños

Cecilia Lizeth

Centro de Computa DAE

35

Pérez Cañenguez

José David

Radio YSUCA

36

Pohl Alfaro

Mauricio Arturo

Departamento de Electrónica e Informática

37

Salamanca Rosales

Lidia Marítza

Vicerrectoría Académica

38

Schneider Córdova

Herbert Eduardo

Departamento de Ciencias Energéticas y
Fluídicas

39

Tojeira Pelayo

José María

Dirección de Pastoral Universitaria

40

Torres Acevedo

Celia Marleni

Biblioteca

41

Vargas Escolero

Henry Marcel

Dirección de Comunicaciones

Reconocimiento por 25 años de antigüedad
42

Aranzamendi Hernández

Jorge

Biblioteca

43

Bautista Flores

Merlyn Elena

Departamento de Electrónica e Informática

44

Cisneros Jovel

Walter Adán

Distribuidora de Publicaciones

45

Doñas de Ábrego

Olga Patricia

Departamento de Psicología y Salud Pública

46

Figueroa Ramos

Carlos Humberto

Estacionamiento

47

González

Vitelio

Departamento de Administración de Empresas

48

Hernández de Cisneros

Cristina Dolores

Registro Académico

49

Hernández Castillo

Reyna Guadalupe

Biblioteca

50

Martínez de Gutierrez

Ana Aurora

Mantenimiento

51

Molina Melara

Jesús Humberto

Mantenimiento

52

Olano Márquez

Gerardo de Jseús

Departamento de Economía

53

Rodríguez de González

Edith Verónica

Vicerrectoría Académica

54

Saravia Villalta

Teresa Melany

Departamento de Comunicaciones y Cultura

55

Solorzano Torres

María Edita

Biblioteca

56

Vásquez Reyes

Rafael

Departamento de Organización del Espacio

Reconocimiento por 30 años de antigüedad
57

Marroquín

Willian Ernesto

Coordinación de TIC.

58

Menjívar Serrano

José Salvador

Control Financiero

59

Recinos Díaz

Manuel Edgardo

Distribuidora de Publicaciones

60

Saravia Contreras

Alma América

Maestría en Gestión del Medio Ambiente
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Empleados que recibieron reconocimiento por antigüedad en 2016
No.

Apellido

Nombre

Unidad

Reconocimiento por 35 años de antigüedad
61

Zaldívar de Flores

Dolores del Carmen

Mantenimiento

Reconocimiento por 40 Años de antigüedad
62

Rivas Alvarado

Daniel

Departamento de Comunicaciones y Cultura

63

Zelaya

René Alberto

Rectoría

Además de los reconocimientos por antigüedad y la fiesta familiar, la Universidad organizó la
Celebración de Fiesta Infantil de fin año para los hijos de los empleados, la Fiesta Navideña de
Empleados; en la que se disfrutó de un almuerzo bailable y sesión fotográfica utilizando marcos
con motivo navideño.

Fiesta familiar, en el marco del 50° aniversario de la UCA.

6.7.6. Otros reconocimientos a miembros de la comunidad UCA
Durante 2016, miembros de la comunidad UCA recibieron reconocimientos de parte de la
Universidad, así como de instituciones externas, a continuación se muestra el detalle de los
reconocimientos recibidos:
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Reconocimientos y premios 2016
Reconocimiento/Premio

Otorgado por

Zicri Aziel Montiel Vaquiz, graduado UCA de Ingeniería Química en 2010,
ganó en España el concurso “Elevator Pitch” por su proyecto de tesis
“Textiles funcionales de repelencia contra Aedes Aegypti a partir de la
microencapsulación de aceites esenciales”. El premio fue otorgado en
abril, en el marco del Foro de Empleo y Emprendimiento 2016.

Universidad Politécnica de Valencia en
conjunto con importantes
empresas europeas.

Homenaje póstumo a Bernardo Pohl. Para homenajear sus aportes a lo
largo de quince años de trabajo universitario, el 21 de abril de 2016, la
UCA denominó oficialmente con su nombre al Taller, que pasó a llamarse
Taller de Simulación Bernardo Pohl.

Departamento de Organización del Espacio UCA.

Reconocimiento a la Dra. María Teresa Cruz, Jefa del Departamento de
Educación, por el esfuerzo, servicio y compromiso en beneficio de la
niñez y juventud salvadoreña (6 de diciembre de 2016).

Fe y Alegría El Salvador.

Nombramiento y juramentación del Dr. José Ricardo Flores Pérez,
docente investigador del Dpto. de Administración de Empresas UCA,
como Miembro de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) en calidad de director propietario por parte de las Organizaciones No Gubernamentales. El Presidente de la República de El
Salvador, juramentó al Dr. Flores en febrero de 2016 y el cargo tiene
como duración un año.

Comisión Nacional de
la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE)

Reconocimientos por su trabajo y dedicación a los docentes mejor
evaluados en 2015, del Departamento de Organización del Espacio: Alex
Renderos, Carlos Grande, Javier Rosa, Sandra Gutiérrez y Sofía Rivera.
La premiación se realizó en junio 2016.

Departamento de Organización del Espacio UCA

Reconocimientos por su trayectoria profesional y docente a Axel Söderberg, Freddy Villalta, Héctor Escobar y Willian Marroquín. Junio 2016.

Departamento de Electrónica e Informática UCA

Reconoció a los graduados de Ingeniería Eléctrica Luis González,
Jaime Fuente y Dietmar Hoppe, por su historial académico sobresaliente. Junio 2016.

Departamento de Electrónica e Informática UCA

Reconocimiento a Alicia García y Jorge Rovira, por ser los primeros
graduados UCA de Ingeniería Eléctrica. Junio 2016.

Departamento de Electrónica e Informática UCA

Medalla José Simeón Cañas al Dr. Amalio Blanco catedrático investigador
de la Universidad Autónoma de Madrid. La medalla se le entregó el 2
de junio de 2016, por los servicios académicos prestados a la UCA y su
entrega a la difusión del pensamiento de Ignacio Martín-Baró y de la
psicología de la liberación.

Junta de Directores UCA

Reconocimientos a los estudiantes de la carrera con los mejores CUM:
Rolando Canizales, Jonathan Duelas, Francisco Pérez, Miguel Jerónimo,
Susana Espinoza, Kattya Martínez y Rodolfo Ortiz. A ellos se sumaron 25
de sus compañeros, que recibieron una carta de reconocimiento por su
buen desempeño académico. Mayo 2016.

Departamento de Electrónica e Informática UCA
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Reconocimientos y premios 2016
Reconocimiento/Premio

Otorgado por

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) recibió el 15 de
noviembre de 2016, la Placa del Mérito Civil. Que es la máxima condecoración que España otorga a personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que han destacado por prestar servicios relevantes al
Estado español, han realizado trabajos extraordinarios, han formulado
provechosas iniciativas o han mostrado una constancia ejemplar en el
cumplimiento de sus deberes.

Embajada de España

Primer lugar en la categoría de Discurso Corto en el XIV Concurso de
Oratoria del Idioma Japonés, obtenido por el estudiante William Iván
Hernández Mejía, de la Escuela de Idiomas de la UCA realizado en
octubre 2016.

Fundación Japón en
México, JICA El Salvador
y Club Japonés de
El Salvador.

Galardón como docente del año el Lic. Mario Ernesto Jacobo Ortiz, catedrático por hora clase en la UCA. El galardón fue otorgado en octubre,
en el marco del XV Congreso Nacional de Docentes en Contaduría Pública
y Ciencias Económicas.

Instituto Salvadoreño
de Contadores Públicos
(ISCP) y la Comisión de
Intercambio Universitario

Audiovisuales UCA recibió galardón por el reportaje “La huella del embarazo precoz,” durante el Certamen de periodismo investigativo “Uniones
tempranas y embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador.”

Diferentes organizaciones
que velan por los derechos de las niñas.

Audiovisuales UCA recibió galardón en reconocimiento al trabajo realizado.

Fe y Alegría

Vilma Laínez, periodista de Radio YSUCA, recibió en julio el Premio
Periodista del Año por su fidelidad a la labor periodística y su apoyo a la
promoción de la cultura radial.

Asociación de Periodistas
de El Salvador (APES)

Nominación internacional del cortometraje “Víctimas de Guernica”,
de Ferrán Caún, catedrático del Dpto. de Comunicaciones y Cultura.
El cortometraje fue nominado en la categoría Mejor Cortometraje de
Animación Español.

Premios Goya 2016,
de España

Reconocimiento al Centro de Servicio Social y a estudiantes de Comunicación Social por la elaboración de un foto libro para la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL).

Fundación UNO A UNO

Reconocimiento a la investigación y ponencia “Los Desafíos del Nuevo
Dictamen del Auditor Independiente” desarrollada por Gerson Granados,
Erick Martínez y María Antonia Rodríguez egresados de Licenciatura en
Contaduría Pública de la UCA.

Instituto Salvadoreño de
Contadores Públicos

Premio a la Docencia Universitaria en Ingeniería 2016 otorgado a Mauricio
Pohl, Jefe del Departamento de Electrónica e Informática UCA.

Asociación de Ingenieros
y Arquitectos (ASIA)

6.8. Comunicación institucional
En el transcurso del año 2016, se realizaron diferentes actividades encaminadas a fortalecer la
comunicación institucional hacia el personal, estudiantes y público involucrado en la vida de la
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comunidad universitaria. Las actividades están a cargo de la Dirección de Comunicaciones y las
sobresalientes se detallan en seguida.
a) Difusión y aplicación del Manual de Imagen Visual
En julio de 2016, entró en vigencia el Manual de Imagen Visual, un documento en el que se
describen y regulan los usos de los elementos gráficos de la Universidad (logo, logotipos, tarjetas
de presentación, hojas membretadas, entre otros), y se detallan las variaciones autorizadas.
Con el fin de socializar las nuevas disposiciones en el manejo de la imagen visual y garantizar
la correcta aplicación del Manual, la Dirección de Comunicaciones desarrolló dos jornadas
informativas (el 21 y 22 de septiembre), en las que participaron un total de 42 personas de
diferentes unidades y departamentos. Asimismo, tanto el Manual como los logos y logotipos
oficiales de la UCA se pusieron a disposición de todos los empleados, a través del Archivo
Digital Institucional.
b) Actualización y mejoras en comunicación Web
La Dirección de Comunicaciones trabajó en 2016 en el diseño de un nuevo sitio web de la
UCA, con el que se busca dar un giro importante en la presentación del contenido y responder
a las necesidades informativas de los usuarios del sitio. Se trabajaron varias propuestas, que
fueron validadas por autoridades de la UCA y miembros de la comunidad universitaria de
diferentes áreas.
También al final del año se dieron los primeros pasos para la actualización del sitio de noticias, con
la elaboración de una plantilla y una propuesta gráfica de lo que será el nuevo sitio informativo.
Se finalizó la actualización del directorio web institucional a nivel de diseño y programación.
Entre las mejoras se destacan la versión web móvil del directorio; una búsqueda de empleados
por diferentes criterios; identificación de usuarios a través del correo institucional; la opción de
crear un directorio de contactos personalizado, seleccionando favoritos; entre otras. El nuevo
directorio estará en línea en los primeros meses de 2017.
A nivel de redes sociales y para mejorar la interacción de la Universidad con sus públicos, se
creó la cuenta de la UCA en Instagram.
c) Difusión del 50. ° Aniversario de la Universidad en redes sociales y XXVII Aniversario
de los Mártires
De enero a junio de 2016, la Dirección de Comunicaciones continúo con la dinámica de
promoción de las actividades del 50° aniversario.
Para la conmemoración del XXVII Aniversario de los Mártires, la Dirección de Comunicaciones
trabajó en el diseño del afiche y el programa de actividades, y su respectiva difusión. Respecto
a la promoción, se publicó la programación de actividades en las carteleras informativas de La
Prensa Gráfica y en el sitio web; y se dieron a conocer los eventos en las redes sociales y a través
del envío masivo de correos a empleados, estudiantes, graduados y público externo.
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A continuación, el detalle de las publicaciones en Facebook y Twitter relacionadas con
ambas actividades:
Publicaciones en Facebook
Sobre el 50° aniversario

