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La visión institucional plantea, entre otros aspectos, que la UCA procura y proyecta ser la
Universidad de inspiración cristiana con mayor liderazgo para impulsar la transformación
y justicia social en El Salvador. Una buena parte del trabajo de proyección social durante el
2017 se ha orientado hacia esa visión y ha tenido logros muy significativos. La presentación y
posterior aprobación, el 29 de marzo, de la Ley de Minería, es uno de los logros principales de
este esfuerzo. Dicha ley prohíbe la exploración, la explotación y el procesamiento de la minería
metálica industrial, tanto subterránea como a cielo abierto. Para El Salvador es un hecho
trascendental en aras a asegurar la protección del medio ambiente, el agua y la preservación
de la vida y la biodiversidad, gravemente amenazadas por los proyectos extractivos.
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Con mucha satisfacción pongo a su disposición la Memoria de Labores 2017 de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la cual recoge las principales actividades y logros
obtenidos durante dicho período.

Ante la presentación de la Ley Integral del Agua, que pretendía instaurar una institucionalidad
con mayoría de representantes de la empresa privada, la UCA con el apoyo de la Iglesia Católica y
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, presentó a la Asamblea Legislativa,
el 22 de junio, una propuesta de institucionalidad del agua, que la reivindica como un bien
público y como un derecho humano. Esta propuesta se posicionó y detuvo lo que parecía una
inminente aprobación de una ley que, en la práctica, dejaba en manos de la empresa privada
las decisiones políticas sobre la gestión del agua. A la fecha se continúa trabajando para que
en el país se reconozca al agua como un derecho humano y se tenga una Ley General del Agua
que garantice este derecho, sin conflicto de intereses y promoviendo el bien común.
El 23 de marzo de 2017 el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presentó a la
Asamblea Legislativa una propuesta de Lineamientos Básicos para Legislar sobre Justicia
Transicional en el país con el objetivo de proporcionar insumos a los diputados para los futuros
proyectos de ley en esta materia. La propuesta retoma la experiencia de las diez ediciones de
los Tribunales para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, presentados por la
Universidad como modelo para aportar a la reconciliación nacional a través del conocimiento
de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Asimismo, la Universidad ha mantenido su presencia en diversos momentos de la coyuntura
nacional y regional, a través de las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública
(Iudop), las publicaciones, pronunciamientos, comunicados institucionales y editoriales. En el
2017 se destacó la palabra de la UCA en torno a la necesidad de aprobar el aumento al salario
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mínimo (enero de 2017), al fraude electoral en Honduras (diciembre 2017) y la posición crítica
frente a la orientación de la política pública en materia de seguridad.
Después de más de dos años de trabajo en el nororiente de Chalatenango a través de la Mesa
de Articulación de la UCA en el Territorio (Maucat), el 6 de julio, se formalizó este trabajo con
la suscripción de un convenio entre la UCA y las municipalidades de San Antonio Los Ranchos,
San José Las Flores, Nueva Trinidad y Arcatao, y las comunidades de Ignacio Ellacuría y Guarjila.
En junio de 2017, con el fin de dar un mayor impulso a la investigación científica, la Junta de
Directores aprobó la Política de Investigación, la cual integra una larga e intensa tradición de
estudio y análisis de la realidad salvadoreña y centroamericana. El objetivo general de dicha
Política, busca orientar la gestión institucional de la investigación, de modo que se garantice
su calidad y pertinencia social, así como fortalecer la interrelación de la investigación con la
docencia y la proyección social.
Durante 2017, se trabajó en un total de 13 proyectos realizados con el Fondo de Investigación
UCA y ocho investigaciones con financiamiento de diferentes actores nacionales. Además,
fondos de cooperación internacional permitieron la realización de 37 proyectos de investigación
y proyección social.
Para potenciar las labores de las funciones universitarias es fundamental establecer relaciones
de cooperación a nivel nacional e internacional. Este año se firmaron cuatro convenios de
cooperación entre la UCA y cuatro universidades internacionales, ocho con organizaciones
nacionales, 12 con organizaciones internacionales, nueve con instituciones gubernamentales y
dos con empresas privadas. Asimismo, se continuó con los proyectos que impulsa la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el que la UCA es la universidad
ancla para el clúster de manufactura liviana y también participa como universidad asociada
en los clúster de agroalimentos y energía-eficiencia energética. A su vez, en el marco de este
proyecto, la UCA inició la ejecución de siete proyectos de investigación aplicada en alianza con
el sector productivo y con financiamiento de USAID.
A lo largo de 2017, y como miembro del Pacto Multisectorial por la Educación Superior, la UCA
se involucró activamente en la elaboración y redacción de una propuesta de Política Nacional
de Educación Superior que se espera presentar a las autoridades de educación en los primeros
meses del 2018.
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En el componente de fortalecimiento institucional, la UCA, como resultado del diagnóstico HICD
(Human and Institutional Capacity Development), inició las acciones para reforzar la educación
no presencial y el fortalecimiento de los sistemas de información institucional. También como
parte del proyecto de USAID, la Universidad participa en la Red de Mujeres Líderes en Educación
Superior, constituida en 2017, con el fin de promover la mayor participación y liderazgo de las
mujeres en las áreas de innovación, ciencia y tecnología, fomentando su aporte al desarrollo
económico y social de El Salvador.
En lo que respecta a la actualización de carreras y su mejora curricular para responder mejor
a las demandas del sector productivo, como parte del proyecto USAID, en 2017 se entregaron
al Ministerio de Educación los planes de estudio de siete carreras actualizadas de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura; y se elaboraron los planes de estudio e implementación de tres
nuevas carreras: dos a nivel de grado y una de postgrado.
Para este año, la UCA atendió un promedio de 8,318 estudiantes y graduó a 1,256 nuevos
profesionales de grado y postgrado. En el área de formación continua se impartieron un total
de 78 diplomados y 141 cursos, con una participación de 5,342 estudiantes.
En las siguientes páginas podrá encontrar el detalle de estas y otras acciones que constituyen un
valioso esfuerzo de la comunidad universitaria. Por ello, quiero agradecer a la Junta de Directores
y al personal académico, administrativo y de proyección social por su valioso e incondicional
apoyo en la realización de este proyecto universitario. Su compromiso ha facilitado el logro de
las metas propuestas. Esperamos continuar trabajando para seguir aportando a la construcción
de un mejor El Salvador.

Cordialmente,

Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.
Rector
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1.1. Datos generales
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Dirección: Bulevar Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centroamérica.
Teléfono: (503) 2210-6600
Correo electrónico: direccion.comunicaciones@uca.edu.sv
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1. Perfil de la UCA

Página Web: www.uca.edu.sv
Fundación: septiembre de 1965
Rector: Ing. Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.

La UCA es una institución de educación superior confiada a la Compañía de Jesús. Forma
parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL), red conformada por 31 instituciones de educación superior confiadas a la Compañía
de Jesús de 14 países de América Latina. También es parte de la Red de Universidades Jesuitas
de Centroamérica, integrada por la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, la Universidad
Centroamericana en Nicaragua, y la UCA El Salvador.

1.2. Misión y visión
Misión
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) es 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.
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.
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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.
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.

Jardín de Rosas en Centro Monseñor Romero
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La UCA realiza su misión por medio de tres funciones: la investigación, la docencia y la proyección
social. Estas funciones se interrelacionan y tienen como finalidad incidir real y eficazmente en
el cambio social.
Investigación
El tema fundamental de la investigación de la UCA es la realidad nacional, con la que pretende
incidir y proponer soluciones a los problemas que afectan a la sociedad salvadoreña y
centroamericana. La Universidad busca que la producción de conocimiento y la investigación
sean instrumentos al servicio de las causas de los pobres y excluidos para buscar soluciones
equitativas y justas a los problemas nacionales y regionales. Además, desde la formación
permanente, se pretende potenciar 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 bienestar de las
mayorías.
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1.3. Funciones de la UCA

En este sentido, la Universidad apunta su esfuerzo investigativo a profundizar en aquellos
temas cruciales para la sociedad salvadoreña: violencia y seguridad; sostenibilidad ambiental;
sistema de servicios básicos sostenibles; alternativas de desarrollo económico y social; pobreza
y exclusión social; migraciones; niñez y juventud; institucionalidad, democracia y participación
ciudadana; género; desarrollo e innovación tecnológica; desarrollo productivo y empresarial;
integración centroamericana; identidad e historia.
Docencia
La docencia debe ser comprendida como un instrumento para dinamizar la proyección social
y la investigación. Así enfocada, debe convertirse en una herramienta para que los estudiantes
de la UCA se conviertan en buenos profesionales y en dinamizadores del cambio social. Para
ello, la Universidad desarrolla sus acciones con el enfoque de formación integral, con el que
busca ofrecer a la comunidad universitaria condiciones y oportunidades que permitan a sus
miembros consolidar y expandir su autonomía, reconocer su habilidad para incidir y afectar su
contexto social; es decir, ser agente de transformación social, y orientar su quehacer y opción
de vida con equidad, justicia y respeto al derecho de la persona.

Capítulo 1: Perfil de la UCA
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Docentes y estudiantes en Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2017

Proyección social
La UCA no es para sí misma, sino que, por su propia finalidad, busca proyectarse e incidir en el
país. El ideal general de la UCA es que se propicie una sociedad en la que reinen la justicia, la
libertad y la solidaridad, y en la que se den las condiciones materiales objetivas y estructurales
que posibiliten ese ideal. Este objetivo no solo es el horizonte de la UCA, sino también de otras
instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Por esto, la UCA apoyará aquellos esfuerzos
y procesos que en su finalidad y en sus métodos sean más conformes con su ideal utópico de
sociedad y con su inspiración cristiana.
La proyección social de la Universidad se expresa y desarrolla de diferentes maneras. La
Vicerrectoría de Proyección Social dirige y coordina las acciones y proyectos encaminados a
incidir en la realidad nacional. La UCA cuenta con cinco unidades de proyección social y cuatro
equipos multidisciplinarios temáticos o territoriales. También se hace proyección social a través
de las publicaciones impresas y virtuales de la UCA, y con la presencia pública de la academia en
los espacios de análisis y debate de las temáticas nacionales y regionales. Los departamentos
académicos y las unidades de proyección social de la UCA participan activamente en redes e
instancias nacionales y regionales sobre diferentes temas de la realidad. Además, organizan
conferencias, congresos, foros, mesas redondas, etc., que tienen alcance tanto a nivel nacional
como internacional.
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Seminario Telescopi sobre la universidad y la transformación social, octubre 2017.

1.4. Marco legal y acreditaciones
Fundación, estatutos y reglamentos
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: www.uca.edu.sv
Acreditaciones recibidas
En el año 2000, el Ministerio de Educación de la República de El Salvador estableció el proceso y
Reglamento Especial de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. La
Capítulo 1: Perfil de la UCA
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Ley de Educación Superior, en el artículo 47, establece que la acreditación es el 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 y
fue acreditada por primera vez en el año 2002, posteriormente ha recibido reacreditaciones 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

Reacreditación
años 2018-2022

En el primer trimestre del año 2017 la UCA presentó ante la
Comisión de Acreditación el Autoestudio correspondiente para
solicitar la reacreditación la cual está en proceso.

2. Estructura organizativa
2.1. Dirección General
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 y
está integrada por:
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Presidente
Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.

Vocal
Ondina Castillo

Vicepresidente
Mauricio Gaborit, S.J.

Vocal
Willian Marroquín

Secretario
Juan Hernández Pico, S.J.

Primer Suplente
Hugo Caín Gudiel, S.J.

Vocal
Rafael de Sivatte, S.J.

Segunda Suplente
Flora Blandón Grageda

Vocal
Lidia Maritza Salamanca

Tercer Suplente
José María Tojeira, S.J.
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Andreu Oliva de la Esperanza S.J.
Rector
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrectora Académica
Omar Arnulfo Serrano Crespín
Vicerrector de Proyección social

Mercedes Rodríguez de Burgos
Decana Facultad Ciencias Sociales
y Humanidades
José Ricardo Flores Pérez
Decano Facultad Ciencias Económicas
y Empresariales

Juan Carlos Colocho Martínez
Vicerrector Financiero

Carlos Gonzalo Cañas
Decano Facultad de Ingeniería
y Arquitectura

Silvia Elinor Azucena de Fernández
Secretaria General

Nelly Arely Chévez Reynosa
Decana de la Facultad de Postgrados
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Las autoridades ejecutivas de la universidad son:

2.2. Organismos colegiados
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. En
2017, los miembros de dichos organismos fueron:
CONSEJO DE RECTORÍA
Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.
Rector

Carlos Ernesto Rivas Cerna
Vicerrector Académico Adjunto

Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrectora Académica

Silvia Elinor Azucena de Fernández
Secretaria General

Omar Arnulfo Serrano Crespín
Vicerrector de Proyección Social

Nelly Arely Chévez Reynosa
Decana de la Facultad de Postgrados

Juan Carlos Colocho Martínez
Vicerrector Financiero

Henry Marcel Vargas Escolero
Director Comunicaciones

Capítulo 1: Perfil de la UCA
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CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Lidia Maritza Salamanca Rosales
Vicerrectora Académica

Mario Salomón Montesino
Jefe del Departamento de Economía

Carlos Ferruﬁno
Director de Postgrados

Karla Ivette Peña Martell
Jefa del Departamento de
Ciencias Jurídicas

Nelly Chévez
Decana de Postgrados
Mercedes Rodríguez de Burgos
Decana de Ciencias Sociales y
Humanidades
José Antonio Mejía Herrera
Decano de Ciencias Económicas y
Empresariales hasta agosto 2017
José Ricardo Flores Pérez
Decano de Ciencias Económicas y
Empresariales desde septiembre 2017
Edwin Ricardo Flores
Jefe del Departamento de
Administración de Empresas
Andrya Miriam Garay
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Roberto Oswaldo López Salazar
Jefe del Departamento Sociología
y Ciencias Políticas
Mauricio José Ramón Gaborit Pino, S.J.
Jefe del Departamento de Psicología
y de Salud Pública
Ricardo Roque Baldovinos
Jefe del Departamento de Filosofía
Manuel Antonio Cubías, S.J.
Jefe del Departamento de
Comunicaciones y Cultura
María Teresa Cruz
Jefa del Departamento de Educación
Rafael de Sivatte, S.J.
Jefe del Departamento de Teología

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
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Herbert Granillo
Jefe del Departamento de
Organización del Espacio
Emilio Campos Mendoza
Jefe del Departamento de
Operaciones y Sistemas

Mauricio Arturo Pohl
Jefe del Departamento de
Electrónica e Informática

María Dolores Rovira Quezada
Jefa del Departamento de Ingeniería
de Procesos y Ciencias Ambientales

William Edgardo Mendoza Rodríguez
Jefe del Departamento
de Matemática

Luis Aarón Martínez Figueroa
Jefe del Departamento de Ciencias
Energéticas y Fluídicas
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Patricia Méndez de Hasbún
Jefa del Departamento de
Mecánica Estructural

CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE POSTGRADOS
Carlos Ferruﬁno
Director de Postgrados

Gabriel Martínez
Director Maestría en Derecho de Empresa

Nelly Arely Chévez Reynosa
Decana de Postgrados

Lorena Ivón Rivas de Mendoza
Directora Maestría en Estadística
Aplicada a la Investigación

Sajid Herrera
Director Maestría y Doctorado
en Ciencias Sociales UCA-UDB
Andrea Cristancho Cuesta
Directora Maestría en Gestión
Estratégica de la Comunicación
Andrew Roberts Cummings
Director Maestría en Desarrollo Territorial
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
Laura Orellana
Coordinadora Maestría en Gerencia de
Mantenimiento Industrial UCA-UDB

Luis Alvarenga
Director Doctorado y Maestría en
Filosofía Iberoamericana
Manuel Arturo Montecino Giralt
Director Maestría en Derecho
Penal Constitucional
Martha Zechmeister Machhart
Directora Maestría en Teología
Latinoamericana
Mauricio José Ramón Gaborit Pino, S. J.
Director Maestría en Intervención Social
Pauline Martin
Directora Maestría en Política y
Evaluación Educativa
Roody Reserve
Director Maestría en Ciencia Política

Capítulo 1: Perfil de la UCA
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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
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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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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
Maena Margarita González Muñoz
Directora de Audiovisuales UCA

Sajid Alfredo Herrera Mena
Director de UCA Editores
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CONSEJO DE VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN SOCIAL

Wilmer Cecilio Sánchez Molina
Secretario de Consejo de Proyección Social

COMISIÓN DE ÉTICA
Karla Ivette Peña Martell
(hasta 21 de agosto 2017)
Presidente
Consejo de Rectoría
Manuel Antonio Escalante
Saracais (desde 22 de agosto 2017)
Presidente
Proyección Social
Claudia Margarita Carrillo Peralta
Secretaria
Administrativo
Roberto Oswaldo López
Vocal
Académico
Manuel Antonio Escalante Saracais
(hasta 21 de agosto 2017)
Vocal
Proyección Social
Karla Ivette Peña Martell
(desde 22 de agosto 2017)
Vocal
Consejo de Rectoría

Lourdes Carolina Hernández del Cid
Vocal
Estudiantil
Ricardo Alejandro Molina Amaya
Vocal
Estudiantil
José María Tojeira Pelayo
Suplente del Presidente
Consejo de Rectoría
Cristian Armando Fabián Rodríguez
Suplente de Secretaria
Administrativo
Martha Zechmeister Machhart
Vocal suplente
Académico
Ana Gabriela Escobar Vega
Vocal suplente
Proyección Social

Capítulo 1: Perfil de la UCA
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Miembros de la Comisión de Ética de la UCA 2017

COMITÉ DE MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO ACADÉMICOS
Silvia Elinor Azucena de Fernández
Secretaria General

Nelly Arely Chévez Reynosa
Decana de la Facultad de Postgrados

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

David Antonio Romero Hernández
Jefe de Registro Académico

José Antonio Mejía Herrera
Decano de Ciencias Económicas y
Empresariales hasta agosto 2017
José Ricardo Flores Pérez
Decano de Ciencias Económicas y
Empresariales desde septiembre 2017
Carlos Gonzalo Cañas
Decano de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura
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Alicia Guadalupe Alvarenga Conde
Directora de Sistemas y Gestión
de Información
René Gerardo Meléndez Crespín
Coordinador de Desarrollo DSGI
Sandra Inés López de Sánchez
Coordinadora de Operaciones DSGI
Henry Marcel Vargas Escolero
Director de Comunicaciones

Mercedes Rodríguez de Burgos
Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades
Amparo Marroquín Parducci
Coordinadora de Licenciatura en
Comunicación Social
Ángel Centeno
Coordinador de Licenciatura
en Filosofía
Israel Antonio Chinchilla Sánchez
Coordinador de Licenciatura
en Ciencias Jurídicas
Susana Lucila Cano Hernández
Coordinadora de Licenciatura
en Psicología

Hugo Caín Gudiel García, S.J.
Coordinador de Licenciatura en Teología
Blanca Rosa Vásquez de Cortés
Coordinadora de Profesorados
Sonia Suyapa Pérez Escapini
Coordinadora de Profesorado en Teología
Mario Salvador Dimas
Director de Desarrollo Estudiantil
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CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Ricardo Alejandro Molina Amaya
Representante estudiantil
Carmen Angélica Montoya Flores
Representante estudiantil

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Ricardo Flores
Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Vitelio González
Coordinador de Licenciatura en
Mercadeo y Técnico en Mercadeo

Alejandro Álvarez
Coordinador de Licenciatura en Economía

Mario Salvador Dimas
Director de Desarrollo Estudiantil

Yanina Rosales
Coordinadora de Licenciatura en
Administración de Empresas

Gabriela Alexandra Fuentes Barra
Representante estudiantil

Griselda Aguilar
Coordinadora de Licenciatura en
Contaduría Pública y
Técnico en Contaduría

Néstor Gabriel Morales Morán
Representante estudiantil

Capítulo 1: Perfil de la UCA
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CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Carlos Gonzalo Cañas Gutiérrez
Decano de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura

Ricardo Ernesto Ramos
(del 1 de enero al 31 de julio)
Coordinador de Arquitectura

Mario Wilfredo Chávez
Coordinador de Ingeniería Mecánica

Tatiana Idalia Espinal Nerio
(a partir del 1 de agosto de 2017)
Coordinadora de Arquitectura

Carlos Aníbal Juárez
Coordinador de Ingeniería Eléctrica
Saúl Ernesto Granada Lizama
Coordinador de Ingeniería Civil
Ana del Pilar Letona Álvarez
Coordinadora de Ingeniería Industrial
Enmanuel Amaya Araujo
Coordinador de Ingeniería Informática
Óscar Antonio Osegueda
Coordinador de Ingeniería Química
Ángel Duarte
Coordinador de Licenciatura en
Ciencias de la Computación