64

Personas alcanzadas con las publicaciones

668,605

Sobre el XXVII Aniversario de los Mártires

37

Personas alcanzadas con las publicaciones

244,088

Publicaciones en Twitter
Sobre el 50° aniversario

50

Alcance general (total de retuits)

146

Sobre el XXVII Aniversario de los Mártires

65

Alcance general (total de retuits)

325

d) Promoción de nuevo ingreso
Una de las novedades en el trabajo de promoción de nuevo ingreso para los ciclos 02/2016
y 01/2017 fue la elaboración de una carpeta informativa que agrupa de forma ordenada y
puntual los datos prioritarios que necesita saber un aspirante de la UCA: la oferta académica de
la Universidad, los detalles para la admisión (fechas de convocatorias e inscripción a pruebas) y
datos relevantes sobre el Programa de Becas Parciales, el proyecto educativo de la Universidad,
la formación integral y el campus. A continuación el detalle de las diferentes actividades de
promoción de nuevo ingreso llevadas a cabo en 2016.
Promoción nuevo ingreso en 2016
Carpetas informativas repartidas

13,197

Visitas al apartado web de admisiones (julio-diciembre)

402,113

Centros educativos visitados

121

Participación en ferias

12

Recorridos en el campus

7

Personas atendidas en la UCA

1,655

Personas atendidas en visitas a centros educativos

9,902

Personas atendidas en ferias

1,817

Personas atendidas en los recorridos en el campus
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e) Difusión del pensamiento y quehacer de la Universidad en la Web
En 2016, el ritmo de publicaciones y alcance de las noticias, editoriales de la Universidad y artículos
de opinión se mantuvo constante y en sintonía con los resultados obtenidos en los últimos dos
años, que ha permitido un posicionamiento importante del quehacer de la UCA en la Web.
En 2014, las visitas al sitio de notas informativas superaron el millón y medio (1,684,061); en
2015, la cifra aumentó a 2,121,894; y en 2016, se alcanzó un total de 2,273,141 visitas.
A continuación el detalle de la las actividades difusión del pensamiento y que hacer de
la Universidad.
Publicaciones en el sitio de noticias UCA en 2016
Sección

Cantidad

Noticias

120

Editoriales

129

Artículos de opinión

129

Conciencia universitaria (entrevistas)

3

Videos

67

Programas radiales (audios)

75

Pronunciamientos

3

Manejo de las redes sociales en 2016
Facebook
Avisos institucionales

36

Imágenes informativas

212

Álbumes fotográficos de actividades

6

Videos y reportajes

47

Respuestas a dudas de estudiantes

944

Contenidos de otras páginas compartidos en el muro

98

Número de seguidores nuevos en 2016

21,011

Número de seguidores con los que se cerró 2016

115,935

Twitter
Tuits (mensajes) publicados

2,541

Programaciones semanales de tuits elaboradas

52

Número de seguidores nuevos en 2016

1,941

Número de seguidores con los que se cerró 2016

37,000
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Manejo de las redes sociales en 2016

Instagram
Cantidad de fotografías publicadas

69

Número máximo de “Me gusta” obtenidos en una fotografía

734

Número de seguidores con los que se cerró 2016

5,218

f) Comunicación en prensa, electrónica y web
En esta sección se detallan los anuncios publicados en prensa, así como los correos masivos
enviados a estudiantes, empleados y otros.
Anuncios publicados en prensa
Tipo anuncio

Cantidad

Anuncio individual

36

Cartelera informativa

48

Suplemento de graduación

2

Anuncios de nuevo ingreso de pregrado

5

Anuncios de nuevo ingreso de posgrado

6

Participación en suplementos universitarios

6

Correos electrónicos masivos enviados a estudiantes, empleados y otros
Tipo de correo

Cantidad

Actualización de noticias UCA

65

Rectoría informa

6

Avisos institucionales

576

Cartelera informativa para empleados y públicos externos

48

Cartelera informativa para estudiantes

47

Convocatorias y comunicados de prensa

13

Comunicados de Ausjal

3

Además de la gestión de la comunicación institucional vía correo electrónico, se brindó
apoyo en mantenimiento y mejora de los sitios institucionales y sistemas, mediante el
acompañamiento y asesoría constante a los responsables de las páginas web de las unidades.
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Tipo de trabajo

Cantidad

Sitios web y sistemas elaborados

7

Sitios y páginas web actualizados durante todo el año

29

Número global de actualizaciones en sitios y páginas web

531

Asesorías relacionadas con distribución y manejo de
información Web

235

g) Servicio de diseño gráfico institucional a las unidades y departamentos UCA
Durante 2016, desde la Dirección de Comunicaciones, a través de una compañía en relación de
subcontrato, se diseñó un total de 463 materiales informativos o publicitarios.
6.8.1. Vinculación con graduados
En línea con la misión de la Oficina de Vinculación con Graduados, ser el nexo entre la
Universidad y sus graduados para fomentar lazos efectivos de comunicación y cooperación, se
logró incrementar la base de datos de 8,685 graduados en 2015 a 9,976 a finales de 2016.
Con los inscritos en la base se mantuvo comunicación por medio de correo electrónico. Se
les envió, semanalmente, la cartelera informativa, ofertas laborales, oportunidades de becas
en el extranjero, promoción de diversas actividades institucionales, diplomados y encuestas
solicitadas por algunos departamentos académicos.
Desde la Oficina de Vinculación con Graduados, también se ha apoyado en la selección de
candidatos y seguimiento con instituciones auspiciadoras de becas, como por ejemplo:
oo Proyecto Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina,
oo Programa de becas EUREKA SD,
oo Erasmus Mundus,
oo Programa de Co-Creación de Conocimientos (Líderes Jóvenes JICA),
oo Instituto Nacional para la Educación Internacional (NIIED) del gobierno de la República
de Corea,
oo Programa de Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – sede Argentina,
oo Programa de becas AGCID Chile y la Maestría en Dirección de Mercadotecnia de la
Universidad Iberoamericana de Puebla, México.
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7. Fortaleciendo el desarrollo de la UCA
7.1. Fomento del uso de las TIC
La coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se encarga de potenciar
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de la docencia,
la investigación, la proyección social y la gestión de la Universidad. La coordinación está
conformada por la Dirección de Sistemas y Gestión de la Información (DSGI), la Dirección de
Redes de Información (DRI) y la Oficina de Educación en Línea (ODEL).
Las principales actividades desarrolladas durante el año 2016 fueron las siguientes:
Ejecución del plan de actualización a Software Libre para la Universidad
En el año 2016 se han actualizado a Software Libre el equipo informático del personal de los
departamentos de Filosofía, Teología, Ciencias de la Educación, Comunicaciones y Cultura,
DIDE, Distribuidora de Publicaciones y Registro Académico. También se realizaron nuevas
instalaciones de software libre en las oficinas de Maestría en Teología, Escuela de Idiomas y
Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno” ubicada en el Centro Monseñor Romero (CMR).
Del lunes 18 al viernes 22 de abril. se realizó la primera semana dedicada al Software Libre,
Durante esta semana se llevaron a cabo los siguientes talleres de Software Libre en laboratorios
de cómputo de la UCA: a) Uso de Software Libre en el aprendizaje de las ciencias físicas; b) Uso
de sistemas de información geográfica para análisis de estrategias de marketing; c) Quantum
GIS; d) Edición de video y fotografía con Software Libre; e) Software Libre para contabilidad en
DecimaERP; f ) Objetos de aprendizaje en Software Libre.
Además, se adquirió equipo y software libre para impulsar comunidades de aprendizaje en
Software Libre especializado: 1) Dos chrome book; 2) Lightworks for Education 2 Lic, Avid
DNxHD 2 Codec, Lightworks Keyboard Teclados, Diseño CAD y Renderizado, BricsCAD Pro, y
software Estadístico STATA ic 14.
Implementación de ampliación de cobertura de internet inalámbrico e internet dedicado
en el campus
Al final del año 2016 la UCA dispone de 150 MB de Internet dedicado para uso en oficinas del
personal y en los laboratorios. Además, se cuenta con 70 MB de Internet dedicado inalámbrico a
través de 75 AP (Access Point) distribuidos en el campus para alcanzar una cobertura del 100%.
Reacomodo de taller de mantenimiento de software y hardware
En 2016 se remodelaron las instalaciones del taller de mantenimiento de software y hardware.
Se reemplazaron 11 puestos de trabajo y se instalaron dos estaciones modernas para trabajos
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de mantenimiento que incluyen: estaciones de soldadura, kits de herramientas, kits de
adaptadores, equipos de medición eléctrico y redes, equipos para respaldos y equipos de
limpieza de computadoras. Además, se reemplazaron 40 baterías del UPS para prolongar su vida
útil, se reemplazaron tableros de alimentación eléctrica en el Centro de Datos y mantenimientos
varios en el sistema de aire acondicionado del edificio de informática.
Proyectos de innovación en TIC
Se elaboraron dos proyectos de innovación en TIC que fueron financiados por SVNet:
oo Estación de renderizado con Software Libre. Su objetivo es el ensamblaje de una
computadora de alto desempeño, configuración e instalación de Software Libre, difusión
y capacitación sobre nuevos programas utilizando distribuciones Linux. La estación de
renderizado se utilizará para hacer demostraciones de la tecnología con profesionales de
ingeniería y arquitectura, para que consideren realizar una inversión similar en sus oficinas
o pequeñas empresas.
oo Estación para la edición de audio y video que funcione correctamente en
Software Libre. El proyecto tiene como objetivo el ensamblaje de una computadora
de alto desempeño, la configuración e instalación de software que pueda correr en la
plataforma Linux (Lightworks), la difusión y capacitación de nuevos programas utilizando
distribuciones de Linux. La estación se utilizará para hacer demostraciones de la tecnología
con profesionales de ingeniería y ciencias de la comunicación social.
7.1.1. Desarrollo de sistemas
La Dirección de Sistemas y Gestión de la Información (DSGI) es la encargada de apoyar los
procesos académicos, administrativos y financieros de la Universidad con nuevos sistemas, así
como de fortalecer los sistemas de información existentes.
Las actividades más relevantes realizadas en 2016 por la DGSI fueron:
oo Portal centralizado para estudiantes. Se puso a disposición de los estudiantes activos un
sitio Web con accesos directos a los diferentes sistemas de información autorizados para
ellos. En el portal pueden consultar: historial de materias inscritas, solvencia con Biblioteca
“Florentino Idoate, S.J.”, solvencia con Registro Académico y solvencia con Tesorería.
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Estudiante haciendo uso del nuevo portal centralizado para estudiantes.

oo Control de inventario y facturación en Clínica Dental.
oo Pagaduría de los profesores por servicios profesionales de la Escuela de Idiomas, según
calendario de pago estipulado.
oo Incorporación del curso preuniversitario en el nuevo Sistema de Registro de Notas. Además
del registro de notas de profesores, permite al personal responsable configurar planes de
evaluación y asignación de materias y a los estudiantes permite la consulta de notas.
oo Reingreso en línea: permite que los estudiantes de pregrado, principalmente, realicen los
trámites de reingreso a través de una aplicación Web.
oo Mejoras en la plataforma administrativo-financiera XUMMA. Entre las mejoras realizadas
están: generación automática de reporte para declaración de renta para proveedores por
servicios profesionales; rediseño del manejo de auxiliares contables; reducción del tiempo
de respuesta para la generación del balance de comprobación y de libro diario mayor.
oo Mejoras en el Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa. Se redujo el tiempo de respuesta
en el traslado de productos entre empresas UCA.

Capítulo 7: Fortaleciendo el desarrollo de la UCA

181

Memoria de labores UCA • 2016

oo Ampliación del Sistema de Seguimiento a Programas de Educación Continua de la Escuela
de Idiomas para facilitar el manejo de programas de formato flexible.
7.1.2. Redes de información
La Dirección de Redes de Información (DRI) se encarga de mantener en operación toda la
infraestructura de conectividad de datos de la Universidad (redes de datos, enlaces de fibra
óptica, servidores, quioscos, entre otros); así como dar mantenimiento preventivo y correctivo
del hardware y software instalado en la Universidad.
Las principales actividades desarrolladas desde la DRI en el año 2016 fueron:
Plan de renovación de computadoras en la Universidad. Se prepararon e instalaron
170 computadoras para el personal de la Universidad. Estas computadoras provenían de la
donación de computadora realizada por la Universidad de Santa Clara. Como parte del plan
de renovación, la UCA ha donado 296 computadoras en buen estado y con Software Libre a
comunidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales y bibliotecas.
Soporte, coordinación y ampliación del Internet en el campus. La instalación de la red de
datos se amplió con nueve cables de fibra óptica adicionales a la infraestructura existente.
Soporte a la seguridad de servidores, a la red de datos, y modernización del Centro de
Datos. En el año 2016 se realizó la instalación del nuevo Centro de Datos de la Universidad y
el reemplazo del 30% de los switches de la red de datos cableado (32 dispositivos). Con este
proyecto se pasa a un esquema de un Centro de Datos de seis servidores virtualizados con
tecnología 10 GB. El núcleo de las operaciones y transacciones informáticas (administrativas,
financieras y académicas) se realizan en este Centro de Datos. De ahí la importancia de
mantenerlo moderno y confiable, de tal forma que permita el desarrollo fluido de aplicaciones
informáticas desarrolladas con Software Libre. Adicionalmente, las nuevas instalaciones
permitirán ahorro energético y la sustitución de más de 50 computadoras (entre servidores
y PC) ya obsoletas. Como parte de este proyecto, en septiembre de 2016, se inició con el
servicio de respaldo de información digital para el personal UCA, con el nuevo servicio de
nube privada.
Mantenimientos diversos en la red de datos del campus. Se realizó mantenimiento
preventivo periódico a kioscos de internet del campus; se apoyó con la instalación de cableado
de Red en algunos lugares de la UCA tales como las aulas magnas y otros. Además, se instaló un
sistema de seguridad con cámaras IP y control de acceso en el edificio de informática.
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Equipo del nuevo Centro de Datos

7.1.3. Educación en línea
La Oficina de Educación en Línea se encarga de apoyar el desarrollo de cursos y programas
de formación en línea. Las actividades más relevantes desarrolladas por esta unidad en el año
2016 fueron:
Programa de formación “Diseño e implementación de cursos semipresenciales”. Este
proceso de formación fue solicitado para apoyar la implementación del diplomado titulado
Contabilidad para no Contadores. En esta experiencia se trabajó el diseño de cursos y las
dinámicas de seguimiento y acompañamiento. Además, se reflexionó sobre las estrategias
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de evaluación y de la implementación de estas en guías de aprendizaje. Adicionalmente, se
esquematizó la función tutorial y la concreción de estas en el contexto semipresencial.
Por otro lado, se trabajó con diferentes herramientas TIC para formalizar los canales de
comunicación, publicación de contenidos y acompañamiento del proceso educativo. Se brindó
una serie de plantillas para utilizarlas como insumo en la concreción de los propios cursos que
ofrecerá la unidad.
Infraestructura tecnológica al servicio de la educación. Se implementó de forma exitosa el
proyecto de Automatización de Acceso en las instalaciones del Aula Multimedia. Lo anterior
tuvo como objetivo satisfacer la demanda creciente de dicho espacio educativo.
Construcción de recorrido virtual del Centro Monseñor Romero. Esta experiencia permitió
validar las últimas tecnologías educativas adquiridas. Estas tecnologías pueden ser utilizadas
para la virtualización de visitas de campo de las diferentes asignaturas, marketing institucional,
entre otras áreas.
Adopción del proyecto de autogestión de videoconferencias. Se han desarrollado alrededor
de 700 actividades en la utilización de este modelo de trabajo y ha permitido atender diferentes
cursos en línea, semipresencial y presencial.

Inauguración de Aula Multimedia
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7.2. Gestión administrativa
La Dirección Administrativa es la unidad encargada de gestionar los recursos e instalaciones
de la Universidad, coordinar el diseño, planificación y ejecución de los proyectos de mejora
de la infraestructura del campus; gestionar el proceso de compras de los activos aprobados
en el presupuesto anual y las solicitudes de compra de las unidades y mantener las medidas
de seguridad física y ocupacional en el campus universitario, de manera que las actividades
puedan desarrollarse en un ambiente seguro.
Para lograr lo anterior, la Dirección Administrativa cuenta con el apoyo de las unidades
de Compras y Servicios Generales, Mantenimiento y Vigilancia, cuyos logros se exponen
a continuación.
7.2.1. Proyectos de construcción
Construcción del Centro de Orientación Profesional
Durante el mes de noviembre se inició la construcción del Centro de Orientación Profesional,
proyecto cofinanciado por la UCA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional Este centro se ubicó en la antigua bodega que ocupaba la Distribuidora de
Publicaciones. . El área de las oficinas es de 174.35 metros cuadrados.
Fabricación y montaje de la escultura El Encuentro
En ocasión del 50.° aniversario de fundación de la Universidad y para honrar la memoria de sus
mártires, el P. Dennis Leder, S.J., dedicó uno de sus diseños para el montaje de una escultura
dentro del campus. La escultura se ubicó en la Plaza Mártires y se inauguró en noviembre. Está
hecha de hierro y mide 5.50 metros de altura. Se fabricó en Guatemala, en dónde el padre
Dennis reside, se importó a El Salvador y se realizó el montaje por parte de los mismos técnicos
Guatemaltecos.
Proyectos de remodelación y mejora de la infraestructura
Durante el año 2016, se ejecutaron las siguientes remodelaciones y mejoras en las distintas
áreas del campus:
oo Instalación de techo en pasillo de laboratorios de psicología.
oo Remodelación de laboratorios de procesos en edificio Jon Cortina.
oo Instalación de sistema de aire acondicionado en la Vicerrectoría Financiera y en cinco aulas
del edificio Martín Baró. Los equipos son eficientes en el consumo de energía.
oo Cambio de subestación de energía eléctrica de 150 KVA para edificio de Informática.
oo Reparación de acceso principal de edificio en el Campus II.
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oo Reparación de transformador de 300 KVA del edificio ICAS.
oo Cambio de luminarias en los estacionamientos por iluminación LED.
oo Cambio de las luminarias del alumbrado público por iluminación LED.
oo Mejora en el sistema eléctrico y cambio de luminarias en la Sala de los Mártires.
oo Remodelación en oficinas de Coordinación de Proyectos y Dirección Administrativa.
oo Remodelación de oficinas del Idhuca, en el primer y segundo nivel.
oo Cambio de sistema eléctrico del edificio C.
oo Construcción de rampa del edificio Jon Cortina al edificio Francisco Javier Ibisate.
oo Construcción de gradas de acceso del edificio Jon Cortina al estacionamiento del edificio
del Idhuca, Iudop
oo Remodelación y equipamiento de edificio C, aulas de Escuela de Idiomas.
oo Remodelación y equipamiento de oficinas de Escuela de Idiomas.
oo Construcción de rampa de acceso de estacionamiento A, B, C a Plaza Mártires.
oo Instalación de aire acondicionado en la Despensa UCA.
7.2.2. Logros en la gestión administrativa
Durante el año 2016, se ejecutaron actividades, pertenecientes al plan operativo enero – agosto
2016, en las áreas de políticas y procedimientos, optimización de recursos básicos, desarrollo
del campus, señalización, movilidad y campus verde.
Optimización de recursos básicos
Teléfono. Se ha obtenido un ahorro considerable en la factura por este servicio. Los datos para
los últimos 4 años son: 2013 por $ 35,909.96, 2014 por $ 25,001.30, 2015 por $ 19,416.34 y para
el 2016 $19, 801.10.
Agua. Durante el año se utilizó un promedio mensual de 6,100.80 metros cúbicos, que
representa una disminución de 5% comparado con el promedio mensual del año anterior. Este
promedio incluye el agua que se suministra a través de ANDA y la producción propia por medio
del pozo. El costo mensual promedio fue de $18,900, lo que implica un costo promedio por
metro cúbico de agua de $3.09.
Energía eléctrica. Durante el año se tuvo un consumo mensual promedio de 190,000 Kwh, a
un costo mensual promedio de $ 28,125.42, a un precio promedio mensual de $0.15 por kWh.
La factura anual de energía eléctrica presentó una reducción con respecto al año anterior de
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un 22% y se debió principalmente a las disminuciones en las tarifas para el suministro del fluido
eléctrico y los ahorros realizados por la sustitución de luminarias y el mejor uso de la energía.
Vehículos. Para el año 2016, la flota institucional de vehículos era de 31 unidades, de las cuales
8 pasaron a la administración de la Dirección Administrativa para el uso de las demás unidades
y departamentos. Se adquirieron 4 vehículos compactos, 3 pick up doble cabina y un camión
recolector de basura.
7.2.3. Acciones para mejorar el campus
Para seguir brindado una formación académica de calidad, la UCA realiza esfuerzos por mejorar
constantemente su infraestructura, y responder a los retos y necesidades que se plantean año
tras año. A continuación el detalle de acciones encaminadas a mejorar el campus.
Desarrollo del campus. Se construyeron tres proyectos importantes: el Centro de Orientación
Profesional, la fabricación e instalación de la escultura de la Plaza Mártires y la remodelación y
equipamiento de las aulas del Edificio C que ocupa la Escuela de Idiomas.
Accesibilidad en el campus. Durante el año 2015, se construyeron y mejoraron 3 rampas de
acceso, con esto se tiene acceso al primer nivel del 85% de edificios y áreas públicas. .
7.2.4. Unidad de Planificación y Gestión por Procesos
Durante 2016 la Unidad de Planificación y Gestión por Procesos desarrolló diferentes actividades
en las áreas de procesos y planificación, a continuación se enumeran algunas de ellas:
Área de Procesos
• Talleres de capacitación: Se llevaron a cabo los talleres como documentar procedimientos y
documentación de procesos con un total de 45 personas asistentes.
• Asesoría en el levantamiento de subprocesos procedimientos y políticas de documentación
institucional.: se brindó asesoría a la Oficina de Asistencia Legal, Escuela de Idiomas y
Dirección de Postgrados.
• Jornadas de divulgación: se llevaron a cabo dos Jornadas de “Divulgación de cambios y
nuevas políticas y procedimientos administrativos”
Área de Planificación 2016
• Divulgación del Plan Estratégico Institucional UCA 2016-2020, con 405 asistentes
• Capacitación-taller sobre elaboración de Planes Operativos del PEI 2016-2020, con
135 asistentes
• Definición de lineamientos de implementación del PEI 2016-2020, esto incluye: elaboración
de documento base de lineamiento, revisión y ajuste de lineamientos de implementación
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del PEI 2016-2020 con Comité de Seguimiento PEI y definición de aspectos técnicos
previos 2016.
• Elaboración de fichas técnicas de metas de Plan Operativo 2017-2020 para revisión de jefes
inmediatos superiores.