Mario Salvador Dimas
Director de Desarrollo Estudiantil
Herberth Alexander Cerritos
(del 1 de enero al 8 de octubre)
Representante estudiantil
Michela Beatricce Yanelli
(del 1 de enero al 8 de octubre)
Representante estudiantil
Juan Miguel Siu Hernández
(a partir del 9 de octubre de 2017)
Representante estudiantil
Wilfredo Ramiro Aguilar Hernández
(a partir del 9 de octubre de 2017)
Representante estudiantil

CONSEJO ESTUDIANTIL UCA
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Wilfredo Ramiro Aguilar
Presidente

Lourdes Hernández del Cid
Tesorera

Edgardo Búcaro Jovel
Vice Presidente

Wilfredo Salomón Rivera
Vocal

Karina Milagro Calixto
Secretaria

Juan Miguel Siu
Vocal
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2.3. Organigrama
Organigrama de la UCA

Universidad Centroamericana
U n i v e r s i d a d C e nJosé
t roam
e r i ca na
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Simeón
Cañas
Junta de
Directores
Rectoría

Consejo de Rectoría

Dirección de
Desarrollo Estudiantil
Centro de Asuntos
Estudiantiles
Centro de Servicio
Social
Centro Polideportivo
Centro de
Orientación
Profesional

Dirección de
Comunicaciones
Atención y promoción
de nuevo ingreso
Oﬁcina de
Cooperación
Internacional
Oﬁcina de Personal

Clínica de Salud

Dirección de
Empresas UCA

Contabilidad
y Presupuesto

Cafetería

Control Financiero
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Clínica Dental
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Universitario
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Universitaria

Talleres Gráﬁcos

Inst. Universitario
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Académica
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Proyección Social
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Julio 2017
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Capítulo 2
Formación integral
y de calidad
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2.1. Oferta académica
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 plantea como uno de sus ejes estratégicos la formación
integral de calidad. La UCA, a través de una oferta académica integral, flexible, innovadora y de
calidad, busca formar profesionales íntegros que respondan a las necesidades de desarrollo de
El Salvador y Centroamérica. Asimismo, busca fortalecer el desarrollo profesional de quienes se
desempeñan como tal en los diferentes campos.
2.1.1. Carreras profesionales que ofrece la UCA

Memoria de labores UCA • 2017

2. Formación integral y de calidad

En cumplimiento con la Ley de Educación Superior, desde las distintas facultades se trabajó
en la evaluación y actualización de las carreras de grado y postgrado, según su periodo de
vigencia. Además, se crearon nuevas carreras que enriquecen la oferta académica institucional.
En total se trabajó en la actualización de 13 carreras de grado y cinco de postgrado, así como
en la formulación de los planes de estudio de dos carreras nuevas de grado y dos de postgrado.
Algunas de esas carreras actualizadas y creadas formaron parte del trabajo realizado en el
Proyecto de USAID “Educación Superior para el Fortalecimiento Económico”, específicamente
se trabajó en la propuesta de cambio curricular en varias carreras de ingeniería. Se entregaron
a la Dirección Nacional de Educación Superior los planes de estudio de las siguientes carreras:
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Civil, Ingeniería Informática y Arquitectura. Así mismo, en el marco del Proyecto USAID se
trabajó en los planes de estudio de tres carreras nuevas: Ingeniería Energética, Ingeniería de
Alimentos y una Maestría en Ingeniería de Producción.
Dentro de los principales cambios a nivel curricular propuestos en el 2017 se encuentran los
siguientes:
• Se incluyó una asignatura de apoyo para los estudiantes de nuevo ingreso de algunas
carreras, para fortalecer sus bases de matemáticas y contabilidad.
• Se presentó a la Junta de Directores la propuesta de incorporar el aprendizaje a
nivel intermedio de un segundo idioma como requisito de egreso a las carreras de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Esta propuesta busca fortalecer las
competencias del alumnado en el dominio de un segundo idioma, y en una primera
fase su aplicación iniciará con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, a partir de la implementación de los nuevos planes de estudios.
• Inclusión de la nueva modalidad de proceso de graduación: proyecto de gestión.
El proyecto de gestión está orientado a que los egresados de algunas carreras
pueden consolidar sus conocimientos académicos y dominios técnicos, mediante la
realización de proyectos de gestión empresarial, consultorías supervisadas, proyectos
de innovación empresarial y emprendimientos, tanto sociales como productivos
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• Secretaría General y la Dirección de Gestión Curricular participaron en un plan piloto
para fortalecer la revisión de planes de estudio de carreras nuevas y actualizadas que
la Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación desarrolla
con las universidades acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. A partir
de este plan piloto, los procesos de revisión se realizan a través de medios electrónicos
y optimizando los tiempos de entrega, revisión y aprobación.

Oferta académica de grado y postgrado
Carreras de Grado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Facultad Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Teología
Licenciatura en Educación Básica para Primero y Segundo ciclos
Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia
Profesorado en Educación Básica para Primero y Segundo ciclos (a
distancia)
Profesorado en Educación Inicial y Parvularia
Profesorado en Idioma Inglés para Tercer ciclo Educación Básica y Media
Profesorado en Teología
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Mercadeo
Técnico en Contaduría
Técnico en Mercadeo
Facultad Ingeniería y Arquitectura
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Informática
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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1

Carreras de Postgrado
Facultad de Postgrados
Doctorado en Filosofía Iberoamericana
Doctorado en Ciencias Sociales (en cotitulación con la Universidad Don
Bosco)
Maestría en Administración Pública
Maestría en Ciencia Política
Maestría en Ciencias Sociales (en cotitulación con la Universidad Don
Bosco)
Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación
Maestría en Derecho de Empresa
Maestría en Desarrollo Territorial
Maestría en Dirección de Empresas
Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación
Maestría en Filosofía Iberoamericana
Maestría en Finanzas
Maestría en Gerencia de Mantenimiento Industrial (en cotitulación con la
Universidad Don Bosco)
Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo (en cotitulación
con Universidad Centroamericana -UCA Nicaragua-, y Universidad Rafael
Landívar de Guatemala)
Maestría en Intervención Social
Maestría en Política y Evaluación Educativa
Maestría en Teología Latinoamericana
2.1.2. Formación continua: diplomados y cursos

Una de las áreas en la que la UCA ha aumentado su quehacer en los últimos años es la
formación continua. Desde el compromiso universitario de mantener actualizada la formación
profesional en diversas áreas, las unidades y programas de la UCA ofrecen cursos y diplomados
de actualización profesional en distintos ámbitos.
Es notable que durante el año 2017 la oferta de cursos y diplomados de la UCA se diversificó
en términos de sus modalidades de servicio utilizando la plataforma de educación en línea.
Además, algunas de estas actividades se ofrecieron en la ciudad de San Miguel, lo que pone en
evidencia un esfuerzo por acercar la Universidad a otros territorios del país.
En 2017, se impartieron 131 cursos y 78 diplomados. El detalle puede ser encontrado en el
anexo del capítulo 2.
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Cursos, diplomados y talleres impartidos por docentes UCA en 2017
según las líneas de investigación institucional
Línea de Investigación

Cursos Diplomados Talleres

Desarrollo e innovación tecnológica
Desarrollo productivo y empresarial
Género
Identidad e historia
Institucionalidad, democracia y
participación ciudadana
Niñez y juventud
Sistemas de servicios básicos sostenibles
Violencia y seguridad
Otros
Total general

2
46
1
4

2

5

3

3
3
67
131

2
1

Total
general
2
48
1
7
8

5

1

6

8
4
56
78

5

16
7
158
254

35
45

2.1.3. 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.

Detalle de estudiantes inscritos según el tipo de curso ofrecido por la
Escuela de Idiomas UCA en 2017
Inglés
Inglés
Español Inglés
Inglés
Japonés Japonés Náhuat Náhuat
Total
Sabatino Sabatino
TOEFL
Intensivo Intensivo Regular
Sabatino Regular Regular Sabatino*
anual
Adultos Juvenil
135
4818
43
831
727
398
3
4
67
82 9263
Otras acciones relevantes
• Apertura del curso de preparación para el TOEFL IBT: en enero de 2017 se abrió
el curso de preparación para la prueba en formato IBT, al que pueden inscribirse
estudiantes o profesionales, sin importar su área.
• Festival de la Cultura Japonesa: con el fin de difundir la cultura japonesa, en el mes
de mayo se realizó un festival abierto al público en general. Este se realizó en conjunto
con el Departamento de Idiomas de la Universidad de El Salvador (UES) y el Centro de
Enseñanza de Idiomas de la Universidad de El Salvador (CENIUES).
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Se detallan a continuación los estudiantes de la Escuela de Idiomas que resultaron
ganadores en las diferentes categorías:
» Categoría carta: Katherine Gabriela Amaya Cubías (2do. lugar)
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• Realización del XV Concurso de Oratoria del Idioma Japonés: la UCA fue sede del
Concurso de Oratoria del Idioma Japonés. Se realizó el 9 de septiembre y contó con
la participación de representantes de la República de Japón en El salvador: Sr. Kazuho
Kawamata, Encargado de Negocios, A.I. de la Embajada de Japón; Sr. Kazutoshi
Yamaguchi, Representante Senior de JICA El Salvador; Sr. Daisuke Kotani, Primer
Secretario de la Embajada de Japón; Sr. Makoto Ono, Coordinador de Voluntarios de
JICA El Salvador y Sra. Yoko Tsujimoto, Presidenta del Club Japonés de El Salvador.

» Categoría discurso corto: Nadia Valeria Sánchez López (1er. lugar) y Sofía
Eugenia Castro Burgos (2do. lugar)
» Categoría discurso largo: William Iván Hernández Mejía (1er. lugar; representará
a El Salvador en el 2° Concurso de Oratoria de Centroamérica y el Caribe) y
Eduardo Isaac Martínez Berríos (2do. lugar)

William Hernández Mejía recibiendo el reconocimiento como primer lugar en la categoría discurso largo y representará a El
Salvador en el 2° Concurso de Oratoria de Centroamérica y el Caribe.

Capítulo 2: Formación integral y de calidad
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• Visita de Barco de la Paz: los días 29 y 30 de junio, visitantes japoneses del Barco de
la Paz tuvieron un intercambio cultural con los estudiantes del Programa de Japonés
tanto de la UCA como de CENIUES (UES).
• Programa de Formación Docente: English for Specific Purpose (ESP) con el apoyo
de USAID: este programa tuvo como objetivo preparar a los docentes de la Escuela en
profesionales calificados que puedan responder a los requerimientos y demandas del
mercado laboral. De esta manera, fortalecer la capacidad de la UCA- como institución
de Educación Superior- para desarrollar y ofrecer calidad en cursos de Inglés para
Fines Específicos (IFE) -English for Specific Purposes (ESP). Se realizó del 19 de junio al
14 de agosto de 2017.

2.2. Población estudiantil
A continuación, se detallan los estudiantes inscritos en la UCA en las cuatro facultades (Ciencias
Sociales y Humanidades; Ciencias Económicas y Empresariales; Ingeniería y Arquitectura y
Postgrados), en los ciclos 01,02 y 03 2017.
2.2.1. Alumnos inscritos
Para el año 2017, la UCA contó con 8,894 estudiantes inscritos en el ciclo 01, y 7,742 estudiantes
en el ciclo 02. En el ciclo complementario se inscribieron 3,184 estudiantes. Estos datos incluyen
tanto las carreras de grado como de postgrado.
Facultad
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Económicas y Empresariales
Ingeniería y Arquitectura
Postgrados
Total
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Ciclo
01/2017

Ciclo
02/2017

Ciclo
03/2017

2283
2749
3271
591
8894

2045
2347
2889
461
7742

658
993
1510
23
3184
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Alumnos inscritos por carrera año 2017
Ciclo
01/2017

Ciclo
02/2017

Ciclo
03/2017

2283

2045

658

745
482

661
416

304
99

98

92

18

30
582
128

28
524
120

14
190
2

65

62

9

82

81

21

28
43

25
36

1
0

Ciencias Económicas y Empresariales

2749

2347

993

Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Mercadeo
Técnico en Contaduría

1074
384
434
730
30

950
323
346
608
30

433
126
174
228
9

Facultad/carrera

Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Educación Básica Primero y
Segundo. Ciclos
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Teología
Profesorado Inglés P. Tercer Ciclo Educación
Básica y Media
Profesorado Educación Básica para Primero y
Segundo Ciclos. Modalidad distancia.
Profesorado en Educación Inicial y Parvularia
Profesorado en Teología
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Ciclo
01/2017
97

Ciclo
02/2017
90

Ciclo
03/2017
23

Ingeniería y Arquitectura

3271

2889

1510

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Licenciatura en Ciencias de la Computación

397
355
344
1017
359
272
397
130

373
311
294
902
325
252
357
75

139
129
179
518
195
121
194
35

Postgrados

591

461

23

14
9

6
8

4
0

40

52

0

47
8
16
50
3
52
127

36
8
2
28
2
37
99

0
0
0
0
0
0
3

26

16

0

4
98

2
78

0
15

23

27

0

3

0

0

10
42
19
8894

10
35
15
7742

0
0
1
3184

Facultad/carrera
Técnico en Mercadeo

Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado en Filosofía Iberoamericana
Maestría de Gerencia en Mantenimiento
Industrial
Maestría en Ciencia Política
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría en Comunicación
Maestría en Derecho de Empresa
Maestría en Desarrollo Local
Maestría en Desarrollo Territorial
Maestría en Dirección de Empresas
Maestría en Estadística Aplicada a la
Investigación
Maestría en Filosofía Iberoamericana
Maestría en Finanzas
Maestría en Gestión Estratégica de la
Comunicación
Maestría en Integración Centroamericana y
Desarrollo
Maestría en Intervención Social
Maestría en Política y Evaluación Educativa
Maestría en Teología Latinoamericana
Total UCA

36

Capítulo 2: Formación integral y de calidad

En 2017, la UCA impartió las siguientes cantidades de secciones o grupos de clase de las
asignaturas para las carreras de grado y postgrado:
Facultad
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Económicas y Empresariales
Ingeniería y Arquitectura
Postgrados
Total

Ciclo
01/2017
238
182
237
115
772

Ciclo
02/2017
235
181
228
107
751

Ciclo
03/2017
46
37
42
4
129
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2.2.2. Secciones impartidas

2.2.3. Graduados
Los actos de graduación de 2017 se realizaron en mayo y octubre.
En su discurso, Andreu Oliva, rector, animó a los nuevos profesionales a no desesperar, a
no ser víctimas del desaliento ante un país que no marcha por la vía deseada y en el cual la
“polarización partidista impide avanzar hacia los entendimientos necesarios”. “Lleven siempre
consigo el espíritu que la UCA les ha transmitido: trabajar con dedicación y entrega, servir a
los demás, buscar el bien común. No se olviden de proyectar todo su potencial al servicio de El
Salvador. Escuchen el clamor de este pueblo y hagan suyas sus necesidades, poniendo todo lo
que son y saben al servicio de la paz que brota de la justicia”, les dijo.
En esta misma línea, los discursos de graduación de los nuevos profesionales hicieron un
llamado a sus compañeros a “no dejar que el miedo ahogue el deseo de transformar el mundo”.
“Para muchos, este logro significa la consecución de un reto. Para otros, un sueño cumplido.
Pero sin duda, para todos representa una de las victorias más grandes. Y en esta victoria hay
que ser conscientes de que la realidad de nuestro país nos exige, nos demanda respuestas
y soluciones a los problemas sociales”, expresó Ariel Romero, graduado de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas, octubre 2017.
Por su parte, para Verónica Chavarría, graduada en Licenciatura en Economía “Ser graduado
o graduada de la UCA es sinónimo de muchas cosas... es sinónimo de perseverancia y
dedicación. Es sinónimo de compromiso y responsabilidad, de poner en práctica todo lo que
hemos aprendido (…) Debemos marcar la diferencia en esta sociedad que tanto lo necesita.
Recordemos denunciar las injusticias, fomentar la igualdad, ser la voz de aquellas personas que
no la tienen”.
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Graduada de Profesorado Educación Inicial y Parvularia recibiendo su título profesional de manos del rector.

A continuación se presentan las estadísticas de graduados UCA del año 2017.

Número de alumnos graduados por carrera y facultad en 2017

38

Facultad / carrera

Femenino

Masculino

Total

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

201

94

295

Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Psicología
Profesorado en Teología
Licenciatura en Teología
Profesorado Inglés para Tercer Ciclo Educación
Básica y Media
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Comunicación Social
Profesorado en Educación Básica para primero y
segundo ciclos
Profesorado en Educación Inicial y Parvularia

2
46
4
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6

2
60
4
6

6
53
50

5
41
17

11
94
67

36
4

11

47
4

14

Femenino

Masculino

Total

270

179

449

Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Técnico en Contaduría
Técnico en Mercadeo
Licenciatura en Mercadeo
Licenciatura en Administración en Agronegocios

45
83
38
2
16
85
1

44
53
26
5
12
32
7

89
136
64
7
28
117
8

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

99

224

323

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Arquitectura

3
1
2
37
14
14
28

33
25
24
73
14
43
12

36
26
26
110
28
57
40

Facultad de Postgrados

86

103

189

1

16

1
1
6
5
6
6
22
9
24
48
2
10
6
11
1
16

4
600

15
1256

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Doctorado en Filosofía Iberoamericana
Maestría en Filosofía Iberoamericana
Maestría en Ciencia Política
Maestría en Desarrollo Local
Maestría en Derecho Penal Constitucional
Maestría en Comunicación
Maestría en Derecho de Empresa
Maestría en Política y Evaluación Educativa
Maestría en Finanzas
Maestría en Dirección de Empresas
Maestría en Gestión del Medio Ambiente
Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación
Maestría en Teología Latinoamericana
Maestría en Desarrollo Territorial
Maestría en Ciencias Sociales
Maestría de Gerencia en Mantenimiento Industrial
Maestría en Integración Centroamericana y
Desarrollo
Total UCA

1
2
5
2
2
9
6
13
19
2
4
1
8
1

11
656

4
4
4
13
3
11
29
6
5
3
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Facultad / carrera
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2.3.1. Personal académico
En 2017, el cuerpo docente de la UCA estuvo conformado de la siguiente manera:

Docentes contratados por grado académico, tiempo de dedicación y género.
Ciclo 01/2017
Grado Académico
Doctorado Postgrado
Maestría
Ingeniería
Licenciatura
Arquitectura
Profesorado
Total general

Tiempo
Completo
F
M
8
26
57
63
6
19
22
23
5
3
2
100
134

Tiempo Parcial
F
1
6
2
14
1
24

M
10
12
4
18
4
48

Hora Clase
F
4
11
1
37
3
1
57

M
27
49
26
69
6
1
178

Total
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2.3 Académicos UCA

76
198
58
183
18
8
541
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Docentes contratados por grado académico, tiempo de dedicación y género.
Ciclo 02/2017
Grado Académico
Doctorado Postgrado
Maestría
Ingeniería
Licenciatura
Arquitectura
Profesorado
Total general

Tiempo
Completo
F
M
8
26
57
63
6
19
22
23
5
3
2
100
134
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Tiempo Parcial
F
1
8
4
11
1
25

M
8
13
4
23
3
51

Hora Clase
F
6
14
2
41
1
1
65

M
18
57
21
58
6
1
161

Total
67
212
56
178
16
7
536

Grado Académico
Doctorado
Postgrado
Maestría
Ingeniería
Licenciatura
Arquitectura
Profesorado
Total general

Tiempo
Completo
F
M

Tiempo Parcial

Hora Clase

F

M

F

M

Total

8

26

1

4

2

3

44

57
6
22
5
2
100

62
19
23
3

2
1
5
1

9

1

9

9

17
2
11
2

1
23

12

148
28
79
11
3
313

133

10
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Docentes contratados por grado académico, tiempo de dedicación y género.
Ciclo 03/2017
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2.3.2. Plan de formación pedagógica a académicos UCA
La UCA promueve la formación y desarrollo profesional de sus docentes. En 2017, como en otros
años, se ofreció formación pedagógica a catedráticos que trabajan en la UCA por hora clase. En
esta ocasión por primera vez se diseñó e implementó este proceso de formación en modalidad
virtual. La apertura de las modalidades semipresencial y en línea disminuyeron la deserción de
los participantes y permitieron ventajas como contar con la participación de académicos de las
universidades jesuitas centroamericanas.
2.3.3. Capacitación a investigadores y docentes
En la formación al personal académico, la Dirección del Desarrollo del Cuerpo Académico
(DDCA) destaca como actividades relevantes las siguientes:
•

Finalización de la inducción por tutoría. Programa insignia cuyo objetivo es formar en
pedagogía universitaria e introducir a los académicos en primera contratación en la
vida académica. Este programa conlleva un importante énfasis en la identidad UCA.

•

Cierre de la primera cohorte del Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria
rediseñado para el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020. Formación rediseñada con la finalidad de reflexionar sobre la práctica docente para transformar las
estrategias didácticas. En esta cohorte participaron 16 académicos.

•

Diseño e inicio del desarrollo del Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria
para la modalidad semipresencial.

•

Diseño e implementación de cursos en línea y semipresenciales.

Docentes durante una de las jornadas del Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria
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Departamento
académico
Administración
de Empresas
Ciencia Jurídicas
Ciencias de la
Educación
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Comunicaciones y
Cultura
Contabilidad y
Finanzas
Economía
Electrónica e
Informática
Filosofía
Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales
Matemática
Mecánica
Estructural
Operaciones y
Sistemas
Organización del
Espacio
Psicología y Salud
Pública
Sociología
Teología
Maestría en
Ciencias Sociales
Maestría en
Comunicación

Diplomados
TC

HC

5

Maestrías
TC

HC

Doctorados
TC

HC

Talleres y
seminarios

Profesor Total
Invitado
externo

TC

HC

5

_

10

3

1

_

_

4

_

_

4

4

8

_

_

16

1

1

2

0

4

_

3

6

3
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Personal académico que recibió formación pedagógica y científica,
durante 2017

16

3

2

3

_

8

1

1

1

_

3

_

_

_

_

0

2

_

5

_

7

_

_

2

2

_

2

2

_

4

_

4

_

8

1

_

3

_

4

_

1

_

1

2

_
1

1
_

3
1

2
_

6
2

_

_

_

1

1

_

_

1

4

5
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Departamento
académico
Maestría en
Desarrollo
Territorial
Maestría en
Estadística
Aplicada a la
Investigación
Maestría en
Política y
Evaluación
Educativa
Maestría
en Teología
Latinoamericana
Profesora
Universidad
Rafael Landívar y
UCA de Managua

Diplomados
TC
HC

Maestrías
TC HC

Doctorados
TC
HC

Talleres y
seminarios
TC
HC

Profesor
Invitado
externo

Total

7

10

2

_

19

_

_

1

_

1

_

_

4

2

6

_

_

1

_

1

33

17

57

19

2

2

2

128

*TC: tiempo completo HC: hora clase

El detalle de las actividades de formación pedagógicas y científicas desarrolladas por la
Vicerrectoría Académica (VRA) y gestionadas por la Dirección de Desarrollo del Cuerpo
Académico (DDCA), puede ser consultado en el anexo del capítulo 2.
Como parte de la formación brindada a los académicos, se encuentra la realización de estudios
de postgrado, tanto en instituciones nacionales como internacionales. El detalle de académicos
que se encuentran realizando estudios de postgrado se muestra a continuación:
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N°

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

Nombre
Claudia
Melissa
Salgado
Edgar
Alexander
Renderos
Pineda

Programa de
estudio
Estudios en el extranjero
Doctorado
Depto. Economía en Ciencias
Económicas
Departamento

Depto.
Doctorado en
Organización del
Arquitectura
espacio

Doctorado en
Derecho, Economía
y Empresa
Erick Antonio Depto. Mecánica Doctorado en
Burgos
Estructural
Ingeniería Civil
Ernesto
Depto.
Maestría en
Alonso
Administración
Administración de
Pacheco Cruz de. Empresas
Empresas
Esmeralda
Depto. de
Doctorado en
Valdivieso
Psicología y
Gerontología y
Mora
Salud Pública
Psicología Clínica
Fernando
Depto.
Doctorado en
José Gómez
Operaciones y
Ingeniería de
Paredes
Sistemas
Producción
Doctorado en
Fernando
Depto. de
Ocio, Cultura y
José Villatoro sociología y
Comunicación
Hernández
Ciencias Políticas para el Desarrollo
Humano
Gabriel
Ernesto
Depto. Ciencias Doctorado en
Escolán
Jurídicas
Historia
Romero
Héctor
Maestría
Orlando
Depto. Ciencias
en Derecho
Candray
Jurídicas
Internacional
Medina
José David
Depto. Ciencias Maestría en
Álvarez
Energéticas
Ingeniería
Guerrero
Fluídicas
Mecánica
Elsa Elizabeth Depto. Ciencias
Fuentes
Jurídicas

Universidad
Autónoma
metropolitana de
México, México
Sevilla, España
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Docentes realizando estudios de Postgrado durante 2017

Girona, España
Kansas, Estados Unidos
Iberoamericana de
Puebla, México
Kansas, Estados Unidos
Federal de Sao Carlos,
Brasil

Deusto, España

Pompeu Fabra, España

George Washington,
Distrito ColumbiaEstados Unidos.
Del norte de Arizona,
Flagstaff, Estados
Unidos
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N°

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

48

Programa de
estudio
Estudios en el extranjero
José David
Depto.
Master of Science
Córdova
Electrónica e
in Electrical
Guillen
Informática
Engineering
José
Depto. de
Doctorado en
Emmanuel
Electrónica e
Análisis Estructural
Amaya Araujo Informática
Depto. Ingeniería
José
Maestría en
de Procesos
Ingeniería Química
Rafael Alas
y Ciencias
Osegueda
y de Procesos
Ambientales
Depto.
Maestría en
Laura Beatriz
Operaciones y
Sistemas de calidad
Orellana
Sistemas
y productividad
Luis Eduardo Depto.
Doctorado en
Aguilar
Sociología y
Gobierno y
Vásquez
Ciencias Políticas Políticas Públicas
Doctorado
Nelly Chévez Decanato de
interuniversitario
Reynosa
Postgrados
en Comunicación
Doctorado en
María Lizet
Depto. Psicología Modelos y Áreas de
Santacruz
y Salud Pública
Investigación en
Giralt
Ciencias Sociales
Depto.
Doctorado en
Marielos
Organización del Planiﬁcación
Arlen Marín
Espacio
Regional
Max de Jesús Depto. de
Maestría en
Barillas
Mecánica
Ingeniería
Velásquez
Estructural
Mecánica
Depto. Ingeniería
Oscar Antonio
de Procesos
Estancia
Osegueda
y Ciencias
postdoctoral
Chicas
Ambientales
Roberto
Doctorado en
Abrahan
Depto. Economía
Economía
Góchez
Nombre

Departamento
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Universidad
Estatal de Florida,
Estados Unidos
Politécnica de
Cataluña

Bologna, Italia

Tecnológico de
Monterrey, México
Costa Rica, Costa Rica
Sevilla, Málaga, Cádiz
y Huelva

País Vasco, España

Massachusetts, Estados
Unidos
Santa Clara, California,
Estados Unidos

Granada, España

Nacional autónoma de
México, México

1

2

3

4

5

6

Programa de
estudio
Estudios en El Salvador

Nombre
Carlos
Alexander
Quintanilla
Solorsano
Carlos
Ernesto
Ferruﬁno
Martínez
Carmen
Eugenia
Avelar
Ramírez
José Adán
Vaquerano
Amaya
Oswaldo
Ernesto
Feusier Ayala
Patricia
Elizabeth
Fuentes de
Zetino

Departamento

Universidad

Oﬁcina de
Cooperación
Internacional

Maestría en
Finanzas

UCA

Dirección de
Postgrados

Doctorado en
Ciencias Sociales

UCA

Centro de
Servicio Social

Maestría en Política
y Evaluación
Educativa

UCA

Depto. de
Administración
de Empresas
Depto. de
Ciencias
Jurídicas

Maestría
en Teología
Latinoamericana
Doctorado
en Filosofía
Iberoamericana

Depto. de
Doctorado en
Organización del
Ciencias Sociales
Espacio
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N°

UCA

UCA

UCA

2.3.4. Becas a personal académico UCA
Cada año, la UCA otorga becas a sus docentes para estudios en la Universidad. Asimismo, ofrece
apoyo para estudios internacionales.

Becas otorgadas a docentes en 2017
Becas en la UCA
Tipo de
personal
Académico

Parciales Completas
2

1

Becas internacionales
Permisos
Parciales
Total
para
con
Completas
estudios
préstamo
2
2
7
4
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En la siguiente tabla, se detallan, los docentes de la UCA que gozaron de una beca en el exterior
en distintos programas.

Programas de becas al exterior
N° Programa
1

2

3

Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Crecimiento
Económico
Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Crecimiento
Económico
Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Crecimiento
Económico

4

Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Crecimiento
Económico

5

Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Crecimiento
Económico

6

Fulbright LASPAU

7

Programa de Becas regional DAAD

8

Beca Fullbright

9

Becas KIZUNA

10 Erasmus+

11 Erasmus+
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Nombre
Laura Orellana

Diana Cruz

Silvia Funes

Unidad
Departamento
de Operaciones y
Sistemas
Departamento
de Operaciones y
Sistemas
Vicerrectoría
Académica Adjunta

Departamento
de Ciencias
Mario Chávez
Energéticas y
Fluídicas
Departamento
Max de Jesús
de Mecánica
Barillas
Estructural
Departamento
Violeta Alejandra
de Ingeniería de
Chichique
Procesos y Ciencias
Martínez
Ambientales
Meraris Carolina Departamento de
López Díaz
Economía
Héctor Orlando
Departamento de
Candray Medina
Ciencias Jurídicas
Departamento de
Elizabeth
Organización del
Rodríguez
Espacio
Anamaría
Departamento de
Margarita
Comunicaciones y
Espinoza Osorio
Cultura
Departamento
Emilio Campos
de Operaciones y
Mendoza
Sistemas
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Entrega de reconocimiento al personal, estudiantes y graduados de la UCA que obtuvieron una beca.

2.3.5. Sistema de evaluación de los docentes
La evaluación del cuerpo académico por parte de los estudiantes de las distintas carreras es una
de las actividades más importantes de mejora continua relacionada con la actividad docente.
Por ello, cada año se implementan estrategias para aumentar la participación de los estudiantes
en este proceso, así como también se fortalece la formación pedagógica del cuerpo académico.
Para la evaluación se establece un promedio institucional por ciclo y por año y se comparan los
resultados por departamentos académicos y docente.
A continuación, se muestran los principales resultados de la evaluación docente para 2017.
Ciclo
01-2017
02-2017

Promedio institucional

Promedio para 2017*

4.49
4.5

4.5

* La escala de evaluación es del 1 al 5, donde 5 es la puntuación que indica el más alto desempeño.
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Resultados de la evaluación de docentes por departamento año 2017**
Departamento

Ciclo 01-2017

Ciclo 02-2017

Promedio anual

Teología
Contabilidad y Finanzas
Ciencias Jurídicas
Sociología y Ciencias Políticas
Psicología y Salud Pública
Filosofía
Educación
Matemáticas
Administración de Empresas
Comunicaciones y Cultura
Mecánica Estructural
Organización del Espacio
Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales
Economía
Electrónica e Informática
Operaciones y Sistemas
Ciencias Energéticas y
Fluídicas

4.8
4.6
4.6
4.5
4.6
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.5
4.4

4.6
4.5
4.5
4.7
4.5
4.6
4.6
4.5
4.5
4.5
4.4
4.5

4.7
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

4.5

4.5

4.5

4.3
4.3
4.4

4.5
4.6
4.3

4.4
4.4
4.4

4.3

4.3

4.3

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

2.4. Educación en línea
La Oficina de Educación en Línea es la unidad de apoyo que facilita las condiciones tecnológicas
y pedagógicas para el desarrollo de las ofertas académicas de calidad de la Universidad en las
modalidades semipresencial y en línea.
Durante el año 2017 la oferta de cursos y diplomados de la UCA se diversificó en términos de
sus modalidades de servicio utilizando la plataforma de educación en línea. Las principales
actividades realizadas fueron:
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•

Implementación de cursos de formación y asesoría para docentes en modalidad
semipresencial para el “Diplomado de Finanzas para No Financieros” desarrollados en
San Miguel, a cargo de la Maestría en Finanzas.

•

Desarrollo del programa de formación “Diseño e Implementación de Cursos
Semipresenciales” para docentes de la Maestría en Desarrollo Territorial.
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Gestión del desarrollo de infraestructura tecnológica para fortalecer los programas
semipresenciales que se brindan en las sedes de Chalatenango y Morazán. De esta
manera, se brinda mayor acceso tecnológico a los estudiantes, así como mayor
conectividad para fortalecer las condiciones de trabajo de los programas educativos
en dichas modalidades.

•

Se elaboró el perfil base de las competencias que debe tener un tutor virtual para
apoyar las ofertas académicas semipresenciales y en línea de la Universidad.

2.5. Reconocimientos recibidos en el área académica
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•

Durante 2017, la labor académica recibió el reconocimiento de instituciones externas, destacan
las siguientes:
Departamento

Reconocimiento

Recibe

Descripción

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Mención honoríﬁca en la
categoría energía en el Premio
en Investigación Cientíﬁca
y/o Tecnológica en Educación
Superior y Centros de
Investigación 2017 (Modalidad
Póster)

Luis Aarón
Martínez
y Mario
Wilfredo
Chávez

Presentación del
póster sobre la
investigación
“Caracterización
del comportamiento
térmico de sistemas
constructivos de
cubierta”.

Organización
del Espacio

Ganador en la categoría medio
ambiente en el Premio en
Investigación Cientíﬁca y/o
Tecnológica en Educación
Superior y Centros de
Investigación 2017 (Modalidad
Póster)

Lizeth
Rodríguez
Rodríguez y
Carlos Arturo
Cisneros
Mayén

Presentación del
póster sobre la
investigación “ECOmateriales”.

Josué Arana

El proyecto que
presentó a concurso
y con el que lo ganó
es una vivienda
conformada por tres
cubos de concreto
que forman las
paredes, el piso y la
cubierta.

Estudiante de
Arquitectura

Primer lugar del Premio Vivir
en Concreto 2017
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Premiación al equipo de investigadores UCA, por parte de las autoridades de CONACYT por el póster sobre la investigación
“ECO-materiales”.

2.6. Formación integral
La formación integral en la UCA incluye diferentes programas, actividades y oportunidades de
desarrollo personal en diferentes áreas que la comunidad universitaria tiene a disposición. Las
principales se detallan a continuación.

2.6.1. Dirección de Desarrollo Estudiantil
Esta unidad promueve y coordina los programas y actividades extra-aula que la UCA ofrece al
estudiante para su formación integral.
La Dirección brindó atención a 592 estudiantes que solicitaron un apoyo por diversas
necesidades en su desarrollo de estudios, identificándose los siguientes tipos de consultas:
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Asesoría y gestión a becas externas (39).

•

Sobre el Programa de Becas Parciales (273). Incluye atención a estudiantes que realizan
el trámite de nuevo ingreso a la Universidad y/o familiares.

•

Información sobre el Programa de Movilidad Interuniversitaria (178).

•

Orientación sobre el seguro de accidentes (43).

•

Gestiones de carácter financiero (59).

Movilidad Interuniversitaria Internacional
En 2017, un total de 52 estudiantes participaron en el Programa de Movilidad Interuniversitaria
entre universidades con convenio y sin convenio. Exitosamente 33 estudiantes UCA participaron
en el Programa, 25 de ellos en la red de Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús (Ausjal), siete obtuvieron beca y uno participó en universidades e instituciones fuera
de la red. Además, se recibieron 22 estudiantes extranjeros, uno en modalidad asignaturas, tres
del Programa de Voluntariado y 18 estudiantes universitarios visitantes procedentes de Estados
Unidos, coordinados por la organización CARECEN de los Ángeles, California, a los cuales se
les brindó un programa formativo, coordinado con el Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas.
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•

En cuanto a estudiantes interesados en movilidad interuniversitaria se atendieron a 178
personas. En la feria de Ausjal, los estudiantes que participaron en el Programa de Intercambio
compartieron su experiencia con los asistentes.
A nivel de postgrados, ha sido exitosa la relación establecida con la Universidad de Málaga,
como parte de la red de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados (Auip)
debido a la beca de movilidad obtenida por un estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales
UCA-UDB.

Movilidad de estudiantes UCA a otras Universidades en el
extranjero en 2017
Carrera

Número de
estudiantes

Licenciatura en
Ciencias de la
Computación

1

Licenciatura en
Economía

2

Licenciatura en
Psicología

1

Universidad de destino con convenio
Universidad ATEITH, Grecia
Vilnius Gedeminas University, Lituania
Universidad de Pacíﬁco, Perú
Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Bogotá,
Colombia
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Número de
estudiantes
1
1

Carrera
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

Universidad de destino con convenio
Wroclaw University, Polonia
Universidad Católica del Uruguay
Universidad Iberoamericana de Puebla,
México (4)
Vilnius Gedeminas University, Lituania (1)

Licenciatura en
Mercadeo

7

Universidad de Mississippi, Estados Unidos
(1)
PUC- Sao Paulo, Brasil (1)

Ingeniería Industrial

4

Licenciatura en
Administración de
Empresas

4

Universidad Iberoamericana de Puebla,
México
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador
(2)
Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Cali,
Colombia (2)
Universidad de New Brunswick, Canadá (2)

Ingeniería Mecánica

4
Universidad Santo Tomás, Bogotá (2)

Arquitectura

3

Licenciatura en
Comunicación Social

3

Universidad Iberoamericana Puebla, México
(2)
Universidad Iberoamericana DF. México (1)
Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Cali,
Colombia

En la siguiente tabla, se presenta la movilidad de estudiantes extranjeros a la UCA:

Movilidad de estudiantes extranjeros en la UCA, 2017
Carrera/
programa/
actividad
Voluntariado
Licenciatura
en Teología
Encuentro
cultural
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Número de
Universidad de
estudiantes origen con convenio
3

Universidad de origen sin
convenio

Universidad de Santa
Clara, Estados Unidos

1

Universidad de Viena, Austria.