7.3. Gestión financiera
La Vicerrectoría Financiera (VRF) es la encargada de velar por el patrimonio, la marcha y el
desarrollo financiero de la Universidad, con el fin de lograr su estabilidad en el corto, mediano
y largo plazo. Se incluyen los estados financieros en los anexos del capítulo 7.
De Vicerrectoría Financiera dependen las unidades de Control Financiero y Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto, Cuotas Diferenciadas y la Dirección de Empresas UCA.
A continuación, el detalle de los principales logros alcanzados durante el año 2016 por cada
una de las unidades.
7.3.1. Logros en la gestión financiera
Ampliación de canales de pago a través de servicio Web. Se continuó con la ampliación
de los canales de pago a los alumnos incorporando el servicio de pago en tiempo real de los
Bancos Cuscatlán y Davivienda. Éste permite pagar cuotas y matrícula sin necesidad de tener
talonario físico, el pago se refleja automáticamente en la cuenta bancaria de la Universidad y
en el Sistema de Información Académica, lo cual facilita la posterior inscripción de materias a
los estudiantes.
Control del presupuesto y patrimonio de la Universidad. En esta línea se continuaron las
compras por medio de licitaciones para reducir costos de adquisición en construcciones de
edificios, en adquisición de mobiliario, vehículos y equipo general. Además, se licitaron servicios
como seguros institucionales. También se actualizó la normativa presupuestaria que explica los
términos del levantamiento del presupuesto en la Universidad y los criterios para compra de
los activos.
Atención a requerimientos de instituciones nacionales y extranjeras. Como participantes
del Proyecto de Educación Superior para el Crecimiento Económico de USAID se recibió la visita
de dos asesores, quienes por una semana realizaron un diagnóstico de las áreas de desarrollo
de sistemas, crecimiento de matrícula de estudiantes e ingresos económicos diferentes a los
originados por docencia.
Atención a entidades con quienes desean establecer convenios. Se recibió la visita de
representantes de la Iglesia Metro Community de Edwars Ville, Illinois, Estados Unidos,
relacionados con el Tabernáculo Bíblico Bautista de Majucla en San Salvador para informarse
de las tarifas, pagos y servicios que la Universidad podría poner a disposición de jóvenes de
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escasos recursos de ese sector y que serían beneficiados por ayuda económica de los miembros
de esta Iglesia. En el primer acercamiento se firmó una carta de entendimiento entre las partes.
7.3.2. Empresas UCA
La Universidad cuenta con diferentes empresas cuyo objetivo es ofrecer productos y
servicios de calidad dentro del campus. Las utilidades obtenidas por la operación sirven
para subsidiar las cuotas a estudiantes becados y para realizar inversiones en beneficio de
la comunidad universitaria.
El detalle de las actividades sobresalientes y los principales logros alcanzados por Empresas
UCA durante el año 2016 se presenta a continuación.
Cafetería
oo Realización con apoyo de una nutricionista de menús balanceados de almuerzo, los cuales
están disponibles de lunes a viernes.
oo Lanzamiento de promociones de almuerzo para estudiantes, ofreciéndoles postre gratis,
por la compra de su almuerzo.
oo Elaboración de menú de platillos vegetarianos y saludables para la venta en stand de Feria
de la Salud.
oo Capacitación a todo el personal sobre “Manipulación e higiene de los alimentos”, impartida
por personal de Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL).
oo En septiembre, participación en el Festival Gastronómico Internacional organizado por La
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, participando en 5 de 14 categorías.
oo Se atendió un total de 430, 048 personas en las cuatro cafeterías.
oo Se brindaron 2,679 servicios de catering, 16.65% de los cuales fueron servidos a
clientes externos.
Clínica Dental
Las actividades de la Clínica Dental se detallan en el capítulo 6, en la sección de Atención a la
comunidad universitaria.
Despensa Familiar
oo Se logró mantener el subsidio del 25% de los productos de canasta básica.
oo Se mejoraron controles de inventarios, para evitar desabastecimiento en los productos de
primera necesidad.
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oo Se abrió un acceso para el cliente e instalación de aire acondicionado para brindar una
buena atención.
Distribuidora de publicaciones
oo Se editaron y publicaron 12 libros nuevos, tres cuadernos de cátedra y se reeditaron cuatro
libros. Se reimprimieron 15 de los libros con mejores niveles de aceptación y 15 cuadernos
de cátedra.
oo Para 2016, el fondo editorial cuenta con 489 títulos, agrupados en 13 colecciones:
1) Estructuras y procesos, 2) Debate, 3)Testigos de la historia, 4) Lecturas universitarias,
5) Textos universitarios, 6) La iglesia en América Latina, 7) Teología latinoamericana,
8) Gavidia, 9) Textos escolares, 10) Clásicos de la literatura, 11) Premio nacional UCA Editores,
12) Cuadernos de cátedra y 13) Testimonios Centroamericanos.
oo El total de ejemplares impresos entre libros y revistas ascendió a 50,349, y los vendidos
a 45,151.
Libreria y Papelería UCA
oo El 16 de febrero de 2016 se hizo el lanzamiento oficial de las ventas en línea a través de la
página www.libreriauca.com.
oo Del 27 al 29 de abril se realizó la XVI Feria del Libro UCA: “Vive la lectura...diviértete y aprende”
en la que participaron la Asociación Equipo Maíz, Distribuidora chicos/imagen, Desarrollos
Culturales Salvadoreños, Dirección de Publicaciones e Impresos, Editorial Arco Iris, Editorial
Lis, Distribuidora Lovaimex, Librería la Segunda Lectura, Librería UCA y UCA Editores.
oo Se realizaron las siguientes presentaciones de libros: “El Realismo Crítico, Fundamentos
y aplicaciones” (Mauricio Gaborit y Amalio Blanco, editores), “El cielo de lo ideal” (Ricardo
Roque Baldovinos), “Los secretos de El Paraíso” (Armando Salazar), y “La isla de los monos”
(Roger Lindo).
Estacionamiento
oo Se prestó servicio de parqueo en eventos especiales realizados dentro de la Universidad,
para lo que se extendieron los horarios de atención en las casetas de cobro.
oo En las horas de mayor flujo vehicular se habilitan las tres casetas de cobro; ICAS, ICAS auxiliar
y Próceres; en todas se brindan los mismo servicios, venta de talonarios, entrada general y
entrada con ticket prepago.
oo Coordinación entre empresas UCA, donde personal de estacionamiento colabora en otras
empresas en casos de emergencia y de manera temporal. Esto ayuda a que el personal
obtenga otros conocimientos y experiencias que les permitan aplicar a otras plazas dentro
de la Universidad.
oo Personal de estacionamiento ha sido promovido e incorporado en otras áreas de trabajo
por capacitación en concursos internos.
oo Facilitación del acceso para clientes de Empresas UCA al campus universitario.
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Talleres Gráficos
oo Adquisición de software de gestión de color para evitar diferencias entre las muestras
entregadas por el cliente y la impresión que se realice, por medio de un estándar de trabajo.
oo Capacitaciones de colorimetría y estandarización en la impresión offset, bajo el estándar de
la ISO 12647 – 2 (GRACOL).
oo Adquisición de equipo para aumentar la capacidad y mejorar la atención. Entre el equipo
adquirido están: Plotter para la impresión de prueba de color, dos computadoras IMAC y
equipo de impresión Monocromático de producción.
oo Se realizó una redistribución en planta para la mejora del flujo de trabajo, así como también
se creó el manual de calidad de TGUCA.
oo Se creó el sitio web de Talleres Gráficos UCA (tg.uca.edu.sv) para mejorar el acceso de los
clientes a los servicios que se ofrecen. En dicho sitio se encentra el catálogo de productos
y servicios.
oo Apertura de Centro de Impresión Digital TGUCA (situado frente al Centro de Servicio Social).
oo Creación de un Sistema de Gestión de Información de TGUCA.

Lanzamiento de librería en línea, febrero de 2016.

Capítulo 7: Fortaleciendo el desarrollo de la UCA

191

Anexos
Memoria

de labores UCA

2016

Memoria de labores UCA • 2016

Anexo capítulo 2
Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

Actividad

Línea de
proyección social

Ciencias
Jurídicas

Seminario de Derechos Humanos

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Ciencias
Jurídicas

Programa Ventana Jurídica, Radio YSUCA

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Ciencias
Jurídicas

Participación en la emisión de opiniones para
consultas efectuadas a Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Ciencias
Jurídicas

Trabajo realizado por la Oficina de Asistencia Legal en
el tema de prácticas Jurídicas de estudiantes
de Derecho

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Ciencias
Jurídicas

Mesa institucional de Derecho al Agua: Elaboración de
anteproyecto de Ley

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Ciencias
Jurídicas

Propuesta de Decreto para la Prohibición de la Minería
en El Salvador

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Administración
de Empresas

Apoyo al Programa de Tutorías Centro
Monseñor Romero

Niñez y juventud

Administración
de Empresas

Clases de Presupuestos y Costos a estudiantes de la
carrera de Mercadeo durante Julio 2016., Cantidad de
Alumnos que participaron 63 ,Numero de Horas 18

Niñez y juventud

Administración
de Empresas

Participación activa de la Mesa de Articulación UCATerritorios (MAUCAT)

Alternativas de desarrollo económico y social

Administración
de Empresas

Implementacion de proyecto Campus Verde (ECOUCA)
61 estudiantes de apoyo

Sostenibilidad ambiental

Administración
de Empresas

Consultoria empresarial en marketing (19 empresas
medianas y pequeñas) 120 estudiantes

Desarrollo productivo
y empresarial

Administración
de Empresas

Congreso Estudiantil Administracion de empresas
y mercadeo

Desarrollo productivo
y empresarial

Administración
de Empresas

Diagnóstico de la implantación de la asociación de
estudiantes de mercadeo

Otros
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Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

194

Actividad

Línea de proyección social

Administración
de Empresas

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA
EMPLEABILIDAD DIRIGIDO A JÓVENES DE ÚLTIMO AÑO
DE BACHILLERATO TÉCNICO Y GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN

Pobreza y exclusión
social

Comunicaciones
y Cultura

Programa de radio del Departamento de
Comunicaciones y Cultura: Colectivo Radiofónico
“Quién tiene la Palabra”

Niñez y juventud

Contabilidad
y Finanzas

Catedra de Contabilidad y Auditoria donde se han
discutido los temas: Análisis a la aplicación de la Ley
Contra el Lavado de Dinero y Activos, Alternativas de
financiamiento para proyectos de inversión, El Rol del
Auditor, Implementación de TIC´s en la profesión de
Contaduría Pública, Cambios de la NIIF 15, Cambios en
NIIF 16, NIIF 9 Instrumentos financieros, Fondos
de inversión

Desarrollo productivo
y empresarial

Ciencias Energéticas y Fluidicas

Colaboración MAUCAT, Diagnóstico de los sistemas de
agua potable de seis comunidades del noroeste de
Chalatenango.

Sostenibilidad ambiental

Ciencias Energéticas y Fluidicas

Diseño de sistema de aguas lluvias para Alcaldía de
Soyapango.

Sostenibilidad ambiental

Ciencias Energéticas y Fluidicas

Revisiones de instalaciones eléctricas de hospital de
Ahuachapán, hospital de Suchitoto, iglesia principal
de Juayúa.

Sostenibilidad ambiental

Ciencias Energéticas y Fluidicas

Diseño de sistema solar térmico para calentamiento de
Hogar Padre Vito Guarato

Sostenibilidad ambiental

Electrónica
e Informática

Visita del Dr. Carlos Juárez al Instituto Tecnológico
Federal de Zurich (ETH) para capacitación en el software CLIMADA que utiliza la metodología ECA. relación
con el Dr. David Bresch.

Sostenibilidad ambiental

Electrónica
e Informática

Intercambio docente de Francisco Huguet a Vilnius
Gediminas Technical University Financiado por:
Becas Erasmus y DEI, realizando las siguientes actividades: Clase, visita de laboratorios, reuniones con
personal docente y visitas a instituciones ligadas a
la Universidad.

Desarrollo e
innovación tecnológica

Electrónica
e Informática

Participación en el Concurso: “Gran Premio MéxicoCentroamérica”, realizada por Red de Programación
Competitiva ACM ICPC.