18

Organización CARECEN (Centro
de Recursos Centroamericanos)
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El COP busca brindar las herramientas y experiencias necesarias a los estudiantes de la UCA
en las áreas 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
• Feria de empleo COP: el día 07 de octubre se llevó a cabo la primera feria de empleo
COP, denominada “Feria de Oportunidades”. Dicha actividad contó con la participación
de 30 empresas privadas, cinco instituciones sin fines de lucro y cuatro unidades de
la UCA. La feria fue un evento abierto para todo público con el objetivo de brindar
oportunidades laborales para todos los sectores de la población salvadoreña
interesadas en participar. Al evento asistieron 2,838 personas, siendo de estas 416
estudiantes o graduados de la UCA.
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2.6.2. Centro de Orientación Profesional (COP)

• Simuladores de entrevista: el 17 de noviembre se llevó a cabo los “Simuladores
de procesos de selección”, dicha actividad se realizó en conjunto con 10 empresas
del sector privado de diferentes rubros. El evento es abierto para los estudiantes de
cuarto y quinto año de todas las carreras; y consiste en que los estudiantes interesados
hacen una cita para realizar un simulador de entrevista o role-playing con personal de
Recursos Humanos de las empresas colaboradoras. En esta oportunidad participaron
44 estudiantes, y gracias al buen desempeño de los jóvenes durante la actividad, tres
de ellos consiguieron una pasantía en la empresa TIGO y cuatro estarían en procesos
de selección en La Constancia y la Agencia de Cooperación Japonesa.
• Cursos de inserción laboral: en los meses de febrero, junio y julio 2017 se llevaron a
cabo varias ediciones del “Curso de inserción laboral”. Dicho curso tiene una duración de
dos días y medio, en los cuales se prepara de manera teórica y práctica a los estudiantes
en temas de entrevista de trabajo, elaboración de CV´s, pruebas psicológicas, Elevator
speech, autoconocimiento y habilidades sociales para la búsqueda de empleo. Es
importante mencionar que este año se extendió el curso a los estudiantes UCA de la
sede Morazán y Chalatenango. En 2017 se graduaron 100 estudiantes entre las tres
sedes de la Universidad.
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Estudiantes UCA de la sede Morazán y Chalatenango que finalizaron el curso de inserción laboral 2017

• Asesorías individuales de empleabilidad: de enero a diciembre se atendieron a
estudiantes, egresados y graduados que solicitaron apoyo en los servicios de asesoría
personalizada en los temas de elaboración de CV´s, role-playing de entrevista laboral,
consultas sobre búsqueda de empleo y procesos de Assessment Center. Al finalizar
el año 2017, desde el eje de empleabilidad se habían atendido 1,723 estudiantes de
manera personalizada.
• Pasantías y empleabilidad: como parte del Programa de Oportunidades Laborales
que administra el COP, se busca fomentar las pasantías remuneradas y oportunidades
de empleo para estudiantes y egresados UCA. El año 2017 se cerró con 193 pasantes de
diferentes carreras de la Universidad colocados en diferentes instituciones. En relación
con las oportunidades de empleo, el 2017 concluyó con 70 estudiantes colocados de
manera directa a partir de ofertas de empleo administradas a través del Centro.
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Facultad

Carrera

Lic. Comunicación Social
Ciencias
Sociales y
Lic. en Psicología
Humanidades Lic. en Ciencias Jurídicas
Lic. en Administración de
empresas
Ciencias
Económicas y Lic. en Mercadeo
Empresariales Lic. en Economía
Lic. en Contaduría Pública
Ing. Industrial
Ing. Química
Lic. en Ciencias de la
Ingeniería y
computación e Ing. Informática
Arquitectura
Ing. Civil
Ing. Mecánica
Ing. Eléctrica

N° de pasantes
H
M
4
10
2
13
7
4

Total
14
15
11

10

13

23

3
3
2
31
5

14
6
7
21
3

17
9
9
52
8

8

2

10

3
14
6

1
0
1

4
14
7
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Programa Oportunidades Laborales, pasantías en 2017

• Talleres de formación de búsqueda de empleo: estos talleres tienen como objetivo
desarrollar habilidades de búsqueda de empleo en los jóvenes, permitiéndoles
responder de manera más efectiva a las exigencias del mercado laboral. De enero
a diciembre 2017 se registró la participación de 1,282 jóvenes a los talleres de
empleabilidad impartidos por el COP.
Área de emprendedurismo
• Feria de emprendimiento COP “Ruta Emprendedora UCA”: el 20 de noviembre del
2017 el Centro de Orientación Profesional realizó la actividad “Feria Emprendedora
UCA” en el atrio del edificio “D”. Además de comercializar sus productos y/o servicios,
los estudiantes tuvieron la oportunidad de animar a sus compañeros y comentarles
sobre el emprendimiento como alternativa de desarrollo profesional. Durante la feria
se presentaron alrededor de 30 emprendedores UCA y hubo una asistencia de 359
estudiantes de la Universidad. Al finalizar el evento se premió a las mejores iniciativas
emprendedoras con un fondo de capital semilla de $500, $300 y $200 para el primer,
segundo y tercer lugar respectivamente.
• Participación en concursos de emprendimiento: en 2017 se participó en cinco
iniciativas: “Proyecto Y” de Yamaha, Emprendimiento Social de la empresa Bayer,
HackTurSV del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Turismo y, Ruta
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emprendedora del CAE (Consejo Asesor de Emprendimiento). En los dos últimos
eventos, estudiantes de la UCA obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente;
más un reconocimiento en el Festival Ícaro a una iniciativa de emprendimiento de
estudiantes de la UCA.
• Asesoría personalizada de emprendimiento: de enero a diciembre se brinda el
servicio de asesoría de emprendedurismo para los estudiantes de la UCA. Se atendieron
de manera personalizada a 356 estudiantes por consultas específicas.
• Programa de formación de emprendedores: de marzo a noviembre 2017 se llevó a
cabo el Programa de Formación de Emprendedores, dirigido a estudiantes interesados
en emprendimiento social y económico. En 2017 se contó con la asistencia de 753
estudiantes a las diferentes actividades de formación.

Ganadores del primer lugar en el concurso de emprededores HackTurSV del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio
de Turismo

Área de formación continúa
• Feria de Formación Integral: se contó con la asistencia de 16 unidades UCA que
prestan servicios de formación integral a los estudiantes. Participaron un aproximado
de 1,000 estudiantes de nuevo ingreso.
• Programa de Tutorías Laborales: durante el mes de diciembre 2016 y enero 2017 se
llevaron a cabo las tutorías laborales para revisar aspectos importantes de ingreso al
mercado laboral. La actividad está dirigida a estudiantes de quinto año y egresados;
contando con una asistencia de 90 estudiantes para la edición de 2017.
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• Talleres de desarrollo de habilidades sociales y formación integral: para el año
2017 se registró la participación de 1084 jóvenes en el desarrollo de estos talleres.
Algunos temas brindados fueron: habilidades sociales para la búsqueda de empleo,
autoconocimiento, administración efectiva del tiempo, manejo del stress, integración
de equipos, liderazgo, plan de vida personal y profesional, etc.
Área de Consejería Estudiantil
• Apertura del Programa de Hábitos de Estudio y Programa de Diversidad:
el Programa de Hábitos de Estudio se encarga de dar atención personalizada a
estudiantes que solicitan apoyo para desarrollar estrategias de metodologías de
estudio, adaptación en la transición a la universidad u orientación sobre su carrera.
Actualmente, el programa trabaja con un promedio 30 estudiantes anuales. Por su
parte, el Programa de Diversidad busca brindar apoyo en procesos administrativos
y académicos a aquellos estudiantes que por su condición física o características
de salud particulares presentan necesidades diferentes a los demás estudiantes. Se
atienden a tres jóvenes y se cuenta con el apoyo de cinco estudiantes voluntarios.

Memoria de labores UCA • 2017

• Charlas de empresa y academia: son encuentros entre alumnos y empresas para
el desarrollo de temas específicos y ejercicios prácticos. El detalle de los temas
desarrollados se pueden encontrar en los anexos del capítulo 2.

2.6.3. Centro de Servicio Social
El servicio social estudiantil es una oportunidad para que el estudiantado esté en contacto
con distintas realidades del país. Por ello, además de la realización de actividades internas por
servicio social como apoyo a unidades y departamentos académicos o en instructorías, también
el estudiantado participa en servicio social externo. En 2017, un total de 1303 estudiantes
participaron en 281 proyectos externos en diversas áreas, como se detallan en las siguientes
tablas.

Participación estudiantil en actividades de servicio social
Tipo de servicio social
Servicio a unidades y departamentos
académicos
Instructorías
Servicio Social Externo
Total

Número de estudiantes
2008 (279 actividades)
513
1303 (281 proyectos)
3824
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Actividades sobresalientes:
• En el mes de enero se firmó una carta de entendimiento con “La Casa de la Solidaridad”
para desarrollar una experiencia humana espiritual y de contacto con la realidad a
través del Programa “Ignacio Ellacuría”. El programa tuvo una duración de cuatro
semanas donde 15 estudiantes convivieron juntos de lunes a viernes; realizaron trabajo
en comunidades, jornadas de reflexión sobre la realidad, conocimiento personal y vida
comunitaria.
•

Como parte de las horas socioafectivas para estudiantes de nuevo ingreso se realizó
la visita a comunidades del nor-oriente de Chalatenango con la finalidad de que los
estudiantes conozcan parte de la memoria histórica y de sobrevivientes del conflicto
armado y así generar conciencia crítica y solidaria. También se visitó el Centro
de Desarrollo Humano “Merced para crecer” en Ciudad Merliot donde se tuvo la
oportunidad de compartir una tarde lúdica con niños y adolescentes. .

Algunos ejemplos de proyectos de servicio social externo con estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales
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•

En el área de contaduría pública, se efectuó la actualización contable de los últimos
nueve años de la Fundación Alzhaimer. Además, se trabajó en la actualización de los
estados financieros y la contabilidad de la Fundación Esperanza y Vida, ubicado en
Sonsonate, que busca beneficiar a la niñez con cáncer y otras enfermedades terminales.

•

Se apoyó a la nueva junta directiva de la Asociación Cooperativa ACOACCOMSA de
San Antonio Abad con orientación en trámites administrativos, propuestas de mejoras
crediticias para los asociados y un programa de becas a estudiantes universitarios.

•

Estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública recibieron
capacitación en el uso del sistema contable y en conocer herramientas para seguridad y
desarrollo institucional que luego pondrán en práctica en el Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Siempre en la parte administrativa interna se ha apoyado el fortalecimiento
institucional en varias sedes de la Fiscalía General de la República, así como en áreas
especializadas y de formación fiscal.

•

Estudiantes de mercadeo, administración de empresas e ingeniería industrial realizaron
dos sondeos de opinión con la finalidad de determinar el nivel de satisfacción de los
usuarios respecto a los servicios brindados en la Unidad de Pensiones del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del módulo 7 del Instituto Nacional de Pensiones
de Empleados Públicos (INPEP).

•

Se colaboró en la creación de manuales de organización y de bienvenida así como en
la formulación de dos proyectos institucionales para la Fundación Leones Tae Kwon
Do, con los cuales se espera que niños y jóvenes de Centros Educativos se formen
gratuitamente en esta rama deportiva.

•

Otro de los proyectos en que han participado estudiantes de Ciencias Económicas y
Empresariales ha sido la tabulación, análisis, interpretación de datos y presentación
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•

En el área educativa los estudiantes tuvieron un acercamiento con la realidad por
medio de los refuerzos académicos EDUCAME y Educación a distancia, así como el
apoyo al Programa de Alfabetización de Adultos impulsado por el MINED.

Algunos ejemplos de proyectos de servicio social externo con estudiantes de la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura
•

Se apoyó ocho iniciativas del Consejo Nacional de Energía CNE, con propuestas de
auditoría energéticas a instituciones nacionales tales como el Asilo Sara Zaldívar, el
Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) y el Cuerpo de Bomberos, entre
otros. En estos proyectos participaron estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

•

Se llevaron a cabo diseños de bases de datos y páginas Web para la Fundación Loyola.
Se elaboraron controles de inventarios, auditoría de procesos para la Fundación
SIRAMA. Se realizó un análisis de datos con enfoque de género e inclusión social para
la Agencia de Cooperación Estadounidense (USAID) y se apoyó una asesoría técnica
en el uso de estación total para realizar levantamientos topográficos para el Instituto
Nacional Benjamín Estrada Valiente de Metapán. En estas actividades participaron
estudiantes de Ingeniería Industrial, Eléctrica, Mecánica, Computación e Ingeniería
Civil.

•

En el área de infraestructura se apoyó a la comunidad Venecia en Soyapango con un
levantamiento topográfico que servirá para la legalización del terreno que habitan.
También, se realizó un levantamiento topográfico y una propuesta técnica para el
diseño hidráulico de la red de aguas negras y el manejo lluvias en la comunidad Santa
Rita en Soyapango, debido a que la descarga de las aguas lluvias les genera problemas
de inundación.

•

Además, se llevó a cabo el levantamiento topográfico y la propuesta arquitectónica
de un parque ecológico para CARITAS Sonsonate en Santa Isabel de Ishuatán. De
igual manera, con la ADESCO Santa Rosa en Guadalupe, San Vicente se hizo un
levantamiento topográfico de la casa comunal que servirá para que estudiantes
de la carrera de Arquitectura realicen una propuesta de diseño arquitectónico con
materiales reciclados.
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de resultados del “Test de percepciones y conocimientos de jóvenes sobre género
y violencia” en algunos Centros Escolares en Ahuachapán, Zacatecoluca y Usulután,
coordinado con la Fundación de Educación Popular CIAZO.
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Estudiantes de ingeniería durante servicio social en levantamiento topográfico.
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•

Con la Fundación Ayúdame a Vivir se actualizaron los planos de la clínica asistencial
para ser utilizados en la propuesta de Higiene y Seguridad Ocupacional realizada con
estudiantes de Ingeniería Industrial. Se apoyó al Ministerio de Obras Públicas con
varias actividades: propuesta arquitectónica de la Plaza Guatemala, el Museo de los
Salvadoreños en el Mundo, la ciclo ruta de la orden de Malta, la ciclo ruta de la 25
avenida norte y la ciclo ruta del puerto de La Libertad.

•

Durante el año se realizó un levantamiento digital de los mapas cantonales de
El Salvador por medio ArcGis y será utilizado por la Universidad en los distintos
proyectos de desarrollo territorial. Se apoyó el proyecto de gestión de riesgo de los
Centros Escolares de Sonsonate y Ahuachapán, actividad impulsada por el Ministerio
de Educación a través de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). Se realizó la
medición de cuatro terrenos para el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa
Ana, Aguilares, Guacotecti y Ciudad Arce. Asimismo, estudiantes colaboraron en la
construcción de viviendas con Hábitat para la Humanidad.
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•

Estudiantes apoyaron al movimiento EXFUR 30 para sentar las bases de una
investigación para la recuperación de la memoria histórica en la década de los 70’s y
80’s.

•

Se apoyó el proyecto de “Rescate de la Memoria Histórica de las Comunidades
organizadas en la Unión de Comunidades Rurales de El Salvador (UCRES)”con entrevistas
a líderes de San Jorge, Ita Maura, Huisisilapa, Rutilio Grande, La Joya, Santiago Torres y
el Buen Pastor. En este esfuerzo participaron jóvenes de las comunidades, maestros del
Centro Escolar del caserío Huisisilapa, miembros de UCRES y estudiantes en servicio
social.

•

Estudiantes de la Licenciatura en Psicología han apoyado con talleres y diversas
actividades a las siguientes organizaciones: talleres con niños en Merced para
Crecer; Programa “Contexto” para apoyo con niños en lectura; talleres para jóvenes y
adolescentes del Hogar Emiliani; “Un Techo” con intervención de talleres en las zonas
rurales y urbano marginal del departamento de la Libertad; HOPAC Hogar de Parálisis
Cerebral “Roberto Callejas” con talleres a usuarios, personal y padres de familia.
También, se realizó trabajo con la Fundación la Niñez Primero con atención a niños
hospitalizados en Hospital San Rafael y Hospital Benjamín Bloom.

•

Se integraron algunos alumnos de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Fundación
de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Departamento de Prueba y
Libertad Asistida Regional Sonsonate, (DPLA); Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) y Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).
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Algunos ejemplos de proyectos de servicio social externo con estudiantes de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades

Resumen del servicio social externo 2017
Área
Capacitaciones y asesorías técnicas
Comunicación
Derechos Humanos – Asesoría Jurídica
Educación
Formación Teológica - Pastoral
Fortalecimiento Institucional
Investigación
Obras físicas e infraestructura
Psicología
Traducciones
Otros
Total

Cantidad de Proyectos Cantidad de alumnos
41
15
5
76
8
61
10
29
25
2
9
281

120
31
8
346
9
243
66
120
160
9
191
1303
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2.6.4. 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:
Actividad

Fecha de
realización

Lugar de
realización

General
Taller de Gestión
Cultural a jóvenes
del coro intercultural
Fucoral-Yutawi
Concierto en
homenaje a P. Rutilio
Grande
Concierto de
Cierre de Tribunal
Internacional de
Justicia Restaurativa
Concierto María Inés
Ochoa
Jornada “De Rutilio
a Romero” en
conmemoración
al centenario del
natalicio de Monseñor
Romero
Concierto en
solidaridad con México

MuestrArte

Concierto por
aniversario de los
mártires de la UCA
Apoyo logístico y
fotográﬁco
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Aspectos sobresalientes

Módulos impartidos: música,
danza, teatro, identidad y gestión
cultural.

En apoyo a Radio Progreso,
Honduras.
Se desarrollaron dos conciertos,
conversatorio y la presentación
de la obra de teatro “Rutilio y
Romero”.

14 de enero – Cuisnahuat,
15 febrero Sonsonate

14 de marzo

Teatro Nacional
de San Salvador

5 de abril

Comunidad
Segundo Montes,
Morazán

12 de mayo

Auditorio Ignacio
12 -21 agosto Ellacuría y Teatro
Nacional

Con la participación de grupos
como La Cayetana, The Zamora
Brothers, Sobre la mesa y
Colectivo de Memoria Histórica
de la Dirección de Pastoral
Universitaria.

29 de
septiembre

Presentación ﬁnal de los talleres
permanentes de teatro y danza.

6 de
noviembre
11 de
noviembre

Brindado a la comisión de comunicaciones para evento MAGIS 2019 y
Seminario de Alta Gerencia (SAG)
en evento UCAFest.
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Teatro MUNA

Noviembre

A. Ignacio
Ellacuría

Atrio del
Auditorio Ignacio
Ellacuría
Centro
Polideportivo
UCA
UCA

Aspectos sobresalientes

Fecha de
realización

Lugar de
realización

Danza
Presentaciones de
danza
Montaje “Mutalia”
Celebración del Día
Internacional de la
Danza
Performance “Una
puerta antes del
olvido”

Jornada de danza

X Certamen Literario
por los mártires de la
UCA, Biblioteca “P.
Florentino Idoate, SJ”

14 internas y 9 externas.
Bienvenida al Ciclo 01-2017.

16 de marzo
de 2017

Plaza de los
Mártires
Auditorio Ignacio
28 de abril de Ellacuría y
2017
Centro Comercial
Plaza Mundo

Celebración a través
de la coordinación de
Comité Nacional de Danza
Universitaria (CONADU).
Presentación en el marco de
7 de junio de
la Semana del Medio Ambiente
2017
Se llevó a cabo un intercambio
artístico cultural entre la
compañía Momentum de la
Universidad Rafael Landívar
de Guatemala (URL) y el
equipo del Centro Cultural
Universitario y artistas de UCA
Danza Contemporánea.
Participación artística en el
Certamen.
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Actividad

28-30 de
agosto de
2017

10 de
noviembre de
2017

Música
Conmemoración del
XL aniversario del
martirio del padre
Rutilio Grande
Foro sobre Monseñor
Romero
Día Mundial de la
Alimentación
Villancicos por el
campus universitario

Participación musical.

Participación del grupo
Ensamble UCA.

11 de marzo
de 2017

Auditorio Ignacio
Ellacuría

25 de marzo

Parroquia
Cristo Salvador
de Zacamil,
Mejicanos

Participación con Ensamble
Coral para la FAO en el Día
16 de octubre Auditorio ICAS
Mundial de la Alimentación
Recorrido de villancicos por el
6-7 de
Campus
campus universitario, a cargo diciembre de
universitario UCA
del Coro Universitario UCA.
2017
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Actividad
Talleres

Otras actividades del
área de música

Encuentro en
Guatemala
Obra “Aquí no paga
nadie”

Aspectos sobresalientes
Dos talleres para Ensamble
UCA y dos talleres de
guitarra para la comunidad
universitaria.
El área de música realizó 70
actividades: 13 conciertos,
18 Peñas Culturales, 16
misas, 11 graduaciones, cinco
participaciones en clausura
de diplomados y siete
actividades de apoyo técnico.
Teatro
Encuentro en Guatemala en la
Universidad Rafael Landívar,
metodologías creativas.
Temporada de teatro, obra
“Aquí no paga nadie”.

Día Internacional del
Teatro

Fecha de
realización

6 y 7 de
marzo de
2017
28, 29 y 30
de marzo de
2017
27 de marzo
de 2017

Charla sobre violencia sexual
en el teatro.
Estreno y temporada de obra
infantil “La Fiesta de los
Valientes”, tema abuso sexual
Obra infantil
19-21 de
en niños y niñas. Montaje
“La Fiesta de los
junio de 2017
con la participación del área
Valientes”
de música y danza (música y
coreografía).
Décimo séptima edición del
15-31 de
Encuentro Nacional de
Encuentro Nacional de Teatro
agosto de
Teatro Universitario
Universitario (ENTU).
2017
Del 24 de
Talleres extracurriculares
Talleres
enero al 28
para estudiantes de nuevo
extracurriculares
de febrero de
ingreso.
2017
Presentaciones del
15 actividades internas y 16
área de teatro
externas.
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Lugar de
realización

Universidad
Rafael Landívar,
Guatemala.
Temporada de
teatro

El Centro Polideportivo promueve el desarrollo de la práctica deportiva y actividad física como
rasgo de la formación integral y se pretende 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 2017 fueron:

Actividades deportivas y número de estudiantes UCA participantes
Centro Polideportivo 2017

Evento deportivo

Disciplinas

Torneo de nuevo
ingreso ciclo 01 y
Ciclo 02

Voleibol, futbol 11,
baloncesto, tenis
de mesa, aeróbicos,
clases de karate.

Intramuros futbol
ciclo 01 y ciclo 02

Futbol

Futbol once,
baloncesto, futbol
Entrenos selecciones
sala, voleibol, tenis
Universitarias
de mesa, ajedrez,
karate, atletismo
Campeonato de
Futbol sala
Futsal UCA
Torneo
Tenis de mesa
Torneo de guerrero
Estudiantes UCA
de karate Do UCA
Intramuros 01 y 02
Baloncesto
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2.6.5. Centro Polideportivo

Participantes por
Total
género
Participantes
Femenino Masculino
363

637

1000

0

515

515

50

73

123

0

40

40

2

10

12

8

10

18

14

54
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Torneos externos en los que participó la UCA en 2017
Nombre del torneo

Liga Universitaria

Deportes

Participantes por género
Femenino
Masculino

Fútbol 11, futbol
sala, tenis de
mesa, voleibol y
baloncesto

Voleibol,
IV Copa Internacional
baloncesto, tenis
Francisco Javier
de mesa, futbol
(Guatemala)
once
III-Torneo de
Karate do
Guerreros de la UCA
2° Copa Ignaciana en
Karate do
Nicaragua
Campeonato Nacional
Karate Do
Absoluto Fin de Año
Campeonato Nacional
Futbol Sala
de Futsal

Premio obtenido

62

1° Lugar voleibol
femenino y masculino.
2° Lugar tenis de mesa
individual.
2° Lugar equipo de
baloncesto femenino

9

47

1° Lugar voleibol
femenino
3° Lugar voleibol
masculino

9

15

3

5

2° lugar de la Copa

4

5

--

0

12

--

41

Equipo femenino de Voleyball que resultó campeón en Copa Internacional Francisco Javier, Guatemala.

70

Capítulo 2: Formación integral y de calidad

Se prestó a diferentes unidades internas para realizar actividades recreativas como convivios,
clases de baile, almuerzo día del trabajador de la UCA, etc. Adicionalmente se prestó a estudiantes
de diferentes carreras para actividades como rally, convivios con estudiantes, Congreso CONIA,
ferias, entre otras.
2.6.6 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.
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Colaboración con el préstamo de instalaciones a estudiantes y otras unidades UCA

A continuación se presenta un resumen de las principales actividades que se han llevado a
cabo en el año 2017:
Actividad

Programa
Personas en
Plenitud

Programa
Ignaciano
Universitario
(PIU)

Talleres
del módulo
psicosocial y
de integración
de las Escuelas
de Formación
Política y
Ciudadana
Talleres dirigidos
a estudiantes
del Curso Pre
Universitario

Fecha

Lugar

Aspectos sobresalientes

Programa de crecimiento humano
y espiritual dirigido al personal
administrativo y de servicios que labora
Marzo –
en la Universidad. Este programa facilitó
octubre
herramientas psicológicas, humanas y
2017
espirituales. Se atendió a 12 personas de
diferentes áreas.
Se realizaron cuatro talleres que
corresponden a la segunda edición
Centro Loyola
del Programa Ignaciano Universitario,
Abril y Campus
el cual es un espacio de formación
diciembre
Universitario
integral para los jóvenes universitarios
de 2017
UCA
basado en la Espiritualidad Ignaciana. Se
atendieron alrededor de 55 estudiantes.
Se apoyó a Vicerrectoría de Proyección
Social de la UCA con un módulo
Centro Loyola psicosocial para las Escuelas de
Formación Política y Ciudadana, y se
y Casa de
Abril y
brindó la formación a 35 personas. En
Retiro María
noviembre
noviembre se colaboró con un taller
Eugenia en
de 2017
de integración para el Encuentro de
Planes de
Escuelas de Formación Política de
Renderos
Centroamérica en el que participaron 60
jóvenes.
UCA y Casa de
Retiro Nuestra
Señora del
Carmen
en Nuevo
Cuscatlán

Enero

UCA

Se atendió alrededor de 42 estudiantes.
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Actividad
Diplomado
“Peregrinaje
Ignaciano
Universitario
Solidario”
(PRIUS)

Fecha

2017

Lugar

UCA

IV Encuentro
Centroamericano 04-08 de
UCA Managua
junio 2017
de Voluntariado
Social

V Encuentro de
Voluntariado
Social UCA

7 y 8 de
octubre
2017

Red de
Voluntariado El
Salvador

Todo 2017

Intercambio con
Delegaciones
por el XXVIII
Aniversario de
los mártires de
la UCA

10 y 11 de
noviembre UCA
de 2017

UCA
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Aspectos sobresalientes
Se brindó a los colaboradores de las
universidades conﬁadas a la Compañía
de Jesús en Centroamérica un programa
permanente de formación teórico práctico que les permita comprender y
asumir la identidad y el modo ignaciano
de proceder en una universidad jesuita.
El encuentro tuvo por objetivo
“Reﬂexionar sobre el signiﬁcado de
ser voluntaria y voluntario ignaciano
para así asumir el compromiso en la
transformación de la realidad como
principio de las universidades jesuitas
en Centro América”. Del Voluntariado
Social de la UCA participaron cinco
estudiantes y una persona encargada del
grupo.
Bajo el lema: “Construyendo puentes”,
el encuentro tuvo diferentes momentos
en los cuales se reﬂexionó, sobre
cómo ser actores en la construcción de
puentes, que unan a las poblaciones
marginadas con el resto de la sociedad.
Al encuentro asistieron alrededor de 30
jóvenes estudiantes y voluntarios de la
UCA.
Se trabajó en conjunto con cinco
organizaciones (TECHO, Hábitat para
la Humanidad, FUNZEL, Programa de
Voluntario de las Naciones Unidas,
Merced para Crecer) en la creación
y puesta en marcha de una Red de
Voluntariado a nivel país. La UCA
ocupará el puesto de la Presidencia de
la Red de Voluntariado de El Salvador,
por un periodo de dos años.
Se realizó un intercambio cultural y
se compartieron experiencias con las
delegaciones de jóvenes de pastoral
y voluntariado de las universidades
jesuitas de Centroamérica, para
conmemorar juntos a los Mártires de la
UCA.

Las actividades de voluntariado también son espacios de crecimiento personal y espiritual de la
comunidad universitaria al servicio de diversas comunidades y grupos en situaciones de vulnerabilidad.
En la siguiente tabla se detallan algunas de estas actividades realizadas durante el año.
Actividad
Liber Arte
Huellas

Fecha
Enero –
diciembre
2017
Enero diciembre
2017

Enero Polo Tierra diciembre
2017
Hogar
Guirola

Enero diciembre
2017

Lugar
Comunidad La
Unión 2 del Parque
Bicentenario
Hogar del Niño San
Vicente de Paul
UCA

Hogar Adalberto
Guirola

Aspectos sobresalientes
El proyecto se realiza con la ayuda de 18
jóvenes voluntarios y se atienden a 20
niños, niñas y adolescentes.
El proyecto se realiza con niños y niñas
entre los tres y los seis años de edad en
temas de educación en valores.
Programa de radio que se transmite los
viernes por la YSUCA. Es conducido por
jóvenes voluntarios y se abordantemas
de la realidad nacional.
Se inició el proyecto de voluntariado
dirigido a los niños y adolescentes con
discapacidades físicas, intelectuales,
psíquicas y sensoriales, que viven en el
Hogar Adalberto Guirola en Santa Tecla.
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Voluntariado

Voluntarios en una sesión del Proyecto de Voluntariado Liber-arte
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2.6.7. 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 relevantes del año 2017:
Actividades de expresión
• Cineclub: se llevaron a cabo tres ciclos de cine. El primero, “Hayao Miyazaki”, se realizó
en el marco del Programa de Herramientas Socioafectivas para 697 estudiantes del
Curso Preuniversitario 01/2017, con un total de 13 películas animé. El segundo ciclo,
“Películas de culto” (ciclo 01/2017), estuvo conformado por 14 películas y se realizó
desde el 17 de marzo hasta el 23 de junio, participaron 147 estudiantes. El tercer ciclo
de cine se llamó “Angustia adolescente” (ciclo 02/2017), y se proyectaron 11 películas
desde el 23 de agosto hasta el 1 de noviembre, y participaron 43 estudiantes.
Durante septiembre, en asocio con la Embajada del Japón se desarrolló en la UCA
el “Festival de Cine Japonés”. Se ofrecieron cuatro funciones durante todo el mes y
participaron 425 personas entre estudiantes, colaboradores UCA y personas visitantes.
• Liga Universitaria de Debate (LUD): se estructuró un programa de estudios para
optimizar las habilidades de oratoria, argumentación, pensamiento lógico, refutación
y manejo del tiempo de los participantes, con el objetivo de prepararlos para participar
en el Precampeonato Mundial Universitario de Debate en Español, Pre-CMUDE 2017.
Se gestionaron talleres en línea con debatientes de Chile, Colombia y España. Además,
durante los dos ciclos de 2017 se realizaron de manera permanente sesiones formativas
semanales en la que participaron 15 estudiantes.
• Precampeonato Mundial Universitario de Debate en Español (Pre-CMUDE 2017):
Este es el segundo torneo de debate más importante en Hispanoamérica y utiliza el
Modelo de debate Parlamento Británico o MDPB que es el modelo más universal en el
debate académico. El evento se llevó a cabo del 12 al 14 de julio en las aulas y auditorio
del edificio ICAS. Del extranjero, se contó con la participación de 60 debatientes, 26
jueces, tres talleristas, tres miembros del equipo de adjudicación y una tabuladora,
provenientes de España, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. De El
Salvador, participaron 36 debatientes, 17 jueces y una tallerista de la Escuela Superior
de Economía y Negocios (ESEN), Universidad Francisco Gavidia (UFG), Universidad de El
Salvador (UES), Grupo de debate del Castillo Venturoso y Liga Universitaria de Debate
de la UCA (LUD). En total, participaron 130 estudiantes universitarios de Latinoamérica
y España.
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Consolidado de la participación estudiantil en las actividades de expresión
durante 2017
Actividad
Ciclo de cine “Hayao Miyazaki” (para estudiantes del Curso
Preuniversitario 01/2017)
Ciclo de cine “Películas de culto” (ciclo 01/2017)
Ciclo de cine “Angustia adolescente” (ciclo 02/2017)
Festival de Cine Japonés
Precampeonato Mundial Universitario de Debate en Español
(Pre-CMUDE 2017)
Muestra de cine colombiano
Liga Universitaria de Debate
Total

Participantes
697
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Para su ejecución, se obtuvo el patrocinio de Glasswing Internacional, Laboratorios
Vijosa, Sherwin Williams y FUSADES. Con este último se firmó un convenio de
cooperación para la promoción del debate académico entre los jóvenes, especialmente
los universitarios.

147
43
425
130
30
15
916

Programas de Formación Integral del Centro de Asuntos Estudiantiles (CAE)
• Conversatorio: Rescate de la memoria histórica de las Fuerzas Revolucionarias
30 de Julio: la actividad se realizó el 20 de febrero y participaron 20 estudiantes y 10
visitantes.
• Jornada por el medio ambiente 2017: en conjunto con la Pastoral Universitaria se
planificaron y realizaron diversas actividades para celebrar el Día del Medio Ambiente,
5 al 9 de junio y participaron 230 estudiantes y empleados UCA.
• Semana Ignaciana 2017: el CAE y la Pastoral Universitaria coordinaron la Semana
Ignaciana 2017, bajo el lema “Es tiempo de construir puentes”, en donde se contó
con la participación del Centro Cultural, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Centro
de Servicio Social, Centro Polideportivo y Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”, la cual
se desarrolló del 28 de agosto al 8 de septiembre. Se estima que participaron 250
estudiantes.
• Actividad de solidaridad: Juntos con México: el CAE realizó dos actividades: “Un
café con México” (27 de septiembre) y “Colecta estudiantil” (28 de septiembre). En la
realización de estas actividades participaron como voluntarios 25 estudiantes.
•

Representación UCA en encuentro ignaciano en los Estados Unidos: se seleccionaron
dos estudiantes que representaron a la Universidad en el encuentro anual de la Red
de Solidaridad Ignaciana (Ignatian Solidarity Network), en Washington D.C. Aplicaron
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para selección, seis estudiantes pertenecientes a las asociaciones estudiantiles. Las
seleccionadas fueron Sara Carmelina Chávez (estudiante de psicología y participante del
PLIUL 2017) y Raquel Elizabeth García (estudiante de administración de empresas y guía
del Centro Monseñor Romero). El encuentro se realizó del 3 al 7 de noviembre.
• Proyecto Dialogus (FUSADES y World Vision): se brindó apoyo a 25 estudiantes de la
UCA que participan en el Proyecto Dialogus, que involucra a jóvenes comprometidos
en contribuir al desarrollo de la democracia y el respeto a los derechos humanos,
mediante el diálogo, la promoción de participación y contraloría social en adolescentes
y jóvenes.
• Programa de Formación Integral (PFI): se realizaron dos ediciones de formación en
el año: de marzo a julio, y de agosto a noviembre. Se inscribieron 43 estudiantes y lo
finalizaron 33 estudiantes en total.
• Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano AUSJAL
(PLIUL): se realiza una vez al año y se implementa en tres momentos:
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»

I) Inserción en comunidad: acompañarón a la población del Caserío Los Almendros,
Cantón San Pablo Cañales, municipio de San Ildefonso, departamento de San
Vicente. Se realizó del 27 de febrero al 5 de marzo.

»

II) Formación: incluyó la realización de 18 sesiones presenciales; una semana de
Ejercicios Espirituales (del 11 al 15 de julio), realizada con el apoyo de Pastoral
Universitaria; y un taller de herramientas de liderazgo (el 27 de julio).

»

III) Plan de acción: los estudiantes se involucraron en diversas actividades de
acción social o comunitaria en Arcatao, Chalatenango; y realizaron una fiesta
infantil para una comunidad rural en el departamento de Ahuachapán. Para el
año 2017, se seleccionaron 32 estudiantes al Programa, logrando finalizarlo 21.
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Estudiantes graduados del PLIUL AUSJAL 2017

• Programa de Formación en Acompañamiento (PFA): se realiza una vez al año,
de marzo a noviembre, y está orientado a la preparación de jóvenes que inician su
segundo año de formación en el PLIUL. Durante el año 2017 se finalizó la formación
de cuatro estudiantes que iniciaron en 2016, y se comenzó la preparación de seis
estudiantes inscritos en 2017.

Consolidado de la participación estudiantil en las actividades de formación
integral del Centro de Asuntos Estudiantiles durante 2017
Programa

Alumnos
Alumnos que
Inscritos
terminaron
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Programa de Formación Integral (PFI)

22

21

17

16

Programa de Liderazgo Ignaciano
Universitario Latinoamericano, AUSJAL
(PLIUL)

14

18

11

10

36

39

28

26

Totales
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Iniciativas estudiantiles activas durante 2017
Durante 2017, el CAE apoyó 305 solicitudes de iniciativas por partes de las organizaciones
estudiantiles, sean estas 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 2017
Asociaciones Académicas Estudiantiles
Facultad de Ciencias
Facultad de
Facultad de Ingeniería y
Económicas y
Ciencias Sociales y
Arquitectura
Empresariales
Humanidades
• Asociación de Ingeniería
Química (ASEIQUI)
• Psinergia: Comunidad
• Asociación de Estudiantes de
estudiantil de
Ingeniería Industrial (AEII)
psicología.
• Coordinadora de Estudiantes
Asociación de
• Alguien Como Vos
de Arquitectura (CEA)
Estudiantes de
(ACV).
• Asociación de Estudiantes del
Economía (ASEECO)
• Asociación de
Departamento de Electrónica e
Estudiantes de Derecho
Informática (AEDEI)
(ASEDUCA)
• Asociación de Ingeniería Civil
(AIC)
Sedes de Organizaciones Nacionales e
Movimientos Estudiantiles
Internacionales
• Somos TUTAL
• TECHO
Mesa Juvenil para la Defensa de los
• Asociación Internacional de Estudiantes de
Derechos Humanos
Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC)
• The Others
Programa de Herramientas Socioafectivas para el Curso Preuniversitario
Como parte de las actividades que se desarrollan en el Curso Preuniversitario, el CAE planificó
y coordinó el Programa de Herramientas Socioafectivas, el cual tiene como objetivos contribuir
a la formación integral que la UCA ofrece al estudiantado, ofrecer espacios de inducción y
socialización, y apoyar al estudiantado en la transición del bachillerato hacia la universidad. Se
contó con la colaboración de 14 unidades de la Universidad para la organización de actividades
y talleres. De manera particular, el CAE gestionó y realizó 19 talleres formativos con las
temáticas de autoconocimiento, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, resolución
de conflictos, trabajo en equipo y toma de decisiones. En estas actividades participaron un
total de 376 estudiantes.
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Unidades
Actividades
Depto. de Organización
• Laboratorio de creatividad
del Espacio
• Lectura de cifrados alfabéticos
• Evaluación de canto
Centro Cultural
• Taller de teatro
Universitario
• Taller de expresión corporal
• Presentación: “Aquí no paga nadie”
• Círculos de estudio para matemáticas
Centro de Servicio
• Visita a Chalatenango
Social
• Acompañamiento a estudiantes en servicio social en
proyectos escolares
Centro de Orientación • Conoce tu Centro de Orientación Profesional
Profesional
• Habilidades sociales para la vida
• Taller de administración adecuada del tiempo
Clínica de Asistencia
Psicológica
• Taller sobre conductas saludables
• Experiencias de voluntariado
• Taller de eneagrama
Dirección de Pastoral
Universitaria
• Taller falsas imágenes de Dios
• Cine-foro memoria histórica
• Foro sobre la formación integral de la UCA
Dirección de Desarrollo
• Feria de iniciativas estudiantiles y unidades que
Estudiantil
promueven la formación integral
• Clases de karate
• Clases de aeróbicos
• Entrenos de fútbol
Centro Polideportivo
• Mini torneo de baloncesto
• Mini torneo de voleibol
• Torneo relámpago de tenis de mesa
• Torneo relámpago de fútbol
• Ciclo de cine “Hayao Miyazaki”
• Taller sobre autoconocimiento
• Taller sobre comunicación asertiva
Centro de Asuntos
• Taller sobre relaciones interpersonales
Estudiantiles
• Taller sobre resolución de conﬂictos
• Taller sobre trabajo en equipo
• Taller sobre toma de decisiones
Depto. de Contabilidad
• Taller sobre el futuro ﬁnanciero
y Finanzas
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Detalle de actividades y unidades involucradas en el Programa de
Herramientas Socioafectivas para estudiantes de nuevo ingreso 2017
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Unidades
Actividades
Biblioteca “P.
• Recorridos guiados por biblioteca
Florentino Idoate, S.J.”
Centro Monseñor
• Visitas guiadas al CMR
Romero
Consejo Estudiantil UCA • Cine-foro con la película “Remember the Titans”
• Taller de fotografía
• Taller de diseño gráﬁco
AIESEC UCA
• Taller de liderazgo
• Taller manejo del tiempo
2.6.8. 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 2017
Ciclo

Instructores remunerados

Instructores por servicio social

164
165
32

277
244
32

Ciclo 01-2017
Ciclo 02-2017
Ciclo 03-2017

Círculos de estudio
Los círculos de estudio son apoyos efectivos para estudiantes. En el ciclo 02/2017 se puso en
marcha una prueba piloto de inscripciones en línea para estudiantes interesados en asistir a
círculos de estudio. La experiencia fue novedosa y se realizó una campaña en redes sociales
para que los estudiantes estuvieran pendientes.
Los datos sobre círculos de estudio se muestran a continuación.

Estadísticas de círculos de estudio 2017
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Atención a estudiantes

Ciclo 01-2017

Ciclo 02-2017

Total

Alumnos atendidos
Número de tutores
Número de círculos de estudio

594
90
94

334
81
90

928
171
184
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En 2017 se continuó el Programa de Acompañamiento Estudiantil PAE, en su cuatro año de
realización. Algunas de las actividades realizadas desde este programa son las siguientes:
•

Tutoría académica.

•

Atención personalizada continua al estudiantado a través de tutores PAE.

•

Participación en la Feria de Formación Integral a estudiantes de nuevo ingreso.