Desarrollo e
innovación tecnológica

Electrónica
e Informática

Charla: “Buses de Campo, aplicaciones en la Industria”,

Desarrollo e
innovación tecnológica
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Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

Actividad

Línea de proyección social

Electrónica
e Informática

Participación en Competencia de Automatización y
Robótica, organizada por Sociedad Internacional de
Automatización (ISA, por sus siglas en Inglés). El evento
contempló de forma simultánea dos áreas de trabajo,
la competencia en el área de robótica y en el área
de automatización, en la cual participó el Ingeniero
Gabriel López

Desarrollo e
innovación tecnológica

Mecánica
Estructural

Velar por el adecuado desarrollo de los proyectos por
servicio social de los estudiantes de ingeniería Civil

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Mecánica
Estructural

Evaluación y propuesta de intervención de la iglesia
católica “La Beatísima” de Juayúa

Sostenibilidad ambiental

Organización
del Espacio

Programa de Radio “La Casa de Todos” / Presentador
Edgar Alexander Renderos

Otros

Organización
del Espacio

Programa de Radio “La Casa de Todos” / Edgar A
Renderos / Ayansi Avendaño / Sofia Rivera

Otros

Organización
del Espacio

Programa de Radio La Casa de Todos: “Experiencia Internacional en Ecuador: Conferencia Internacional de Eco
materiales” DOE (Lizeth Rodríguez) (Arturo Cisneros)

Sostenibilidad ambiental

Organización
del Espacio

Representante DOE en MAUCAT

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Organización
del Espacio

Diseño de casas tipo y escuela en San José Las Flores

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Organización
del Espacio

Diseño de urbanización en San José las Flores

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Organización
del Espacio

Programa de Radio La Casa de Todos: “Transferencia
tecnológica en sismo-resistencia entre Japón y El
Salvador”. Con miembros de DOE (Lizeth Rodríguez),
JICA(Kazuo Fujishiro), DME (Adolfo Ramos)

Sostenibilidad ambiental

Organización
del Espacio

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

Identidad e historia

Organización
del Espacio

Miembro del Consejo Consultivo Transitorio de Vivienda
y Hábitat antes llamado Grupo Gestor de la Política
Nacional de Vivienda y Hábitat.

Pobreza y
exclusión social

Organización
del Espacio

Miembro del Consejo Editorial Revista “La Casa de
Todos” del Departamento de Organización del Espacio.

Otros

Organización
del Espacio

Representación de mesa temática de Ordenamiento
Ambiental del Desarrollo

Sostenibilidad ambiental
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Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

196

Actividad

Línea de proyección social

Organización
del Espacio

Encuentro de graduados de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura ¿?

Otros

Economía

Seis participaciones en programas de televisión (TVX y
Miradas) y 8 entrevistas de radio sobre diversos temas
(salario mínimo, presentación del Análisis Socieconómico
de El Salvador, Derecho Humano al Agua, Economía del
Cuidado, Costo de la Vida)

Pobreza y
exclusión social

Economía

Participación permanente en la Mesa de Articulación
UCA-Territorios, en la comisión de economía

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Programa “Hablando de economía”, transmitido semanalmente a través de radio YSUCA.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Jornadas de Reflexión Economíca, P. Francisco Javier
Ibisate S. J. : “50 años de investigación económica por
la dignificación del trabajo”, la cual incluye Diseño de
anteproyecto y gestión financiera con el cooperante,
coordinación de obra de teatro, concurso de afiche
publicitario, talleres con estudiantes y coordinación
de ponencias.

Pobreza y
exclusión social

Economía

Representación institucional en Consejo Consultivo de
Defensoría del Consumidor.

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Economía

2 participaciones en programa televisivo “Así Estamos”
(Canal 8) por contacto telefónico (sobre pensiones y
deuda pública)

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Asesor de Foros Estudiantiles 24/08/16
25/08/16 Estudiantes

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Programa “Hablando de economía”, transmitido semanalmente a través de radio YSUCA. “Economía Subterránea en El Salvador, estimaciones”.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Programa “Hablando de economía”, transmitido semanalmente a través de radio YSUCA. “Desigualdad y
Polarización en el Ingreso en El Salvador”.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Programa “Entrevista con Nacho”, Televisión.
“Desigualdad y Polarización en en El Salvador”, reporte
del ASES de la UCA.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Defensoría del Consumidor. Representación de la UCA
para el reporte del ASES del departamento de Economía.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

“El Salvador: ¿Es posible una política fiscal más
humana? Auditorium Elba y Celina, 16 de mayo 2016

Alternativas de desarrollo económico y social
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Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

Actividad

Línea de proyección social

Economía

“La crítica situación de las pensiones ¿continuidad o
reforma?” Auditorium Segundo Montes, 28 de octubre
de 2016.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

“El proyecto del presupuesto 2017 de El Salvador:
administrar la escasez en medio de la crisis”, auditorium Elba y Celina, 15 de noviembre de 2016.

Alternativas de desarrollo económico y social

Economía

Programa televisivo “Economía para la vida” en canal
TVX, a cargo de las docentes Julia Evelin Martínez y
Saira Barrera. Esto incluye actividades de preparación de guiones, coordinación con personas invitadas,
reuniones con equipo TVX para lineamientos generales
del espacio y participación directa como invitadas que
desarrollan las temáticas propuestas.

Alternativas de desarrollo económico y social

Ciencias de
la Educación

Participación en programa de radio CONNA, 12 enero.
Pauline Martin

Niñez y juventud

Ciencias de
la Educación

Programa de radio Abriendo Puertas. 29 enero.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ciencias de
la Educación

Programa de radio Abriendo Puertas. 4 noviembre

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ciencias de
la Educación

“Cumpliendo el sueño de estudiar” video producido por
AudivisualesUCA-Morazán, septiembre-octubre. Dora Alicia

Alternativas de desarrollo económico y social

Ciencias de
la Educación

Práctida docente del Profesorado en Educación Básica
en Centro Escolar Mauricio Ernesto Vargas, Centro
Escolar Católico San Francisco de Asís, Centro Escolar
de Gotera, Centro Escolar Presbítero Norberto cruz y
Centro Escolar Dr. David Turcios de Chilanga. (enero a
noviembre 2016) Dora Alicia

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Ciencias de
la Educación

Primer Congreso Centroamericano: Derecho, Inclusión
y Calidad (9 10 y 11 de junio de 2016), con el propósito
de analizar los desafíos del derecho a la educación con
calidad y equidad en Centroamérica. Se contó con los
aportes de investigaciones, experiencias innovadoras y
talleres; con ello se contribuyó a promover acciones a
favor de los sectores en exclusión social y a reflexionar
sobre los retos de la educación inclusiva como derecho
en la región centroamericana. El espacio sirvió para
presentar los resultados de la investigación regional
“Estado de la educación pública en Centroamérica” y
promover acciones de incidencia a favor de la inversión
para la calidad de la educación en la región. Se contó
con la participación de ponentes de varios países y la
asistencia de 500 personas en las diversas actividades.

Pobreza y
exclusión social
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Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

198

Actividad

Línea de proyección social

Filosofía

Programa de Radio “La hora de Sofía”, programa
semanal de debate sobre temas de interés filosófico,
político y cultural

Identidad e historia

Psicología y
Salud Pública

Apoyo psicosocial a sobrevivientes de la masacre
del Mozote

Violencia y seguridad

Psicología y
Salud Pública

Apoyo psicosocial a población desplazada en el
proyecto de canal interoceánico en Nicaragua

Sostenibilidad ambiental

Psicología y
Salud Pública

Acompañamiento a buzos pescadores de langostas en la
Mosquitia, Honduras: seguimiento a medidas de reparacion dictadas por la CIDH

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Psicología y
Salud Pública

Atencion psicosocal a pacientes con cáncer y sus familiares en el Instituo del Cáncer Dr. Narciso Díaz Bazán

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Sociología y
Ciencias Políticas

Co-secretariado y participación activa en la Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial

Alternativas de desarrollo económico y social

Sociología y
Ciencias Políticas

XXXV Foro de la realidad socio-política
“Segundo Montes”

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Sociología y
Ciencias Políticas

XXXVI Foro de la realidad socio-política
“Segundo Montes”

Otros

Sociología y
Ciencias Políticas

Agenda Compartida de Desarrollo Economico Territorial
entre Equipo Economico MAUCAT con actores del Nororiente de Chatenango

Desarrollo productivo y
empresarial

Sociología y
Ciencias Políticas

Semana en Desarrollo Territorial

Institucionalidad, democracia y participación
ciudadana

Sociología y
Ciencias Políticas

La Investigación Universitaria y la transformación social

Otros

Maestría en
Desarrollo
Territorial

Participación en las reuniones mensuales del Comité
de Gestión del Proyecto “Promoción de iniciativas de
desarrollo sostenible territorial, con participación de
jóvenes y mujeres en seis municipios de la Bahía de
Jiquilisco”. Desde Mayo 2015 a Abril 2016.

Alternativas de desarrollo económico y social

Sociología y
Ciencias Políticas

Programa radiofónico “Abriendo Puertas” en YSUCA

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Sociología y
Ciencias Políticas

Miembro del equipo coordinador en UCA del Premio de
investigación “Segundo Montes” en ciencias sociales
sobre democracia

Otros
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Actividades de proyección social de unidades académicas
Departamento

Actividad

Línea de proyección social

Sociología y
Ciencias Políticas

Participación como miembro del comité de entrevistadores para aspirantes (dos) de becas al exterior convocatoria 2016 del programa de becas Fantel

Otros

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales

Taller sobre Productos Apícolas en Chalatenango,
dirigido a pequeños productores.

Alternativas de desarrollo económico y social

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales

Participación en Mesas de trabajo del Consejo Nacional
de Sustentabilidad y Vulnerabilidad (CONASAV).

Sostenibilidad ambiental

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales

Representación en Comisiòn Nacional del Codex Aimentarius y Comitès de reglamentación técnica

Otros

Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales

Representación en Comité técnico de Normalizaión N.
17 en OSN

Otros

Matemática

Refuerzo escolar. Entre los meses de abril y octubre, en
las mañanas de los sábados, dirigidos a jóvenes aspirantes al Programa de Becas “Mártires de la UCA” (90
asistentes). También se impartió Refuerzo escolar en el
mismo período, dirigido a jóvenes de séptimo grado, de
primero a tercer año de Bachillerato provenientes de
Jayaque, Las Delicias de Opico, Taquillo y del Instituto
Nacional de Antiguo Cuscatlán

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Matemática

Refuerzo escolar. Para jóvenes de la Comunidad Las
Palmas y de otras comunidades en riesgo cercanas a la
UCA. Esta actividad se desarrolló las mañanas de los
sábados, de marzo a octubre (70 beneficiados).