Se atendieron a 846 estudiantes que solicitaron tutoría académica entre los meses de enero y
febrero. Se alcanzó un incremento de 95 estudiantes atendidos con respecto al 2016.
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Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE)

Con el fin de motivar e invitar a los jóvenes que ingresan a la Universidad a aprovechar las
oportunidades que brinda la UCA para su formación integral, se desarrollaron dos foros: el 7
de febrero y el 5 de julio. En cada uno participaron el director de desarrollo estudiantil, los
jefes de las unidades de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE), el Consejo Estudiantil y
estudiantes invitados, quienes compartieron su experiencia en uno o varios de los programas
o áreas de formación integral. Además, en la actividad del 7 de febrero, se realizó una feria
con la participación de 16 instancias entre iniciativas estudiantiles, el Consejo Estudiantil, las
unidades de la DiDE, la Clínica de Psicología y la Dirección de Pastoral Universitaria.
2.6.9. 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 2017 se asignó un total de 3,142 cuotas
a los estudiantes que solicitaron ingreso a la Universidad en los tres ciclos académicos por
cualquiera de las formas de ingreso (nuevo ingreso, reingreso o equivalencias). Además, se
atendió un total de 330 solicitudes de apelación. A continuación el detalle de las resoluciones
brindadas.
Cuotas
Mantenidas

Cuotas
Rebajadas

Cuotas
temporales

Solicitudes
Retiradas *

Total

01-2017

39

132

24

4

199

02-2017

30

70

21

10

131

TOTAL

69

202

45

14

330

CICLO

* Los estudiantes deciden ya no continuar con el trámite de apelación

La Universidad cuenta con una política que concede reducción en la cuota por la inscripción
de una materia. A partir del ciclo 01-2017 la rebaja es del 50% de la cuota siempre y cuando
cumplan con la condición de no estarla cursando en carga restringida o tener alguna prestación
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(empleado, beneficiario o becario). En esas condiciones, durante el año 2017 se otorgó una
rebaja total de $53,605.00. Además, durante los Ciclos 01/2017 y 02/2017, un total de 477 y 416
grupos familiares, respectivamente, fueron beneficiados con el descuento de hermanos.
Programa de Becas Parciales
En su quinto año de implementación, el Programa de Becas Parciales atendió 573 solicitudes y
culminó el proceso de adjudicación a 462 estudiantes.
El 8 de abril se efectuó el acto de entrega de becas parciales a quienes realizaron ingreso a
la Universidad en el ciclo 01-2017. El acto fue presidido por el rector y otras autoridades
universitarias. En el primer semestre, los estudiantes inscritos con beca fueron 1062 y en el
segundo, se contabilizó un total de 942 becarios inscritos. En este año, 95 estudiantes becarios
culminaron sus estudios; de los cuales, el 40% de los becarios graduados son de carreras de
profesorado.

Autoridades universitarias con un grupo de los jóvenes beneficiados por el Programa de Becas Parciales UCA

Datos del Programa de Becas Parciales, 2017
Ciclo
académico
01-2017
02-2017
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N° de becas
parciales nuevas
solicitadas

N° de becas parciales
otorgadas/Alumnos inscritos:
reducción de cuotas

Monto total de becas
parciales otorgadas:
reducción de cuotas

518
55

1062
942

$235,322.50
$209,352.50
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Tipo de beca

Ciclo 01-2017

Ciclo 02-2017

Beca tipo A (75%)

207

187

Beca tipo B (50%)

445

393

Beca tipo C (25%)

410

362

1062

942

Total por semestres
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Programa de Becas Parciales UCA, tipos de becas otorgadas y
número de beneficiarios

Promoción y atención para aplicar a becas ofrecidas por instituciones externas
En el 2017, se obtuvo un registro de 163 estudiantes de grado que fueron becados en programas
de otras instituciones. Por segundo año consecutivo, se logró el apoyo de la Asociación SVNet
consistente en financiar las cuotas de siete estudiantes de carreras de ingeniería durante
cada ciclo.
Becas del 50% para estudios de postgrados
Desde 2012, se otorga anualmente una beca del 50 % para estudios de postgrados UCA a los
graduados con el CUM más alto de todas las carreras de grado. En este año se otorgaron 18
becas.
Programa de Becas Mártires UCA
Otro de los programas de becas para estudios en la UCA es el Programa de Becas Mártires UCA,
fundado por el padre Dean Brackley, S.J.

Becas solicitadas y otorgadas en 2017
Ciclo
01/2017
02/2017

# Becas
solicitadas
2017
79
0

# becas
otorgadas
2017
18
0

# becas otorgadas y
ejecutadas 2017
Nuevas
Renovación
18
49
0
64

Total
67
64
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2.6.10. Congresos, foros y conferencias estudiantiles 2017
• XI Congreso estudiantil denominado “BUSINESS TRENDS 2017”: se realizó el 16
de junio y se enfocó en temáticas de vanguardia sobre la comunicación empresarial,
logrando una experiencia interactiva de aprendizaje con estudiantes de diferentes
universidades nacionales e internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
• EXPO EMPLEO UCA 2017: se realizó con el genuino propósito de ser el medio de
contacto entre las personas que buscan un trabajo y las empresas, brindando las
herramientas necesarias para facilitar la inserción laboral. Realizado el 29 y 30 de junio
de 2017.
• U SOCIAL BUSINESS INNOVATION: un espacio para fomentar la creatividad e
innovación en los modelos de negocio de los emprendedores sociales y fomentar la
responsabilidad de generar un impacto positivo en el entorno. Se desarrolló del 15 al
16 de julio de 2017 por los estudiantes y catedráticos de la Universidad.
• Talleres de Emprendimiento: en coordinación con el Centro de Orientación
Profesional (COP) se realizaron talleres prácticos, innovadores y motivacionales,
que les permitan a los participantes identificar y desarrollar una idea de negocio
emprendedora con determinación y enfoque social. De marzo a noviembre 2017.
• Congreso Internacional del Talento Humano: Desarrollo de Competencias
Profesionales en El Salvador: la UCA, la Universidad Evangélica de El Salvador, la
Universidad Loyola Andalucía de España y la Asociación de Administradores de
Recursos Humanos AARHES llevaron a cabo el congreso, con el propósito de exponer
los resultados de la investigación “El desarrollo de competencias profesionales en las
empresas salvadoreñas” y dar a conocer el perfil del profesional que recién ingresa al
mercado laboral con base a competencias. Realizado el 24 de febrero de 2017.

Miembros de la mesa de honor, durante la inauguración del Congreso Internacional del Talento Humano: Desarrollo de
Competencias Profesionales en El Salvador
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»

Avances, retrocesos y desafíos de la educación en El Salvador a 25 años de los
Acuerdos de Paz. UCA, 16 de marzo, 2017.

»

La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno: Avances, problemas y desafíos. UCA, 27 de
abril 2017.

»

La formación y desempeño docente: avance, problemas y desafíos. UCA, 25 de
mayo, 2017.

»

Las metas en educación (ODS) y los retos para el financiamiento del 6%. UCA, 29
de junio, 2017.

»

Ambientes seguros para el aprendizaje en los centros escolares. UCA, 10 de
agosto, 2017.

»

Evaluación de la educación y los retos para mejorar la calidad. UCA, 21 de
septiembre, 2017.

»

Educación Superior, ciencia y tecnología. 26 de octubre, 2017.
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• Una Agenda en torno a la educación en El Salvador. 25 años después de los
Acuerdos de Paz: organizada por Flacso, Fundaungo, la Universidad Don Bosco y la
UCA. Se desarrollaron las siguientes jornadas de reflexión:

• Foro “Los derechos fundamentales de los administrados en el sistema de compras
públicas de El Salvador”: con la participación de los ponentes Lic. José Roberto
Barriere Ayala y Lic. Cristian Obdulio Guardado Martínez. Jueves 16 de marzo de 2017.
• Foro “Gobierno Electrónico en El Salvador”: se realizó en coordinación con la Escuela
Nacional de Formación Pública (ENAFOP), la Secretaría Técnica y de Planificación de
la Presidencia. Los ponentes invitados: Roberto Rodríguez y Erick Díaz. Jueves 28 de
septiembre de 2017.
• Semana del Estudiante de Derecho: coordinado y organizado por la Asociación de
Estudiantes de Derecho. Se llevó a cabo del 9 al 14 de octubre de 2017
• Foro “Retos de la comunicación en el tema medioambiental”: con la participación
del Ing. Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES; Lic. Rodrigo Cabrera, comunicador
institucional de FONAES y Licda. Wendy Ramos, representante del MARN, en el marco
de la materia Comunicación y Medio Ambiente. 31 de enero.
• Cátedra Inaugural de la Licenciatura en Comunicación Social “Desafíos del
Periodismo de Datos”: tuvo como ponente a la Licda. Eva Constantaras de INTERNEWS.
A la cátedra asistieron estudiantes de los diferentes años de la carrera de Licenciatura
en Comunicación Social. 09 de marzo.
• Debate “Derechos estudiantiles, ¿para qué? Mitos y realidades”, organizado
por los egresados de la Licenciatura en Comunicación Social, ciclo 02-2017: moderó
el debate Carlos Monterrosa, docente del Departamento de Sociología y Ciencias
Capítulo 2: Formación integral y de calidad
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Políticas y participaron como panelistas Walter López, fundador de la Asociación de
Estudiantes de Comunicaciones de la UCA; Fátima Tejada, presidenta de la Asociación
de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador; Otto Rivera, presidente del
Centro de Alumnos de la Escuela Mónica Herrera y Samuel Rudamas, vicepresidente de
la Asociación de Estudiantes de Periodismo de la Universidad de El Salvador. Moderó.
Durante el espacio se presentaron los resultados del Seminario de Investigación del
ciclo 02-2017.
• Conversatorio “Comunicación Alternativa: ¿Cómo podemos cambiar al mundo
desde nuestra realidad?”: evento organizado por los estudiantes de la materia
Comunicación Aplicada. El conversatorio se llevó a cabo en el contexto de las
exposiciones finales de la materia. 28 de noviembre.
• Semana del Comunicador: del 15 al 19 de noviembre, organizada por estudiantes
de quinto año de la Licenciatura en Comunicación Social. Entre las actividades
desarrolladas se encuentran:
»

Cátedra inaugural: retos como comunicador UCA en la era de la posverdad.

»

Ponencia: ¿Por qué la paz nunca llegó a los barrios?

»

Talleres de diseño aplicado a redes sociales.

»

Tips & tricks del periodismo de datos.

»

El ABC de la detección de noticias falsas.

»

Taller de expresión oral, ¿Cómo puedo preparar un portafolio para industrias
creativas?

»

Ponencia “El ADN UCA en el mercado laboral salvadoreño”.

»

Ponencia “La comunicación política y el rol del comunicador de cara a la campaña
2018-2021”

»

Ponencia: “¿Qué le pasó al arte en la postguerra?”

• Conversatorio crítico “El arte de hablar sin palabras”: se desarrolló en el marco
de la materia Dramática, el 30 de noviembre. Participaron como ponentes Mariana
Moisa, Paola Lorenzana, docente de la materia Dramática y Manuel Cubías, S.J., jefe del
Departamento de Comunicaciones y Cultura.
• Programa de Educación Financiera: el Departamento de Contabilidad y Finanzas, en
los meses de enero y febrero realizó seis talleres dirigido a estudiantes de nuevo ingreso
del Programa de Educación Financiera con el tema ¿Cuál es tu futuro financiero? El
objetivo era sensibilizar sobre el uso adecuado de los recursos, y fortalecer las finanzas
personales de los nuevos universitarios; participaron 130 estudiantes.
• Día del Ahorro: Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de una mejor
estabilidad financiera de la comunidad universitaria y público en general, el Departamento
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de Contabilidad y Finanzas organizó el Día del Ahorra “Siembra oportunidades cosecha
éxitos”. Se concientizó sobre la importancia del ahorro y alternativas de cómo hacerlo.
Asistieron 321 alumnos. Realizado el 31 de octubre de 2017.

Estudiantes asistentes a las actividades realizadas en el marco del Día del Ahorro.

• Congreso de Contabilidad y Auditoría: se desarrolló para estudiantes y graduados
de la carrera de Contaduría Pública. Participaron 129 estudiantes. 7 y 8 de septiembre
de 2017.
• VII Jornadas de Reflexión Económica P. Francisco Javier Ibisate, S.J: bajo el título
“Desafíos de una economía hacia la sostenibilidad de la vida”. Se realizó la presentación
de la obra “Ruido blanco” y diversas conferencias acordes a la temática de las Jornadas.
Llevadas a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto de 2017.
• Foro de estudiantes de Filosofía y Jornadas Ignacio Ellacuría: denominada “Pensar
el humanismo desde América Latina”, como parte de las jornadas se llevaron a cabo
mesas redondas y presentación de libro Hegel y las nuevas lógicas del Estado y del
mundo, de Ricardo Espinoza Lolas. Del 20 al 23/de noviembre de 2017.
• Conferencia magistral “Resiliencia: el nuevo desafío de la Ingeniería Sísmica”:
impartida por el Profesor Dr. Ing. Rodolfo Saragoni presidente Asociación Internacional
de Gestores de Emergencia. La actividad se realizó el 21 de marzo, con el apoyo de la
Asociación Internacional de Gestores de Emergencia.
• Conferencias en el marco del “Día internacional de concientización a Tsunamis”:
desarrolladas con el objetivo de socializar y contribuir a la concientización de los
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Tsunamis. Las conferencias fueron impartidas por personal de la Dirección del
Observatorio Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el
Sr. Shigeo Mori, experto japonés de JICA en Tsunamis y sismos para el MARN; y el Sr.
Satoshi Harada de la Agencia Metereológica del Japón. La actividad fue desarrollada
por el MARN, JICA y la UCA, el 7 de noviembre, en el Auditorio “Segundo Montes, S.J.”
• Tertulias Tecnológicas: son actividades extracurriculares de vinculación con el
entorno, organizadas por el Departamento de Mecánica Estructural. Durante el año
2017 se desarrollaron las siguientes tertulias:
»

Pavimentos en carreteras y autopistas ¿concreto o asfalto?: como exponentes
invitados estuvieron presentes el Ing. José Guillermo Flores Barrios, de Lafarge
Holcim; Ing. Gabriel Guevara, de Grupo ECON; Ing. Miguel Ángel Díaz, de
Constructora DISA; e Ing. Ramón Fritz Alvarado, de ASFALCA. 22 de febrero.

»

¿Se puede disminuir la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones del área
metropolitana de san salvador?, como un espacio de reflexión y análisis para
abordar el tema desde las experiencias y áreas de especialización de los ponentes
invitados: Msc. Celina Kattan, del MARN, Walter Hernández, del MARN y Manuel
López, de la UES. 16 de junio.

• Conferencia “Logística Financiera”: impartida por el Dr. Manuel del Moral, profesor
visitante de la Universidad Iberoamericana. La conferencia fue impartida el 20 de
octubre de 2017.
• Conferencia “Gestión de proyectos cambios en el PMBOK”: impartida por el
especialista Ing. Carlos Menjívar, certificado PMP por el Project Management Institute.
La conferencia fue impartida el 28 de octubre de 2017.
• VII Congreso de Ingeniería y Arquitectura CONIA 2017: desarrollado el 5 y 6 de
octubre, bajo el lema “Hacia un desarrollo sustentable”. En el congreso se presentaron
11 ponencias magistrales dictadas por conferencistas internacionales y nacionales;
y seis conferencias de empresas patrocinadoras. Asimismo, con el fin de ampliar
la participación y lograr un intercambio de ideas y análisis más interdisciplinar,
se abrió la convocatoria a profesionales, empresas, instancias gubernamentales
y organizaciones, presentándose 68 ponencias enmarcadas dentro de siete ejes
temáticos: medioambiente y energía; organización de procesos; ciencia y tecnología;
diseño y construcción; gestión de riesgos; ciudades sustentables; y educación y cultura;
lo anterior enriqueció el intercambio de conocimientos e insertó a la Universidad en
otros ámbitos y espacios de la realidad nacional. Los asistentes fueron en su mayoría
alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, académicos de universidades
nacionales y personal del sector público.
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Asistentes al acto de clausura del CONIA 2017

• XXXVII Foro de la Realidad Socio-Política “Segundo Montes S.J.”: abordó la
“Importancia del enfoque de género para analizar la realidad nacional” y tuvo como
ponentes a Julia Evelyn Martínez, docente del Departamento de Economía UCA, y a
Candelaria Navas, académica e investigadora feminista. Realizado el 6 de abril de 2017.
• “Estrategias de comunicaciones para la gestión territorial”: el 15 de noviembre la
Maestría en Desarrollo Territorial, en alianza con la Maestría en Gestión Estratégica de
la Comunicación, organizó una clase abierta impartida por la comunicadora Claudia
Villamayor, académica de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
• XVII Encuentro teológico anual de las Escuelas de Teología Pastoral: se realizó en
torno a las celebraciones del XXVIII aniversario de los mártires del 16 de noviembre
con 400 participantes.
• Foros de postgrados: desde el área de postgrados se organizan anualmente cuatro
foros:
»

Los derechos fundamentales de la ciudadanía y elección de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia. Realizado el 20 de abril, por la Maestría en Derecho
de Empresa. Ponentes: Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios
Jurídicos; y Enrique Argumedo, exmagistrado de la Sala Constitucional de la CSJ.

»

Impacto actual y retos de la inclusión financiera. Organizado por la Maestría en
Finanzas, el 15 de junio. Ponentes: Silvia Verónica Matute, intendenta de Inclusión
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Financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero y Cayetano Bettaglio,
delegado de país del proyecto BMZ de la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro
para la Cooperación internacional.
»

Trump y la política migratoria hacia Centroamérica. Realizado el 11 de septiembre.
Esta actividad la organizó la Maestría en Teología Latinoamericana. Ponente:
Matthew Carnes, catedrático de la Universidad de Georgetown (EEUU).

»

Iniciativas para el desarrollo territorial desde la administración pública. Realizado
el 23 de noviembre. Organizada por la Maestría en Desarrollo Territorial. Ponentes:
Gladis Melara, directora de Territorialización del Estado y Secretaria Técnica y de
Planificación de la Presidencia de la República y Flora Blandón, directora interina
de la Maestría en Desarrollo Territorial.
2.6.11. Consejo Estudiantil UCA (CEUCA)

Algunas de las actividades realizadas por el CEUCA en 2017 fueron:
•

Asistencia y participación en Consejos de Facultad.

•

Participación en el Seminario Interno 2017.

•

Asistencia y acompañamiento a estudiantes con casos académicos extraordinarios.

•

Representación de los estudiantes de la Universidad en actividades internas y externas.

•

Realización del evento “Diálogo de la Juventud Salvadoreña”.

•

Reuniones con comités de trabajo.

•

Reunión de planificación Ciclo 01-2017.

Consejo Estudiantil UCA, Junta Directiva 2017
Nombre
Wilfredo Ramiro Aguilar

Presidente

Edgardo Búcaro Jovel

Vice Presidente

Karina Milagro Calixto

Secretaria

Lourdes Hernández del Cid
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Cargo

Tesorera

Wilfredo Salomón Rivera

Vocal

Juan Miguel Siu

Vocal
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La UCA cuenta con dos bibliotecas, la Biblioteca “Florentino Idoate, S.J.” y la Biblioteca de
Teología “Juan Ramón Moreno”.
2.7.1. Biblioteca “Florentino Idoate, S.J.”
La Biblioteca “Florentino Idoate, S.J.” cuenta con 401,574 piezas de material bibliográfico en
formato impreso y 17,085 recursos digitales a disposición de la comunidad universitaria y del
público en general, organizados en las diferentes colecciones y página web de Biblioteca. La
Biblioteca permite el acceso a recursos digitales como bases de datos, libros digitales y revistas
científicas en formato electrónico de primer nivel. La Biblioteca Florentino Idoate pertenece al
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES) integrado por 11 instituciones
de educación superior y la Biblioteca Nacional. También pertenece a la Red Centroamericana
de Bibliotecas Universitarias Jesuitas y mantiene intercambios con múltiples universidades e
instituciones internacionales.
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2.7. Bibliotecas

La Biblioteca es también un espacio donde periódicamente se realizan exhibiciones y festivales
fílmicos, que fomentan la cultura general y destacan el legado de los mártires de la UCA.

Actividades relevantes de la Biblioteca Florentino Idoate S. J.
realizadas en 2017
Actividad

Constitución de la
Red de Memoria
Histórica de El
Salvador

Fecha de la
Actividad

19 de enero
de 2017

Breve Descripción
En el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de
Paz, la UCA a través de la Biblioteca P. Florentino
Idoate, S.J. ﬁrmó el convenio de constitución de
la Red de Memoria Histórica de El Salvador. Las
instituciones que forman parte de la red son: Museo
de la Palabra y la Imagen, Instituto Schaﬁk Hándal,
Fundación 1ª de Abril – Fundabril, El Centro de la
Fotografía de la Fundación Latitudes; Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México (a través de
la Biblioteca P. Francisco Xavier Clavigero, S.J.) y
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (a
través de la Biblioteca P. Florentino Idoate, S.J.). La
coordinación de la red se encuentra en la UCA.
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Actividad
Implementación
del Programa
de Formación
en Habilidades
Informacionales
de la Biblioteca P.
Florentino Idoate,
S.J.

Implementación
de una
herramienta de
descubrimiento
en la UCA:
Metabuscador

92

Fecha de la
Actividad

Breve Descripción

Se desarrolló el programa de formación dirigido
a académicos, investigadores y estudiantes. . Los
módulos impartidos fueron: Uso y recuperación
De enero a
de la información; Herramientas de apoyo a la
diciembre de
investigación (Gestor de Referencias y Gestor para la
2017.
Prevención del Plagio), Evaluación de la información;
Ética de la información y los Repositorios académicos
y de revistas.