Sistemas de servicios
básicos sostenibles
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Anexos capítulo 5.
Diplomados, cursos
N°

Unidad

Nombre del Curso

Período

Participantes

Diplomados
Maestría en Ciencia Política

Diplomado en Gestión de Políticas
Públicas para la mejora de la Seguridad Alimentaria

05/02/2016 a
30/04/2016

31

2

Maestría en Ciencia Política

Diplomado de Postgrado Evaluación
de Impacto de Proyectos Sociales
edición #1

19/08/2016 al
19/11/2016

32

3

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición #44

23/02/2016 a
28/06/2016

42

4

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición #45

05/03/2016 a
02/07/2016

24

5

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición #46

20-06-2016 al
17-10-2016

44

6

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición #47

12-07-2016 al
08-11-2016

38

7

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición #48

07/10/2016 al
24/02/2017

26

8

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición #49

26/10/2016 al
04/03/2017

26

9

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en Finanzas
edición #20

30/01/2016 a
28/09/2016

33

10

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en Finanzas
edición #21

24/02/2016 a
29/10/2016

47

11

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en Finanzas
edición #22

28-06-2016 al
09-03-2017

40

12

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en Finanzas
edición #23

17/08/2016 al
01/04/2017

40

13

Maestría en Derecho de
Empresa

Diplomado en Derecho Administrativo
Sancionador

15/01/2016 a
19/03/2016

50

14

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Diplomado en Derechos Fundamentales Parte Especial

27/02/2016 a
23/07/2016

57
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Diplomados, cursos

N°

Unidad

Nombre del Curso

Período

Participantes

Diplomados
15

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Diplomado Cultura de paz desde la
gestión territorial edición #2

06/02/2016 a
16/07/2016

34

16

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Impuestos edición #10

05/03/2016 a
23/07/2016

31

17

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado en Normas Internacionales
de Información Financiera edición #3

Del 02/07/2016 al
10/12/2016

19

18

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado Gestión Presupuestaria
edición #2

20/01/2016 a
28/05/2016

48

19

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Gestión Presupuestaria
edición #3

Del 02/07/2016 al
10/12/2017

24

20

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para no
Contadores edición #8

19/01/2016 a
23/06/2016

19

21

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para no
Contadores 9a edición

06/02/2016 a
16/07/2016

53

22

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para no
Contadores 10a edición

02/04/2016 a
10/09/2016

19

23

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para no
Contadores edición #11

Del 13/08/2016 al
28/01/2017

25

24

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para no
Contadores edición #12

Del 17/09/2016 al
25/02/2017

30

25

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Impuestos edición #11

Del 17/09/2016 al
18/02/2017

29

26

Vicerrectoría de Proyección
Social

Diplomado en Formación Política y
Ciudadana

16/04/2016 a
19/11/2016

39

27

Departamento de Psicología
y Salud Pública

Diplomado en Promoción de la Salud
y Educación para la Salud

12/03/2016 a
11/03/2017

13

28

Maestría en Política y
Evaluación Educativa

Diplomado de Postgrado en Evaluación Educativa 2016

09/04/2016 a
05/11/2016

6

29

Departamento de Comunicaciones y Cultura

Diplomado en Producción Audiovisual
edición #1 - 012016

6/04/2106 al
09/09/2016

18

30

Departamento de Comunicaciones y Cultura

Diplomado de Redacción Avanzada
edición #1 - 012016

12/04/2016 al
07/07/2016

10

31

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Diplomado en Derechos Fundamentales 02-2016

16/04/2016 al
17/09/2016

20
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Diplomados, cursos

N°

Unidad

Nombre del Curso

Período

Participantes

Diplomados
32

Departamento de Organización del Espacio

Diplomado en Ordenamiento Territorial 012016

33

Maestría en Desarrollo
Local/Territorial

Diplomado Construcción de paz y
transformación de conflictos edición
#1

06/05/2016 al
24/02/2017

30

34

Maestría en Comunicación

Diplomado de gestión en Social
Media edición #1

07/09/2016 al
10/12/2016

20

35

Maestría en Comunicación

Diplomado en Gestión Cultural Colaborativa y Mediación Comunitaria
para el Desarrollo Territorial en el
Área del Centro Histórico de San
Salvador:Una propuesta de conocimiento situado edición #1

23/05/2016 al
22/07/2016

30

36

Maestría en Comunicación

Diplomado En Comunicación Institucional y Marketing Político edición #3

24/08/2016 al
26/11/2016

36

37

Maestría en Comunicación

Diplomado Comunicación Digital
edic. 1 01-2016

14/04/2016 a
16/07/2016

28

38

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Diplomado en Derecho Notarial
edición #1

17/09/2016 al
22/11/2016

35

39

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Diplomado en Derecho Administrativo
Sancionador UCA-PNUD edición #1

08/09/2016 al
01/12/2016

50

40

Departamento de Ciencias
de la Educación

Diplomado en Didáctica de la Educación en primera infancia edición #1

29/10/2016 al
22/04/2017

29

41

Maestría en Derecho de
Empresa

Diplomado de Asesoría Jurídica de
Empresas

12/04/2016 a
26/07/2016

46

42

Departamento de Administración de Empresas

Diplomado en Gestión del Talento
Humano edición #1

18/04/2015 al
30/09/2016

1

43

Departamento de Ciencias
de la Educación

Diplomado en Logopedia Escolar y
TDAH

marzo - octubre
2016

44

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación

Diplomado de Estadística

septiembre de
2016 a febrero de
2017
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Diplomados, cursos

N°

Unidad

Nombre del Curso

Período

Participantes

Cursos
1

Maestría en Desarrollo
Local/Territorial

Fortalecimiento de Capacidades para
la Gestión Estratégica del Desarrollo
Territorial desde las Gobernaciones
Departamentales.

30/10/2015 a
02/02/2017

35

2

Maestría en Desarrollo
Local/Territorial

Fortalecimiento de Capacidades para
la Gestión Estratégica del Desarrollo
Territorial desde las Asociaciones de
municipios

30/10/2015 a
02/02/2017

30

3

Departamento de Ciencias
de la Educación

Formador de formadores para
procesos de transferencia de conocimientos entre asociaciones agrícolas.

21/04/2016 al
21/05/2016

28

4

Departamento de Ciencias
de la Educación

Atención pedagógica a la niñez con
dificultades del aprendizaje 01-2016

20/02/2016 a
17/09/2016

30

5

Departamento de Ciencias
Energéticas y Fluídicas

Curso de Eficiencia Energética para
Ingenieros. 2 edición

6

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Curso Sobre Concentraciones Económicas en la Ley de Competencia

10/09/2016 al
25/10/2016

7

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Curso en Derecho Procesal Civil y
Mercantil

04/06/2016 al
13/08/2016

8

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Seminario de Derechos Humanos

11/07/2016 al
21/07/2016

9

Departamento de Filosofía

“Ernst Bloch: filosofía utópica y
antropología de la esperanza”

del 29/8/16 al
2/9/16

10

Departamento de Filosofía

“Sobre el pensamiento filosófico-político de Ignacio Ellacuría “Historia,
verdad y liberación”,

21/05/2016 al
09/7/2016

11

Departamento de Filosofía

“La formación del pensamiento de
Ignacio Ellacuría. La búsqueda del
ser histórico”

16/08/2016 al
20/08/2016

12

Departamento de Filosofía

“Pensar el presente”

24/09/2016 al
26/11/2016,

13

Departamento de Matemática

Curso libre “Programación con STATA

15 /04/2016 al
24/06/2016

14

Departamento de Matemática

Curso libre de Introducción a la
Computación Estadística con SPSS

29/01/2016 27/02/2016

Anexo: Capítulo 5

203

Memoria de labores UCA • 2016

Diplomados, cursos

N°

Unidad

Nombre del Curso

Participantes

Período

Cursos
15

Departamento de Matemática

Curso libre de Introducción a la
Computación Estadística con SPSS

28/10/2016 a
2/12/2016

16

Departamento de Matemática

Curso libre de Introducción a la
Computación Estadística con SPSS

27/05/2016 al
21/06/2016

17

Departamento de Matemática

Curso libre “Métodos Estadísticos
Avanzados I

9/03/2016 al
29/04/2016

6

18

Departamento de Matemática

Curso libre “Métodos Estadísticos
Avanzados II

17 al 29 de agosto
de 2016

9

19

Departamento de Matemática

Curso libre “Técnicas de Muestreo

17 al 29 de agosto
de 2016

7

20

Departamento de Mecánica
Estructural

Mejoramiento y Difusión de la Tecnología para la Construcción Sismoresistente en Latinoamérica

11 al 22 de julio
de 2016

16

21

Departamento de Mecánica
Estructural

“Diseño de componentes estructurales de concreto reforzado
conforme al Reglamento ACI 318-14
y disposiciones especiales para el
diseño sismorresistente

8 de febrero al 3
de marzo

15

22

Departamento de Mecánica
Estructural

Procedimientos de control y aseguramiento de la calidad de materiales
de construcción”

26 de enero al
18 de febrero de
2016

23

23

Departamento de Mecánica
Estructural

“Topografía Moderna”

26 de febrero al
19 de marzo de
2016

15

Conferencias Nacionales
Ciencias
Jurídicas

Garantías constitucionales del
contribuyente

Institucionalidad, democracia y participación
ciudadana

Ciencias
Jurídicas

La situación del medio ambiente en
El Salvador a la luz de los Derechos
Humanos

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ciencias de la Educación

Experiencias de la práctica docente
del Profesorado en Idioma Inglés

Otros

Matemáticas

Reflexiones sobre la enseñanza de la
Matemática en tercer ciclo

Sistemas de servicios
básicos sostenibles
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Conferencias Nacionales
Matemáticas

Modelo Logit y Probit

Desarrollo e innovación
tecnológica

15

Matemáticas

Teoría de Juegos Cooperativos: Aplicaciones a la Economía

Alternativas de desarrollo económico y
social

15

Desarrollo e innovación
tecnológica

Diferentes
empresas del país y
alumnos de ingeniería

Mecánica Estructural

Tratamiento Térmico para trabajo en
frío

Mecánica Estructural

Tratamientos térmicos en aceros
inoxidables martensíticos

Desarrollo e innovación
tecnológica

Diferentes
empresas del país y
alumnos de ingeniería

Mecánica Estructural

Metalurgia de la soldadura en aceros
inoxidables

Desarrollo e innovación
tecnológica

Diferentes
empresas del país y
alumnos de ingeniería

Operaciones y Sistemas

Futuro y retos del Ingeniero Industrial en el área de operaciones

Desarrollo productivo y
empresarial

Estudiantes de
Ingeniería Industrial

Operaciones y Sistemas

Futuro y retos del Ingeniero Industrial en el área de normalización en
sostenibilidad ambiental

Desarrollo productivo y
empresarial

Estudiantes de
Ingeniería Industrial

Operaciones y Sistemas

Futuro y retos del Ingeniero Industrial en el área de Investigación

Desarrollo productivo y
empresarial

Estudiantes de
Ingeniería Industrial

Operaciones y Sistemas

Futuro y retos del Ingeniero Industrial en el área de Cadena de Suministro

Desarrollo productivo y
empresarial

Estudiantes de
Ingeniería Industrial

Desarrollo productivo y
empresarial
Desarrollo productivo y
empresarial

Estudiantes de Ingeniería Industrial
Estudiantes de Ingeniería Industrial

Desarrollo productivo y
empresarial
Desarrollo productivo y
empresarial

Estudiantes de Ingeniería Industrial
Estudiantes de Ingeniería Industrial

Operaciones y Sistemas
Operaciones y Sistemas

Operaciones y Sistemas
Operaciones y Sistemas

Filosofía

Futuro y retos del Ingeniero Industrial
en área de Calidad
Futuro y retos del Ingeniero Industrial
en el área de Logística de centro de
distribución
Futuro y retos del Ingeniero Industrial
en el área de Emprendedurismo
Futuro y retos del Ingeniero Industrial: Oportunidad de negocio con las
preincubadoras
El placer de la representación. La
imagen femenina ante la moda y el
retrato

Género
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Conferencias internacionales
Administración de
Empresas

Filosofía
Filosofía
Filosofía
Congresos
Decanato CCEE

4th international OFEL Conference
on governance, management and
entrepreneurship New governance for
value creation
¿Superar el antropocentrismo?
Decisiones en el final de la vida: una
aproximación desde la bioética
La actualidad de la (alter) filosofía
Change the game

Administración de
Empresas
Administración de
Empresas

The International Family Enterprice
Reserch Academy
II Congreso de Gestión del Talento
Humano: “Comprometiendo personas
y organizaciones”
Ciencias Energéticas y
VI Congreso de Ingeniería y ArquitecFluídicas
tura (CONIA 2016)
Comunicaciones y Cultura III Congreso Centroamericana de
Comunicación
Ciencias de la Educación Congreso Centroamericano: Derecho,
Inclusión y Calidad
Filosofía
VI Congreso Internacional de la
Redbioética
Decanato CCEE
El administrador de empresas ante las
megatendencias que están cambiando
el mercado laboral

Institucionalidad, democracia y participación
ciudadana
Otros
Otros
Otros
Desarrollo productivo y
510
empresarial
Alternativas de desarrollo económico y social
Desarrollo productivo y
200
empresarial
Desarrollo e innovación
tecnológica
Otros
Otros
Otros
Desarrollo productivo y
empresarial

Ponencias
Ciencias de la Educación

Estado de la educación pública en El
Salvador
Filosofía
Contracultura y revolución, El
Salvador (1960-1980)
Filosofía
The biopolitics of Development:
Architecture and Sciene Fiction in El
Salvador
Filosofía
XIII Congreso Internacional de
Historia, “El yo moderno frente a la
barbarie: el viaje a nicaragua de José
Batres Montúfar
Electrónica e Informática Ocho ponencias en VI Congreso de
Ingeniería y Arquitectura
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Otros
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nacionales
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Ponencias
Mecánica Estructural

Ciencias Jurídicas

Mecánica Estructural

Un Reglamento para la Seguridad
Otros
Estructural de las edificaciones, ¿Para
qué?
El Derecho del Niño a su propio
Institucionalidad, democuerpo
cracia y participación
ciudadana
Resultados del Satélite GOCE aplicado Desarrollo e innovación
al campo gravitatorio terrestre
tecnológica
Talleres

Comunicaciones y Cultura Taller de Programación Radiofónica

Comunicaciones y Cultura Taller a jóvenes comunicadores
medioambientales de Chalatenango
Comunicaciones y Cultura Formación de Periodistas sobre
Agenda Verde
Comunicaciones y Cultura Campañas radiofónicas

Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación

4 Talleres para estudiantes en rol de
instructores e instructoras

Dos talleres para académicos de postgrado
Ciencias de la Educación Dos talleres de inducción para
docentes del curso preuniversitario
Ciencias de la Educación Dos talleres para académicos del
Departamento de Comunicaciones y
Cultura
Ingeniería de Procesos y
Taller sobre Productos Apícolas en
Ciencias Ambientales
Chalatenango
Comunicaciones y Cultura Niños con derechos: una historia para
contar
Ciencias de la Educación Tres talleres de ruta libre, en el
marco del Diplomado de Postgrado en
Docencia Universitaria

Institucionalidad, democracia y participación
ciudadana
Sostenibilidad ambiental

Red de Radios
Comunitarias de
Oriente

Sostenibilidad ambiental
Otros

Colectivo de Radios
Comunitarias Copinula

Otros
Otros
Otros
Otros

Desarrollo productivo y
empresarial
Niñez y juventud

Pequeños productores

Otros
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Anexos del Capítulo 6
Capacitaciones al personal administrativo
N°

208

Nombre de la capacitación

Horas

Personal

1

Curso de Eficiencia Energética para Ingenieros

49

1

2

Curso de Gestión de Proyectos

36

1

3

Curso libre en diseño de proyectos de evaluación educativa

16

1

4

Curso: Edición de Video Digital

16

1

5

Diplomado de Impuestos

85

2

6

Diplomado de Redacción Avanzada

82

2

7

Diplomado en Comunicación Institucional y Marketing Político

82

1

8

Diplomado en Producción Audiovisual

80

2

9

Introducción a la programación en STATA

20

1

10

Curso Avanzado de FortiGate

24

2

11

Prevención de Delitos Económicos y Financieros

8

1

12

RECURSOS HUMANOS (TERCER MODULO)

16

1

13

Seminario “Cómo cumplir en forma práctica las obligaciones de la Ley de
Lavado de Dinero y de Activos

8

1

14

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO/
IEC 27001:2013

12

2

15

Taller “Modelo de Gestión por Competencias: Factor Clave para el
Éxito Empresarial

7

2

16

Auditoría Forense: Prevención e investigación de fraude y prácticas corruptas

16

1

17

Optimización y Gestión de Procesos

16

1

18

Foro Regional de Calidad. Qualita 2016

16

1

19

Taller Introductorio de Fotografía Digital

12

1

20

Curso “Transparencia y acceso a la información Pública. Derecho a la
Comunicación y Democracia

110

2

21

Curso”Planificación y Diseño en la Educación Virtual y Curso de
“Pedagogía de la Educación Virtual”

1

22

Curso Internacional IGLU Especializado-Gestión de la Educación Continua

1

23

Curso Redacción y Corrección Básica

32

7

24

Diplomado Redacción Avanzada

32

2
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Capacitaciones al personal administrativo
N°

Nombre de la capacitación

Horas

Personal

25

Actualización para mandos medios

16

16

26

Actualización de técnicas en el planteamiento de objetivos de auditoría
interna para un plan de auditoría basados en riesgos

8

3

27

Actualización de técnicas en la evaluación del control interno e
identificar áreas críticas y riesgos para el planteamiento de objetivos de
auditoría interna

8

3

28

Actualización en técnicas de análisis del valor del dinero en
finanzas fundamentales

8

2

29

Actualización en técnicas para el análisis financiero

8

2

30

Administración de Proyectos

36

1

31

Administración del Tiempo

16

7

32

Administración Efectiva de Objeciones y Quejas del Cliente

16

4

33

Administración Efectiva por objetivos y resultados por área de efectividad

8

6

34

Análisis de Puestos de Trabajo

16

3

35

Aplicaciones Móviles para Android I

30

4

36

Asistente de Gerencia, Secretarias de Excelencia

8

4

37

Asterisk y VoIP

30

1

38

Atracción y Selección de Talento

16

1

39

Auditoría de Sistemas: Administración de ciclo de vida de los sistemas
e infraestructura

16

2

40

Auditoría de Sistemas: Entrega de servicio y soporte IT

12

2

41

Auditoría de Sistemas: Gobierno de TI

8

2

42

Auditoría de Sistemas: Proceso de Auditoría de Sistemas de Información

8

2

43

Auditoría de Sistemas: Protección del activos de información

20

2

44

Auditoría de Sistemas: Recuperación de desastres y continuidad del negocio

8

2

45

CCNP SWITCH IMPLEMENTIG IP SWITCHING

60

1

46

Coaching Gerencial y Directivo Coach

16

2

47

Coaching y Liderazgo

16

7

48

Como atraer talento y reclutar compromiso: El reto del 2017

8

1

49

Comportamiento Humano en Caso de Siniestro

8

4

50

Conmutación y enrutamiento esencial

30

3

51

Contabilidad de Operaciones Bursátiles

15

1
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Capacitaciones al personal administrativo
N°

210

Nombre de la capacitación

Horas

Personal

52

Correcta Aplicación de Leyes Laborales

16

1

53

Energía Renovable

8

1

54

Estrategias de Compensación y Valoración de Puestos

16

3

55

Etiqueta Y Protocolo Empresarial

16

6

56

Factores laborales y humano que afectan las buenas relaciones humanas
en el ambiente laboral.

8

5

57

Formación de auditores en sistemas de calidad

16

2

58

Formación de brigadas de respuesta a emergencias

16

1

59

Gestión de Centros de Innovación

8

1

60

Gestión de Marketing y Estrategias de Investigación

16

2

61

Gestión del Clima Organizacional

16

1

62

Gestión del Desarrollo del Talento Humano

16

1

63

Gestión Efectiva del Talento en las Organizaciones

16

1

64

Gestión Energética

8

1

65

Gestión y Evaluación del Impacto de la Capacitación

16

1

66

Habilidades Gerenciales para mandos medios

16

16

67

Infraestructura para VoIP

24

1

68

Inglés avanzado: Módulo 1

50

1

69

Inglés intermedio: Módulo 6

50

1

70

Inglés para el trabajo avanzado: Módulo 3

50

1

71

Inglés para el trabajo nivel principiante: Módulo 1

40

3

72

Inglés principiante: Módulo 5

40

1

73

Inglés principiante: Módulo 6

40

1

74

Inglés Virtual OnLine para el trabajo

80

2

75

Innovación en la Investigación Aplicada a la Industria

8

3

76

Introducción a las redes

30

3

77

Introducción de fotografía digital

12

1

78

Investigación Aplicada a la Industria

8

1

79

Liderazgo Orientado en Principios

8

1

80

Management en Sitios Web como Estrategia de Venta

16

2
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Capacitaciones al personal administrativo
N°

Nombre de la capacitación

Horas

Personal

81

Manejo Defensivo

8

2

82

Marketing en Sitios Web como estrategia de ventas

16

3

83

Mercado Eléctrico Regional

8

1

84

Modelo de Gestión para los Servicio de TI: Estrategia y diseño del servicio

20

1

85

Modelo de Gestión para los Servicio de TI: Fundamentos de la Gestión
del Servicio

16

3

86

Modelo de Gestión para los Servicios de TI: La Operación y el
Mejoramiento continuo del Servicio

24

1

87

Oratoria para Ejecutivos

8

5

88

Presentaciones Orales Eficaces

6

1

89

Principios Generales de la Higiene de Alimentos

16

2

90

Producto, su empaque y marca

8

1

91

Programación en el Lado del Cliente – HTML5 y CSS3

30

1

92

Programación en el Lado del Cliente – JavaScript y Jquery

30

1

93

Reformas a la ley contra el lavado de dinero y su impacto financiero

16

7

94

Relaciones Humanas Fortaleciendo Valores para la Productividad y
Desarrollo de las Organizaciones

8

5

95

Retos, innovación y tendencias del empaque

8

1

96

Sistemas de Calidad y Autoevaluación con modelos de Excelencia

8

1

97

Sustentabilidad, Pieza clave en la Competitividad y la Cadena de Valor

8

1

98

Técnicas de actualización de análisis de información financiera:
Comprendiendo los procesos de contabilidad

12

1

99

Tendencias de los sistemas de gestión de calidad

8

1

100

Charla “Enfermedades Virales: Zika, Dengue y Chikungunya”

2

10

101

Charla Alcoholismo y Tabaquismo y Charla de Nutrición

4

5

102

Ergonomía

2

8

103

Higiene de Columna y Manejo del Estrés.

4

28

104

Taller “Crédito Inteligente”

3

31

105

Taller “Presupuesto Familiar”

3

23

106

Taller: Uso de Herramientas de correo Institucional

2

8

2166

343

Total
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Capacitaciones al personal de servicios
N°

Nombre de capacitación

Horas

Personal

1

Administración Efectiva de Objeciones y Quejas del Cliente

16

3

2

Comportamiento Humano en Caso de Siniestro

8

3

3

Servicio al Cliente para Restaurantes

16

1

4

Charla Alcoholismo y Tabaquismo y Charla de Nutrición

4

1

5

Taller “Presupuesto Familiar”

3

1

47

9

Total general

Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Contenido temático

212

Nombre de la persona/empresa
que impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Postgrado en Competencias
Docentes en Educación Superior

USAID-Universidad del Valle

Postgrado

9

Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global

Universidad de Salamanca-German
Institute of Global and Area Studies

Doctorado

1

Defensa Tesis Doctoral: Corrosión del
Acero al carbono y del aluminio en
atmósferas de El Salvador

Instituto Químico de Sarriá,
Universidad Ramón Llull, Barcelona

Doctorado

1

Doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica

Universidad De La Salle, Costa Rica

Doctorado

1

Seminario de Investigación II:
Preparación de la última parte
de la propuesta del proyecto de tesis
doctoral.

Dr. Héctor Samour. Doctorado en
Filosofía Iberoamericana. Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”, UCA, El Salvador.

Doctorado

1

Maestría en Filosofía Iberoamericana

UCA El Salvador

Maestría

1

Maestría en Estadística Aplicada a
la Investigación

UCA

Maestría

2

Maestría en Ciencias de la
Ingeniería Mecánica

Universidad del Norte de Arizona

Maestría

1

Maestría en Dirección de Empresas

UCA

Maestría

1

Maestría en Finanzas

UCA

Maestría

2

Métodos de Investigación en Ciencias
Económicas y Empresariales

Universidad Loyola Andalucía

Maestría

1
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Coloquio Sobre Impuesto a
las Ganancias

Lic. Tito Ramírez Escobar, subdirector de Grandes Contribuyentes
de la DGII del Ministerio de
Hacienda, Tribunal de Apelación de
Impuestos Internos y Aduanas

Coloquio

5

XVII Congreso Nacional de Estudiantes
de Contaduría Pública y Ciencias
Económicas “Andragogía y avances
tecnológicos en la docencia”

Instituto Salvadoreño de
Contadores Públicos

Congreso

6

Primer Congreso Centroamericana
de Educación “Derecho, inclusión
y calidad”.