Agosto de
2017

El metabuscador posibilita la recuperación de
registros de la Biblioteca P. Florentino Idoate,
S.J., de su catálogo y de las 45 bases de datos
académicas asociadas; del Repositorio Institucional
y del Sistema de la Biblioteca de Teología del Centro
Monseñor Romero. Desde una sola caja de búsqueda
en la página web de la Biblioteca, el usuario tiene
la posibilidad de deﬁnir la tipología documental,
fechas extremas y formatos que desea recuperar.
El metabuscador ha sido una herramienta suscrita
a través del grupo de bibliotecas de AUSJAL y se
encuentra en evaluación constante por el grupo.

Incremento de la
oferta de recursos
electrónicos
disponibles para
la Comunidad
Universitaria.

La negociación consorciada de recursos electrónicos
de apoyo a la investigación a través de AUSJAL,
fue una de las gestiones más importantes, ya que
ha permitido ofrecer a la comunidad académica y
Enero a
de investigación, bases de datos especializadas. En
Diciembre de
2017 el acervo se incrementó a 31 bases de datos
2017.
especializadas y se mantuvieron las 14 bases de datos
multidisciplinares; manteniendo el gestor para la
prevención del plagio y el gestor de referencia en
línea.

Publicación en
línea de Realidad:
Revista de
Ciencias Sociales y
Humanidades, en
el Repositorio de
Revistas en Acceso
Abierto LAMJOL
– Latina America
Journal on line.

Se realizó la digitalización de los números de
Realidad que no se encontraban en formato pdf; y
se le dio el tratamiento del objeto digital que se
realiza en biblioteca para facilitar su visualización
Enero a
ﬁnal; además se incorporó artículo por artículo a
Diciembre de
la plataforma de revistas en acceso abierto, lo que
2017
posibilita que ahora sea consultable a texto completo
desde el número uno hasta el último número
publicado, la publicación se encuentra disponible en:
https://www.lamjol.info/index.php/REALIDAD
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Fecha de la
Actividad

“Homenaje a la
vida y obra de
Rutilio Grande y
Monseñor Romero”;
Marzo de 2017
exposición sobre
la vida y obra de
Rutilio Grande y
Monseñor Romero

Presentaciones de
Libros

08 de julio,
22 de agosto,
18 y 30 de
noviembre de
2017

Tertulias literarias

Todos los
jueves,
durante la
vigencia de
los ciclos
académicos

Programa de
Conversatorios

Programa de
Cuentacuentos
dirigidos a
pequeños lectores
y usuarios de la
Biblioteca
Presentación de
la Misa de Santa
Lucía coordinada
con el Profesor
Ángel Duarte,
investigador y
académico del
Departamento
de Electrónica e
Informática

Breve Descripción

Como parte de las actividades de promoción de
identidad y cultura institucional se realizó esta
exposición para conmemorar el martirio del P. Rutilio
Grande y Monseñor Romero.
Se presentaron los libros:
• Pinceladas de infancia - Ana Murgas,
• La niña que miraba los trenes partir - Ruperto Long,
• Reﬂexiones de un viaje sin sentido - Vladimir
Amaya;
• Telegramas al cielo, la infancia de Monseñor Óscar
Arnulfo Romero - René Colato Laínez
Se realizaron 38 tertulias literarias durante el año.
Este es un espacio facilitado por la Biblioteca para
que sus usuarios que comparten gustos literarios
puedan expresarlos y discutirlos. Dicha actividad se
tornó interuniversitaria al contar con participantes de
otras instituciones como la Universidad Dr. José Matías
Delgado y la Escuela Superior de Economía y Negocios.
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Actividad

22 de marzo,
30 de agosto,
26 de mayo, Se realizaron seis conversatorios con la participación
17 de marzo, de los académicos y escritores: Roxana Cantarely, Luis
13 de octubre Alvarenga y Carmen González Huguet.
y 29 de junio
de 2017
29 de febrero,
22 de abril y
15 de julio de
2017

Se realizaron dos mañanas de cuentacuentos y una de
recital. Estas actividades se realizaron con el apoyo
del elenco y artistas del Departamento de Letras de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia.

Presentación de la investigación sobre el rescate
de las particellas manuscritas de Misa en re mayor
dedicada a Santa Lucía (1932) por Jesús Santamaría
Galán (c. 1899-1962). Una investigación realizada por
25 de agosto Ángel Duarte Novoa, coordinador de la Licenciatura en
de 2017
Computación de la UCA. Con el análisis musicológico
de Martha Elena Rosales; revisión manuscrito/
levantamiento digital por Walther Quevedo-Osegueda
y patrocinada por España a través de AECID y el Centro
Cultural de España.
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Fecha de la
Breve Descripción
Actividad
12 sesiones
Taller de Escritura presenciales,
Participaron 25 personas entre ellos estudiantes
del 11 de
Creativa,
UCA y estudiantes de educación media de diferentes
agosto
impartido por la
instituciones públicas y privadas.
al 03 de
escritora Susana
noviembre
Reyes
2017.
Actividad

X Certamen
Literario: Poesía
y cuento corto
en honor a los
Mártires de la UCA

Noviembre
2017

Este es realizado anualmente en el marco de la
conmemoración a los Mártires. Se premió a tres
ganadores del certamen.

1º Feria del Libro
de la Memoria.
Red de memoria
histórica de El
Salvador

Del 09
al 11 de
noviembre
de 2017

En el marco de las actividades conmemortivas al
XXVIIII aniversario de los mártires de la UCA, se llevó a
cabo la Feria del libro de la memoria.

Del 01 de
noviembre
al 15 de
diciembre de
2017

En el marco de las actividades conmemorativas al
aniversario de los mártires de la UCA, se llevó a cabo
la exposición denominada: Carlos Cañas, testimonios;
una muestra compuesta por dibujos de singular valor
histórico y artístico con la visión del maestro sobre la
realidad salvadoreña en un periodo de intensas luchas
sociales.

Agosto de
2017

Con un formato de radio-revista, la Biblioteca P.
Florentino Idoate, S.J., lanzó el 14 de agosto de 2017
su programa al aire a través de YSUCA, todos los lunes
de 9 p.m. – 10 p.m.

Carlos Cañas:
Testimonios

Lanzamiento
del Programa de
Radio “Noches de
biblioteca”

Según las estadísticas de la Biblioteca Florentino Idoate S.J. se obtuvo que durante 2017, un total
de 7,713 usuarios utilizaron los recursos electrónicos en 351,074 consultas, 36,720 descargas y
96,912 búsquedas.
El detalle completo de los recursos de la Biblioteca “Florentino Idoate, S.J.” y detalle de visitas
puede ser encontrado en el anexo del capítulo 2.
2.7.2. Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno, S.J.”
La Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno” fue fundada en 1985 y nació como respuesta
a la necesidad de tener una fuente de consulta e investigación para las carreras teológicas
que se imparten en la Universidad y desde sus inicios hasta la actualidad, ha crecido en su
acervo. Al final del año 2017, la Biblioteca de Teología contaba con 52,766 ejemplares para
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Algunas actividades relevantes realizadas por la Biblioteca en 2017 son:
•

Implementación del programa de Formación de Usuarios para las carreras de la
especialidad teología, destinando 25 minutos por aula para la inducción a los servicios
y recursos que ofrece la Biblioteca de Teología Juan Ramón Moreno.

•

Creación del “Rincón Literario” con el cual se busca brindar un espacio de relajación y
de difusión de grandes obras literarias clásicas y contemporáneas.

•

Desarrollo de la Tercera Feria del Libro en el contexto del Día Internacional del Libro.

•

Colaboración con la Biblioteca P. Florentino Idoate S.J. para la actualización de la base
de datos de la Revista Latinoamericana de Teología.
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consulta física y bases de datos de recursos electrónicos. Brinda servicios de préstamo (libros,
videos y grabaciones), hemeroteca; asimismo ofrece la riqueza de documentos organizados
en colecciones especiales como historia de la iglesia en El Salvador, historia del conflicto
armado en El Salvador, mártires de la UCA, colección Monseñor Romero y colección Jon Cortina
(Asociación Pro-Búsqueda).

El detalle completo de los recursos de la Biblioteca “Juan Ramón Moreno.” puede ser encontrado
en el anexo del capítulo 2.

Estudiantes en las instalaciones de la Biblioteca P. Florentino Idoate S.J.
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Para la UCA, la investigación ha sido una de las principales funciones de su quehacer universitario
y está especialmente comprometida con temáticas orientadas a generar cambios para las
mayorías, temáticas que aporten soluciones a sus problemas, que apoyen el cumplimiento
pleno de sus derechos sociales y humanos, y contribuyan al desarrollo del país y la región
centroamericana en condiciones de equidad y justicia social.
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.
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3. Investigación

3.1 Dirección de Investigación

Miembros participantes de la reunión del Grupo Local de la Red de Investigación de Derechos Humanos.

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 2017, la Dirección de Investigación realizó diferentes actividades en pro del
fortalecimiento de la actividad investigativa de la Universidad, entre ellas se encuentran:
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Actividad

Descripción

Curso para
directores y
examinadores de
tesis

El curso buscó fortalecer las capacidades de reﬂexión
cientíﬁca, conducción y evaluación de los directores y
miembros de los jurados, quienes conducen los trabajos de
graduación de postgrado de la Universidad. Este esfuerzo
es parte del Programa de Formación en Investigación
Cientíﬁca del Cuerpo Académico y del proceso de habilitación
institucional en el área de investigación. Contó con 20
participantes y se desarrolló del 10 de enero al 23 de febrero
de 2017.

V Convocatoria
para el
ﬁnanciamiento
de proyectos de
investigación
institucional

El Fondo de Investigación lanzó la quinta convocatoria para
que las diversas unidades y departamentos de la Universidad
presentaran sus propuestas de proyectos de investigación para
concursar su ﬁnanciamiento. Se ﬁnanciaron un total de siete
proyectos de investigación.

Diplomado de
formación para
investigadores
en investigación
cientíﬁca

En conjunto con la Dirección de Desarrollo del Cuerpo
Académico se desarrolló el segundo Diplomado en Investigación
Cientíﬁca. El curso es la base del Plan de Formación en
Investigación Cientíﬁca que la UCA desarrolla respondiendo al
lineamiento de la Política de Investigación, mediante el cual
se busca fortalecer las capacidades de reﬂexión cientíﬁca e
investigativas del cuerpo académico de la UCA y la calidad de
la investigación institucional. Se desarrolló del 21 de abril al
30 septiembre de 2017.

Diplomado de
formación para
investigadores
en investigación
cientíﬁca

Se desarrolló, en coordinación la Dirección de Desarrollo del
Cuerpo Académico, el segundo Diplomado en Investigación
Cientíﬁca. El curso es la base del Plan de Formación en
Investigación Cientíﬁca que la UCA desarrolla respondiendo al
lineamiento de la Política de Investigación, mediante el cual
se busca fortalecer las capacidades de reﬂexión cientíﬁca e
investigativas del cuerpo académico de la UCA y la calidad de
la investigación institucional. Se llevó a cabo del 21 de abril al
30 septiembre de 2017.

Reunión con
el Grupo Local
de la Red de
Investigación
de Derechos
Humanos

Se suscribió un convenio con la Universidad de Notre Dame
para la ejecución del Proyecto Regional de Derechos Humanos
y Democracia del componente de Investigación, orientado a la
mejora de la información y las capacidades de investigación
sobre derechos humanos. La UCA asumió el rol de Secretaría
Local, y con ello la responsabilidad de brindar apoyo al equipo
de trabajo de la Universidad de Notre Dame y desarrollar
actividades a nivel local y regional.
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Descripción
Con la ﬁnalidad de orientar y fortalecer la formulación de
las propuestas a ser presentadas al Fondo de Investigación
se sostuvo una serie de reuniones con los miembros de los
trece equipos interesados en presentar proyectos al Fondo de
Investigación 2017

Taller regional
de la Red de
Investigación
de Derechos
Humanos

En coordinación con la Universidad de Notre Dame se
desarrolló el Encuentro regional de la Red de Investigadores
en Derechos Humanos. Se contó con la participación de
asociaciones de la sociedad civil y redes de académicos
representante de Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua. El taller fue impartido por Michael Coppedge (PhD),
profesor en Ciencias Políticas y Lucia Tiscornia, estudiante
de doctorado, ambos de la Universidad de Notre Dame. La
actividad se desarrolló el 15 y 16 de junio de 2017.

Curso de
Metodología en
Investigación
Cientíﬁca para
académicos
investigadores

En conjunto con la Dirección de Desarrollo del Cuerpo
Académico se impulsó el Curso de Metodología en Investigación
Cientíﬁca, que busca fortalecer las capacidades investigativas
de los académicos que han recibido el diplomado base de
formación. El curso se desarrolló del 25 de agosto al 22
septiembre de 2017.

Presentación
de la Revista
Perspectivas
Latinoamérica

El 29 de noviembre de 2017 en conjunto con la Fundación
Heinrich Böll, oﬁcina para Centroamérica, se llevó a cabo
la presentación de la edición en español de la Revista
Perspectivas Latinoamérica dedicada a la migración en América
Latina. Esta edición abordó la migración infantil salvadoreña,
a través del artículo “La irreverencia de la migración irregular
de la niñez salvadoreña”.
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Actividad
Reuniones para
la formulación de
proyectos

Adicionalmente, durante 2017, la Dirección de Investigación logró desarrollar una serie de
actividades y procesos claves y trascendentales para el alcance de sus objetivos en el corto,
mediano y largo plazo; entre ellas se encuentran:
•

Constitución del grupo base del Equipo de Protección de la Propiedad Intelectual de
la Universidad y el inicio de sus funciones.

•

Posicionamiento de la visión del Sistema Integrado de Información para Investigaciones
Institucionales de la UCA (SIIPII-UCA), entre los departamentos académicos.

•

Desarrollo del Plan de Formación de Académicos en Investigación Científica, orientado
a fortalecer las competencias de los académicos y las capacidades institucionales en
investigación científica.
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•

La apertura de espacios de debate y discusión académica sobre temas estratégicos
para el país.

•

Impulso de procesos de coordinación con unidades académicas, administrativas y de
proyección social que realizan investigación.

•

Seguimiento a los procesos de investigación en ejecución.

•

Aportes en la elaboración del Plan Estratégico 2016-2020 como instancia responsable
del área estratégica de investigación.

•

Facilitación de vínculos con instituciones externas que permitirán a la UCA realizar y
proyectar de una mejor manera el quehacer investigativo.

Presentación de la revista Perspectivas Latinoamérica.

3.1.1 Política de Investigación
En junio de 2017, la Junta de Directores (sesión No. JD-09/17) aprobó la Política de Investigación
que fue coordinada y elaborada por la Dirección de Investigación.
En la Política de Investigación, la UCA integra una larga e intensa tradición de estudio y análisis
de la realidad salvadoreña y centroamericana, en las áreas de las ciencias humanas, entre ellas
la filosofía, la teología, así como en las ciencias sociales y políticas, con una fuerte incursión en
investigación en la rama de las ciencias naturales y de la tecnología.
La Política de Investigación de la UCA constituye un conjunto de lineamientos básicos que
orientan las acciones de gestión institucional para ejecutar las investigaciones. El objetivo
general de dicha Política es orientar la gestión de la UCA en la labor científica, de modo que
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Una vez aprobada la Política, el Director de investigación, realizó visitas a los departamentos
académicos y unidades de proyección social para socializarla y conversar sobre las inquietudes
que hubiesen podido surgir por parte de académicos e investigadores al respecto.
3.1.2 Líneas de investigación UCA 2017
No.
1

2

3

4

5
6
7

Línea de
investigación

Descripción
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se garantice su calidad y pertinencia social. Con la Política se busca también fortalecer la
interrelación de la investigación con la docencia y la proyección social, lo cual permitirá a la
Universidad cumplir con su finalidad de incidir eficazmente en la transformación de la sociedad.

Abordaje temáticas, desde cualquier ámbito,
Violencia y seguridad relacionadas con prevención de violencia,
delincuencia y seguridad.
Incluyen investigaciones sobre energías renovables,
Sostenibilidad
ordenamiento territorial, gestión de riesgos,
ambiental
prevención de desastres y manejo y aprovechamiento
de recursos naturales.
Aborda tres grandes aspectos: educación, salud y
vivienda. Educación: desarrollo profesional docente,
educación inclusiva, educación a distancia y textos
Sistemas de servicios educativos.
Salud: física, mental y consumo de drogas.
básicos sostenibles
Vivienda: construcciones sismorresistentes, vivienda
social, arquitectura sustentable y arquitectura
bioclimática.
Investigaciones sobre economía crítica alternativa,
Alternativas de
políticas económicas alternativas, desarrollo local,
desarrollo económico
estrategias de desarrollo rural, promoción de
y social
inversiones productivas, etc.
Incluyen investigaciones de exclusión y bienestar,
Pobreza y exclusión
pobreza, trabajo y condiciones de vida, derechos
social
humanos de personas con discapacidad, etc.
Aborda movilidad extra e intrarregional, remesas y
Migraciones
derechos de los migrantes.
Hace referencia a la situación de la juventud en la
Niñez y juventud
postguerra, participación política y derechos de la
niñez y juventud.

Capítulo 3: Investigación

101

Memoria de labores UCA • 2017

No.

Línea de investigación

Descripción

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

8

9

10

11
12

13
14

Se abordan políticas públicas, descentralización,
formación de líderes, lucha contra la impunidad,
Estado de derecho, opinión pública, derechos
humanos y transparencia.
Estudia políticas públicas, economía, violencia,
Género
equidad, etc.
Calidad y productividad, seguridad e higiene
Desarrollo e
industrial, control de sistemas de producción, TIC,
innovación
simulación aplicada a la ingeniería, transferencia
de tecnología, ciencia y tecnología de alimentos y
tecnológica
producción limpia.
Indicadores ﬁnancieros, fortalecimiento de
Desarrollo productivo
cooperativas, gestión de la comunicacióny promoción
y empresarial
de inversiones productivas.
Integración
Impacto del proceso de integración centroamericana.
centroamericana
Incluye historia de las ideas ﬁlosóﬁcas y políticas,
ﬁlosofía y teología de la liberación, identidad y
Identidad e historia
procesos culturales, historia del arte y de la cultura,
memoria histórica.
Otros
Temáticas no contempladas en las otras líneas.

Número de proyectos de investigación financiados por el Fondo de
Investigación UCA, ejecutados e iniciados en 2017, según líneas de
investigación
No.

Línea de investigación

1

Violencia y seguridad

3

2

Sostenibilidad ambiental

3

3

Sistemas de servicios básicos sostenibles

2

4

Alternativas de desarrollo económico y social

2

5

Desarrollo e innovación tecnológica

1

6

Desarrollo productivo y empresarial

1

7

Otros

1
Total
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La UCA constituyó, en 2012, un Fondo de Investigación con los propósitos de estimular, potenciar,
apoyar y fortalecer la ejecución de investigaciones interdisciplinares de calidad, orientadas
a incidir en procesos económicos, sociales y políticos, que favorezcan su desarrollo. Para dar
cumplimiento a tales propósitos, se han desarrollado convocatorias anuales de proyectos de
investigación los cuales concursan para obtener financiamiento. Las convocatorias han sido
lanzadas a partir de líneas temáticas que, por su relevancia actual y estratégica, se considera
importante ejecutar institucionalmente.1
Para el financiamiento de los proyectos impulsados por equipos de investigadores de las diversas
unidades académicas y de proyección social de la Universidad. Se recibieron 11 proyectos de
investigación de los cuales la Universidad decidió financiar siete.
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3.2 Fondo de Investigación UCA

Durante el año 2017, estuvieron vigentes un total de 13 proyectos realizados con el Fondo de
Investigación, los cuales se detallan a continuación:

1

Política de Investigación. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, páginas 45-46
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Proyectos ejecutados en 2017 con el Fondo de Investigación UCA
No.