UCA

Congreso

1

III Congreso de Derecho Administrativo en El Salvador

Corte Suprema de Justicia
El Salvador

Congreso

3

1er Congreso Regional en Prevención
de Delitos Económicos y Financieros

Varios ponentes nacionales e internacionales America Business School.

Congreso

1

Curso 1: Diseño de estándares laborales

INSAFORP/ Masterconsultoría

Curso

3

Curso 2: Evaluación de competencias
laborales

INSAFORP/ Masterconsultoría

Curso

3

Curso Trastorno específico del
lenguaje. Módulo 1 Comunicación
y lenguaje, Módulo 2 Detección
temprana del TEL y Módulo 3
Intervención Educativa.

UCA

Curso

1

Curso de Antropología Teológica

La Provincia Centroamericana de
la Compañía de Jesús, a través del
Consejo Nacional Apostólico

Curso

1

Curso Custemer Relationship
Management (CRM) y Planificación
Estratégica

Decanato de Postgrados

Curso

1

Curso de Cálculo y evaluación de la
huella hídrica como herramienta para
la sostenibilidad territorial y la
adaptación al cambio climático

Unión Europea

Curso

1

Curso Implementación y Desarrollo
de eLearning (IDeL)

GIZ

Curso

1

Curso de Inglés, diferentes niveles

Escuela de Idiomas UCA

Curso

3

Contenido temático
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Contenido temático

214

Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Curso: Evaluación de sustancias
tóxicas acuáticas

MARN

Curso

2

Curso de Topografía Moderna

DME-UCA

Curso

1

Curso de formación básica sobre Pisos
de Protección Social

OIT, Ginebra, Suiza.

Curso

1

Curso: Cómo identificar políticas
educativas exitosas

Banco Interamericano de Desarrollo

Curso

1

Curso de Inducción para docente nuevo

Vicerrectoría Académica

Curso

5

Diplomado Transparencia y Acceso a la
información Pública

Universidad Católica de Uruguay

Diplomado

1

Diplomado en Didáctica y TIC

UCA

Diplomado

3

Diplomado en Investigación Científica:
Las bases ontológicas y epistemológicas de la Investigación Científica

Dirección de Investigación,
Vicerrectoría Académica UCA

Diplomado

8

V Foro pedagógico Nacional y II Latinoamericano: “Educación En Valores y
Prácticas Democráticas en la Formación
y Ejercicio de la Docencia para Fortalecer la Ciudadanía en El Salvador”

Ministerio de Educación

Foro

1

Qualitative Research Methods, Quantitative Research Methods

Universidad de Ámsterdam, en
www.coursera.org

Otro

1

Inversión en Niñez

Red de la Infancia

Otro

1

Innovación Educativa con Recursos Abiertos

Tecnológico de Monterreey

Otro

1

Coaching de Alto Impacto para
Equipos de Trabajo

INSAFORP

Otro

1

Identidad de la Comunidad UCA,
gestión del talento, manejo de
conflictos y negociación, 25 horas

Oficina de personal

Otro

1

Capacitación de Video Clase

ODEL – UCA

Otro

1

Análisis de los principales Cambios y
efectos de las enmiendas de las NIIF
para las PYMES 2015

ISCP / Mario Navas y
Edie Gamaliel Castellanos

Otro

1

Cambios en las NIAS y su efecto en el
Dictamen para el Presente Ejercicio

Corporación de Contadores /
Mario Navas

Otro

1

Coaching con valores

ESADE/ UCA Red de Homólogos
de Centroamérica

Otro

4
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Contenido temático

Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Contribuciones especiales a los grandes
contribuyentes y tratamiento tributario de la contribución especial para
la seguridad ciudadana y convivencia

Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos a través de un
representante del Ministerio de
Hacienda. Lic. Luis Fernando Díaz.

Otro

1

Profesor Jaime Loring S.J./
UCA MAFI

Otro

6

Inventario y Deterioro del Valor de
los Activos

Red de Contadores

Otro

1

Obligaciones Tributarias relacionadas
con impuestos específicos

Red de Contadores

Otro

1

Procedimiento administrativo y
proceso penal por defraudación al fisco

Lic. Mario Ernesto Menéndez Alvarado Jefe de la Unidad de investigación penal tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos
del Ministerio de Hacienda,
Tribunal de Apelación de Impuestos
Internos y Aduanas

Otro

3

Procedimientos administrativos y
aspectos penales por la apropiación
indebida de retenciones y percepciones de impuestos

Lic. Gerardo Alberto Ramos Díaz,
subjefe de división jurídica y Jefe
del Depto. de Estudios Jurídicos
ad honorem. Lic. Oswaldo Ernesto
Feussier, catedrático de Derecho
Penal y procesal penal de la UCA.
Tribunal de Apelación de Impuestos
Internos y Aduanas

Otro

2

Uso de la plataforma del Ministerio
de Hacienda, para dar cumplimiento
a la presentación electrónica de los
Estados Financieros

ISCP. Lics. Juan Manuel Cerón
García, José Orlando Paz y Cindy
Avilés, delegados de la Dirección
Gral de Impts. Internos del Ministerio de Hacienda.

Otro

1

Fondo de maniobra: ciclo financiero,
período de maduración, fondo de
rotación, equilibrio financiero del
fondo de rotación y planificación del
fondo de rotación.
Pasivo, recursos financieros a corto
plazo: interés a corto plazo, fuentes
de financiación espontáneas, fuentes
de financiación negociadas y el
micro crédito.
Activo, los inventarios. Análisis del
Balance mediante ratios financieros
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Contenido temático

216

Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Fundamentos de la Huella Hídrica en
el sector agrícola en un contexto de
cambio climático

Unión Europea

Otro

1

Evaluación y diagnóstico de
transformadores con TRAX

American Industrial Park

Otro

1

Proceso de formación teológica:
Antropología Teológica, Moral
Cristiana y Sacramentos

UCA

Otro

3

Investigación para investigadores/as UCA

Mario Zetino – Rafael Guidos Vejar

Diplomado

5

Diseño de componentes estructurales
de concreto reforzado conforme
al reglamento ACI 318-14 y disposiciones especiales para el diseño
sismo resistente

DME-UCA

Otro

1

Modelos Logit y Probit

UCA

Otro

1

Procedimientos de control y aseguramiento de la calidad de materiales
de construcción

DME-UCA

Otro

1

Uso y procesamiento de información
medida con drones

MARN – ICDF (Taiwán)

Otro

1

Métodos econométricos para evaluar
el impacto de programas y políticas
públicas.

ILPES – CEPAL

Otro

1

Transformando personas y
organizaciones a través del poder
del liderazgo

Centro de actualización psicopedagógica y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad Rafael Landívar

Otro

1

Escuela MOST-San Salvador
Investigación y políticas públicas
para la igualdad de género

CLACSO

Otro

1

Evaluación de impacto de
proyectos sociales

UCA INSAFORP

Otro

1

Gestión social de los
procesos territoriales

Plataforma Regional de Apoyo
Técnico del Consejo Agropecuario
Centroamericano del SICA

Otro

1

Intercambio académico

Centro de Estudios sobre la
Economía Social y Solidaria, CECES,
Universidad de Coímbra, Portugal.

Pasantía

1
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Seminario Pedagógico “Retos
actuales del docente universitario”

Dr. Francisco Alvarado (Universidad
Ibero-americana (México)) y Mtra.
María Eugenia Paniagua, rectora
de la universidad Católica de Costa
Rica. UCA.

Seminario

1

Seminario sobre pronósticos

Padre Richard Mcgowan/UCA

Seminario

7

Seminario taller de acreditación
como par evaluador

MINED

Seminario

1

Seminario Especializado en
Flexografía de la Región Centroamericana y del Caribe: EMPAQ 2016

ASIPLASTIC/ CON APOYO DE
INSAFORP

Seminario

3

Seminario en Investigación

Dr. Aarón Martínez/CEF

Seminario

1

Seminario Interno 2016

Rectoría, UCA

Seminario

1

Talleres de formación continua en
docencia universitaria: Evaluación
de los aprendizajes Docencia
Didáctica Universitaria

UCA

Taller

9

Taller de Comunicación y Lenguaje

Centro Cultural de España

Taller

1

Taller de gestión del Postgrado.

Dra. María Cristina Sanz López,
directora en funciones de la Unidad
de Postgrados de la Universidad
de Barcelona.

Taller

2

Taller de Diseño Narrativa Tránsmedia
Aplicado a la Educación

Escuela de Comunicación
Mónica Herrera

Taller

2

Taller de Capacitación para Capacitadores en Periodismo de Investigación

Internews

Taller

1

Taller de Periodismo de Datos e
Investigación: Formación en Periodismo de Datos para capacitar a
otros profesionales.

Internews

Taller

1

Taller: niños con derechos: una
historia para contar

Dra. Yamile Sandoval / Maestría
en Comunicación

Taller

1

Taller sobre dominios cognitivos y
tecnológicos en los profesionales
estudiantes de postgrado

Dra. Dora Inés Calderón, de la
universidad distrital Francisco José
de Caldos (Colombia) Vicerrectoría
Académica de la UCA.

Taller

1

Taller: Innovación para la industria
y sus necesidades

ASI/USAID

Taller

2

Contenido temático
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Contenido temático

218

Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Taller “BUENAS PRACTICAS
DE DOCUMENTACIÓN”

Taller financiado por USAID/
USDA/COEXPORT

Taller

1

Taller de ergonomía Industrial
y Biomecánica.

UCA /ISSS

Taller

1

Taller: Calidad del aire, cambio
climático y salud en El Salvador.

MARN

Taller

1

Taller de Gestión para Jefaturas

Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

Taller

4

Taller: Claves para entender
las desigualdades en El Salvador
y América Latina

Dr. Juan Pablo Pérez Sainz,
FLACSO, Costa Rica.

Taller

2

Taller sobre secuencia didáctica

UCA

Taller

3

Curso de tutoría para docentes nuevos

VRA

Curso

6

Fundamentos económicos del
análisis urbano

Lincoln Institute of Land Policy

Curso

1

Alternativas de gestión del suelo para
la producción de Vivienda Social

Lincoln Institute of Land Policy

Curso

1

Taller de actualización de
competencias de los pares evaluadores que apoyan el subsistema de
evaluación de IES

MINED (Ricardo Castellanos)

Taller

1

Seminario: Michelangelo Buonarroti,
Análisis Histórico.

DOE (Alfredo Fabrin)

Seminario

3

Gestión de grandes proyectos urbanos

Lincoln Institute of Land Policy

Curso

1

Desarrollo Urbano y Vivienda

Banco Interamericano
de Desarrollo

Curso

1

Desarrollo Local, sostenibilidad,
cooperación, planificación y
evaluación de proyectos

Università degli studi di
Padova, Italia

Maestría

1

Programa de Co-creación de Conocimientos, Mejoramiento y Difusión
de la Tecnología para la Construcción
Sismo-resistente en Latinoamérica,
para el cumplimiento de sus planes
de acción

IISEE International Institute of
Seismology and Earthquake Engineering, Building Research Institute BRI, en Tsukuba Japón. Financiado por Agencia de Cooperación
Internacional del Japón JICA.

Otro

1
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Capacitaciones recibidas por docentes y docentes investigadores en 2016
Contenido temático

Nombre de la persona/empresa que
impartió la capacitación

Tipo de
capacitación

Participaciones

Taller

1

Taller de Actuación radiofónica con
Radio YSUCA

Maestra Dinora Cañenguez

Seminario claves para entender
las desigualdades en América
Latina (Febrero)

Dr. Juan Pablo Pérez Sainz de
FLACSO Costa Rica / FLACSO
El Salvador, UCA y Fundación
Heinrich Böll.

Seminario

1

Seminario Claves para entender
las desigualdades en El Salvador y
América Latina (seminario interno
UCA-Julio)

Dr. Juan Pablo Pérez Sainz de
FLACSO Costa Rica / FLACSO
El Salvador, UCA y Fundación
Heinrich Böll.

Seminario

1

Máster en Neuropsicología
y Educación

Universidad Internacional de
la Rioja

Maestría

1

Total

187
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