1

Administración
de Empresas

2

Departamento
de Ingeniería
y Procesos
ambientales

3

DIPCA

4

Economía

5

Sociología
y Ciencias
Políticas

6

104

Departamento
UCA

Teología

Proyecto
Modelo de gestión
en la empresa
familiar (tesis
doctoral).
Aprovechamiento
sostenible del
Jacinto de agua
(Eichornia crassipes)
y estudio del uso
potencial de las
microalgas del sitio
RAMSAR Embalse
Cerrón. Grande.
Separación del
ácido Anacárdico
por resinas de
intercambio
iónico(investigación
para tesis doctoral).
Democracia Política
sin Democracia
Económica: una
aproximación a
la persistencia de
las desigualdades
económicas en El
Salvador (19702014).
Marca territorial
como herramienta
de desarrollo
sistémico y
sostenible.
(investigación para
tesis doctoral).
Reconciliación
a partir de las
víctimas, impulsos
desde la Teología de
la Liberación.
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Línea de
Investigación

Duración
(meses)

Monto

estado

Desarrollo
productivo y
empresarial

12
Inicio:
$6,000.00 ejecutado
01/10/2016 Fin:
30/09/2017

Sostenibilidad
ambiental

17
Inicio:
$14,880.00 ejecutado
03/09/2015 Fin:
31/01/2017

Sostenibilidad
ambiental

18
Inicio:
$6,150.00 ejecutado
15/08/2015 Fin:
31/01/2017

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

12
Inicio:
$15,000.00 ejecutado
01/11/2016 Fin:
30/11/2017

Alternativas
de desarrollo
económico y
social

16
Inicio:
$6,900.00 ejecutado
17/09/2015 Fin:
30/01/2017

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

12
Inicio:
$30,000.00 ejecutado
01/10/2016 Fin:
30/09/2017

7

Electrónica e
Informática

8

Filosofía

9

Psicología y
Salud Pública;
Electrónica e
Informática

10 Teología

Organización
del Espacio
11
y Proyección
Social

Proyecto
Desarrollo,
implementación
y validación de un
sistema de apoyo
a la decisión para
la prevención
y mitigación
de riesgos por
inundaciones
urbanas.
El pensamiento
de Franz
Hinkelammert:
Estudio crítico
sobre el origen y
la evolución de
sus principales
conceptos.
Diseño y
construcción
de un sistema
de medición de
variables fisiológicas
que son sensibles al
efecto del estrés.
Violencia y
Redención.
Impulsos desde
la Teología
Latinoamericana
para una praxis
liberadora en un
contexto violento.
Procesos sociales
y condiciones
físico espaciales
que configuran
en mayor medida
el hábitat en los
asentamientos
humanos en El
Salvador.

Línea de
Investigación

Sostenibilidad
ambiental

Duración
(meses)

Monto

estado

19
Inicio:
$29,250.00 ejecutado
01/10/2016 Fin:
30/04/2018

12
Fomento del
Inicio:
estudio de
09/10//2017
la filosofía
Finalización
Latinoamericana
09/10/2018

$5,140.87

Tecnologías de
la Información
y de la
Comunicación
(TIC)

12
Inicio:
01/09//2017
Finalización
01/09/2018

$29,940.00 iniciado

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

12
Inicio:
01/11//2017
Finalización
01/11/2018

$30,000.00 iniciado

12
Sistemas de
Inicio:
servicios básicos 03/01//2018
y sostenibles
Finalización
03/01/2019

$18,955.61 iniciado
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No. Departamento
UCA

iniciado
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No. Departamento
UCA

12

13

Proyecto

Línea de
Investigación

Duración
(meses)

Monto

estado

Ciencias de la
Educación

Calidad de la
Educación en
Centroamérica.
Dinámicas y
tensiones entre
educación y
desarrollo.

12
Sistemas de
Inicio:
servicios básicos 03/01//2018
y sostenibles
Finalización
03/01/2019

$23,000.00 iniciado

Ciencias de la
Educación

Educación en
situaciones de
riesgo; pandillas y
los nuevos desafíos
para centros
educativos y
profesores.

Violencia y
seguridad;
violencia
y escuela;
sistemas de
servicios básicos
y sostenibles

$24,924.00 iniciado

12
Inicio:
01/09//2017
Finalización:
30/09/2018

3.3 Investigaciones realizadas con otros fondos
Además de los 13 proyectos de investigación y proyección social realizados con el Fondo de
Investigación, la Universidad llevó a cabo otros proyectos financiados por gobiernos o empresas
privadas, así como con fondos de cooperación internacional.
3.3.1 Fondos nacionales
Durante 2017, se realizaron otras investigaciones con fuente de financiamiento proporcionado
por diferentes actores nacionales, como por ejemplo el Fondo de Investigaciones de Educación
Superior (FIES). El detalle de dichos proyectos se muestra a continuación:
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Departamento
Fecha inicio
/ Unidad

Proyecto
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 de tecnología de
fotobiorreactor y sistema de riego
por goteo para la producción de
hortalizas y microalgas para la
Cooperativa AYUTUX de R.L.
Evaluación de impacto del
El Programa Hábil Técnico
Permanente.
Desarrollo de un Sistema para el
control de calidad de cristales de
azúcar utilizando visión artiﬁcial.
Dispositivo electrónico para la
adquisición de bioseñales.
Determinación de la amenaza a
la salud y el Medio Ambiente por
contaminación de tóxicos en el
Ecosistema del Embalse del Cerrón
Grande.
Validación del método de
determinación del perﬁl de
ácidos grasos en aceites por
Cromatografíagaseosa.
Determinación de parámetros
estructurales de ediﬁcios de la
UCA.

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Fecha ﬁn

Monto ($)

01/02/2016 28/02/2017

$66,666.67

31/01/2017

$66,666.67

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas/DIPCA
Sociología
y Ciencias
Políticas

01/01/2017 01/05/2017

$56,000

Electrónica e
Informática

01/07/2015 31/06/2017

$64,284.00

Electrónica e
Informática

01/02/2016 31/01/2017

$57,475.00

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

01/09/2016 30/12/2017

$-

Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

08/08/2017 15/12/2017

$10,037.00

Mecánica
Estructural

01/02/2017 15/12/2017

$2,830.00
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Detalle de proyectos de investigación 2017, ejecutados con
fondos nacionales

3.3.2 Fondos internacionales
Desde el 2015, la Universidad está participando en el Proyecto de USAID de Educación
Superior para el Fortalecimiento Económico. La UCA es la universidad ancla para el clúster de
manufactura liviana y participa como asociada en el clúster de agroalimentos (la universidad
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ancla es la Universidad Católica de El Salvador-UNICAES) y el 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). Las actividades más
relevantes realizadas en el marco del proyecto son:
a. Política de Educación Superior. Como parte del proyecto de Fortalecimiento de la
Educación Superior en El Salvador, financiado por USAID, se realizó un esfuerzo de
consulta y discusión de una nueva política pública que permita fortalecer la educación
superior en El Salvador y responder a los retos de desarrollo que tiene la sociedad
salvadoreña, así como los nuevos retos que la sociedad del conocimiento impone a la
educación superior a nivel nacional e internacional.
b. Propuesta de cambio curricular. Se entregaron a la Dirección Nacional de Educación
Superior los planes de estudio actualizados de las siguientes carreras: ingeniería
eléctrica, mecánica, química, industrial, civil, informática y arquitectura. Los planes
de estudio contienen cambios que buscan mejorar la calidad de las carreras. Durante
2017 se trabajó en los planes de estudio de tres carreras nuevas: Ingeniería Energética,
Ingeniería de Alimentos y una Maestría en Ingeniería de Producción. A diciembre de
2017 dichos planes de estudio tenían un avance estimado del 95%.
c. En julio de 2017 se inició el proyecto de HICD (Human and Institutional Capacity
Development), coordinado por la Dirección de Postgrados e incluye componentes de
modelo pedagógico, modelo institucional, equipamiento y creación de un sistema de
inteligencia institucional.
El proyecto busca “fortalecer la institucionalidad de la oferta académica en línea y su
sistema informático de inteligencia institucional para medir y mejorar el desempeño
organizacional de áreas prioritarias de gestión”.
Los productos esperados son: 1) sistematización de la experiencia de educación en
línea de la UCA; 2) propuesta de un modelo pedagógico para la educación en línea;
3) propuesta de una estructura institucional para el soporte de la educación en línea;
4) propuesta de un plan académico para la educación en línea; 59 equipamiento
de infraestructura para fortalecer la educación en línea; 6) formación de tutores y
académicos en tecnologías de información y comunicación (TIC) y 7) creación de un
sistema de inteligencia institucional o “cubos de información”.
d. Además la UCA participó, junto con otras IES y sectores gubernamentales y productivos
del país que conforman el Pacto Multisectorial, en la elaboración de una propuesta de
Política Nacional de Educación Superior.
e. Se inició la ejecución de siete proyectos de investigación con financiamiento de USAID.
Los siete proyectos de investigación iniciados en 2017 con financiamiento de USAID son:
•
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Fabricación de moldes de inyección de plásticos por medio de CAD/CAM/CAE:
Análisis de las variables asociadas a la reparación y fabricación de moles de inyección
plásticos. Unidad ejecutora: Departamento de Mecánica Estructural y Departamento
de Electrónica e Informática.
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Empaques de atmósfera modificada para alimentos salvadoreños. Unidad ejecutora:
Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

•

Alternativa sostenible para valorización y reducción del impacto ambiental de
residuos agroindustriales. Unidad ejecutora: Departamento de Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales.

•

Mitigación y Control de la Corrosión en Calderas de Biomasa. Unidad ejecutora:
Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

•

Edificio Cero Energía Neta en El Salvador. Unidad ejecutora: Departamento de Ciencias
Energéticas y Fluídicas.

•

Modelo de operación eficiente de Biodigestor Caluco para generación de energía
eléctrica. El proyecto es coordinado por la Universidad Don Bosco y participa el
Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas de la UCA.

•

Fortalecimiento de la capacidad técnica y científica en el área energética de la industria
metal-mecánica especializada en la fabricación de cocinas de plancha. Unidad
ejecutora: Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas.
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•

Detección de defectos en probetas. Proyecto de moldes financiado por USAID.
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Adicionalmentese creó un fondo de investigación conjunto con Marquette University de los
Estados Unidos. El fondo es de $20,000 en total y se lanzó la convocatoria para aplicar con
proyectos de investigación conjuntos. Se recibieron dos propuestas de proyectos las cuales se
evaluarán en enero de 2018.

Detalle de proyectos financiados con cooperación internacional en 2017
N°

1

2
3

4

5

6

7
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Proyecto
La ciudadanía
pregunta. Libertad
de expresión
y contraloría
ciudadana.
Programa de
Formación Ignacio
Ellacuría.
Centro de
Orientación
Profesional.
Integración
regional,
universidad
y desarrollo
sostenible en
Centroamérica:
IRUDESCA.
Conceptos y
lineamientos para
construir ediﬁcios
cero energía neta
en El Salvador.
Alternativa
sostenible para
la valorización y
la reducción del
impacto ambiental
de los residuos
agroindustriales
(Proyecto Bioagro).
Empaques de
atmósfera
modiﬁcada
para alimentos
salvadoreños.

Departamento /
Unidad UCA

Audiovisuales

Centro de
Servicio Social
Centro de
Orientación
Profesional

Cooperante

USAID

Fecha
inicio

Fecha ﬁn

Monto
aprobado
($)

31/08/2017 31/08/2018 43,389.70

La Casa de la
15/01/2017 11/02/2017 12,410.00
Solidaridad
USAID

27/09/2016 30/12/2018 115,000.00

Departamento
de
Administración
de Empresas

Unión
Europea

15/10/2016 15/10/2018 47,768.00

Departamento
de Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

USAID

01/10/2017 30/09/2018 113,375.00

Departamento
de Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

USAID

27/03/2017 27/08/2018 274,189.30

Departamento
de Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

USAID

07/04/2017 05/09/2018 245,917.10
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Proyecto

Fecha ﬁn

Monto
aprobado
($)

Departamento
de Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

USAID

10/08/2017 30/07/2018 98,183.28

Fabricación
de moldes de
inyección de
plásticos por medio
de CAD/CAM/CAE:
Departamento
Análisis de las
de Mecánica
9
variables asociadas
Estructural
a la reparación
y fabricación
de moldes de
inyección de
plásticos.

USAID

07/04/2017 09/07/2018 131,604.04

Mitigación y
control de la
8 corrosión en
calderas de
biomasa.

Programa de
liderazgo de
10
resiliencia ante
desastres.

Departamento
de Mecánica
Estructural

Escuelas de
11 Teología Pastoral
2017.

Departamento
de Teología

Nuevas
conﬁguraciones en
Dirección de
12 la macro y micro
Investigación
política en países
centroamericanos.
Fortalecimiento
institucional para
13
la educación en
línea.
Fortaleciendo
capacidades
de actores
locales para la
14 prevención de
violencia en niñez,
adolescencia y
juventud de cinco
municipios.

Dirección de
Postgrados

Instituto de
Derechos
Humanos de la
UCA

Memoria de labores UCA • 2017

N°

Departamento /
Cooperante Fecha inicio
Unidad UCA

Fundación de
Bill y Melinda 01/11/2017 01/04/2018 150,000.00
Gates
Bruder und
Schwester
in Not

01/01/2017 31/12/2017 43,235.45

AJCU

01/02/2017 31/01/2019 53,860.00

USAID

01/07/2017 31/12/2018 217,078.99

KZE-Misereor 01/08/2014 31/08/2017 114,107.85
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N°

Proyecto

Departamento /
Cooperante Fecha inicio
Unidad UCA

Fortalecimiento
institucional
15 para la atención
a víctimas de la
violencia.

Instituto de
Derechos
Humanos de la
UCA

Defensores y
defensoras de
derechos humanos
promoviendo un
16
entorno seguro y
propicio para el
desarrollo de sus
acciones.

Instituto de
Derechos
Humanos de la
UCA

Tribunal
Internacional
para la Aplicación
17
de la Justicia
Restaurativa en El
Salvador/Morazán.

Instituto de
Derechos
Humanos de la
UCA

Fondo de
emergencia
18 para casos de
desplazamiento
forzado.
Modelos de
prevención de
violencia desde los
19 centros escolares
en diferentes
municipios de El
Salvador.

ACNUR

Fecha ﬁn

Monto
aprobado
($)

01/01/2017 31/12/2017 120,000.00

UE-Mundubat 01/02/2017 30/06/2020 102,350.70

Instutut für
Auslandsbeziehungen

01/03/2017 31/08/2017 36,526.95

CAFOD

01/01/2017 31/12/2017

Instituto de
Derechos
Humanos de la
UCA

UNICEF

11/05/2017 31/12/2017 20,000.00

Instituto de
Derechos
Humanos de la
UCA

Misereor

01/10/2017 31/03/2020 119,421.00

IDHUCA, AUCA,
Defendiendo los
Radio YSUCA,
derechos humanos,
Departamento
20
construimos
de Ciencias
democracia.
Jurídicas

Unión
Europea

03/01/2018 31/12/2020 714,049.00
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7,750.00

Proyecto

Legitimidad y
conﬁanza pública
de la policía
en El Salvador
Instituto
(extensión nacional
Universitario de
21
del estudio/
Opinión Pública
sistematización
de la policía
comunitaria en El
Salvador).

Fecha ﬁn

Monto
aprobado
($)

Open Society
01/09/2016 30/04/2017 25,000.00
Foundation

Campaña para
la defensa de los
22
recursos naturales
en El Salvador.

Instituto
Universitario de
Opinión Pública

¡Nunca más!
Campaña por
la soberanía en
23
El Salvador en
torno a la política
ambiental.

Instituto
Universitario de Dietel Partner 15/04/2016 15/04/2017 34,983.89
Opinión Pública

Construcción de
paz desde los
24
territorios y las
comunidades.

Maestría en
Desarrollo
Territorial

CRS

15/04/2017 30/09/2017 50,000.00

Segundas
oportunidades:
Proyecto de
rehabilitación y
25
reinserción con
apoyo del sector
privado en El
Salvador.

Maestría en
Intervención
Social

CRS

01/03/2017 30/06/2018 66,363.67

Virtualización
de la Maestría
26
en Teología
Latinoamericana.

Maestría
en Teología
Latinoamericana

FACSI

01/07/2016 31/12/2017 49,729.73

Adveniat

01/07/2017 01/07/2018 19,226.11

Agenda
27 Latinoamericana
2018.

Oﬁcina de
Cooperación
Internacional

True Costs
Initiative

Comissió
Agenda
Llatinoamericana
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N°

Departamento /
Cooperante Fecha inicio
Unidad UCA

15/04/2017 15/04/2018 35,140.00

01/07/2017 30/06/2018

2,000.00
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N°

Proyecto

Departamento /
Cooperante Fecha inicio
Unidad UCA

Programa de
voluntariado de
ex alumnos de
28 la Fundación
Santa Clara en El
Salvador 2016 –
2017.

Oﬁcina de
Cooperación
Internacional

La Casa de la
01/08/2016 30/06/2017 46,200.00
Solidaridad

Programa de
voluntariado de
ex alumnos de
29 la Fundación
Santa Clara en El
Salvador 20172018.

Oﬁcina de
Cooperación
Internacional y
MAUCAT

La Casa de la
01/07/2017 30/06/2018 50,000.00
Solidaridad

Promoviendo
las capacidades
de análisis
cuantitativo y
la investigación
30 aplicada en
materia de
seguridad
ciudadana en
Centroamérica
2017.

Oﬁcina de
Cooperación
Internacional

USAID

01/10/2016 30/09/2017 765,530.00

Desarrollo
curricular para
fortalecer la
31 Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura de la
UCA.

Vicerrectoría
Académica
Adjunta

USAID

02/03/2017 02/09/2017 110,825.00

Protección y
garantía de
los derechos
32 fundamentales
de las personas
desplazadas del
triángulo norte.

Vicerrectoría
de Proyección
Social

ALBOAN

30/12/2016 30/12/2017 59,047.96

CPAS

01/01/2017 31/12/2017 18,092.00

Vicerrectoría
Escuela de
33 Formación Política de Proyección
y Ciudadana 2017. Social
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Fecha ﬁn

Monto
aprobado
($)
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36

37

Vicerrectoría
de Proyección
Social

Asociación
Jesuita
Centroamericana

Vicerrectoría
de Proyección
Social

OXFAM

16/03/2017 30/04/2017

Vicerrectoría
de Proyección
Social

CAFOD

01/04/2017 31/12/2019 171,120.00

Vicerrectoría
de Proyección
Social

CAFOD

01/03/2014 28/02/2017 221,400.00

01/01/2017 31/12/2017 17,000.00

6,000.00
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34

Migraciones,
equidad de género
y transformación
social en
Centroamérica
2017.
Presentación
de informe de
impacto de
la minería en
Centroamérica.
Construyendo
una cultura de
paz a través de la
promoción de la
verdad, la justicia,
la reconciliación
y el respeto a los
derechos humanos.
Digniﬁcación a
víctimas de la
violencia a través
del conocimiento
de la verdad,
la justicia, el
resarcimiento y
la reconciliación
moral.
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4.1. Vicerrectoría de Proyección Social
La Vicerrectoría de Proyección Social es la autoridad encargada de promover y coordinar la
proyección social de la UCA y de dirigir las unidades específicas de su dependencia.
La función de proyección social de la Universidad tuvo logros significativos en 2017, algunos de
los principales fueron:
Prohibición de la Minería en El Salvador

Memoria de labores UCA • 2017

4. Incidencia en la transformación social

La UCA participó con organizaciones sociales, comunidades afectadas y la Arquidiócesis de San
Salvador en la presentación y posterior aprobación, el 29 de marzo, de la Ley de Minería. Dicha
ley prohíbe la exploración, la explotación y el procesamiento de la minería metálica industrial,
tanto subterránea como a cielo abierto. Para el país es un hecho trascendental, tal como afirmó,
en general, la prensa internacional pues si bien El Salvador no es el primer país en prohibir esta
industria en América Latina (Costa Rica cerró sus puertas a la minería de oro a cielo abierto en
2010), sí es el primero en prohibir la minería metálica en general, tanto en su modalidad a cielo
abierto como subterránea.
Posicionamiento de la Institucionalidad Pública para regir los destinos del agua en El
Salvador
En el contexto de la presentación por parte de los partidos de derecha de una Ley Integral
del Agua que pretende instaurar una institucionalidad con mayoría de representantes de la
empresa privada, la UCA con el apoyo de la Iglesia Católica y de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, presentaron a la Asamblea Legislativa el 22 de junio, una propuesta
de institucionalidad del agua, que la reivindica como un bien público y como un derecho
humano. La propuesta plantea al Estado como el garante de que ese derecho se cumpla en El
Salvador, recomienda la creación de un ente regulador que sea de carácter público y descarta
el control de la empresa privada sobre el recurso hídrico.
Esta propuesta se posicionó y detuvo lo que parecía una inminente aprobación de una ley
que, en la práctica, conceptualiza al agua como una mercancía. La propuesta de la UCA y otras
instancias de la sociedad civil, pasó a ser parte de la discusión en el seno de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Este fue un logro importante,
pero hasta la fecha, todavía en el país no se reconoce al agua como un derecho humano ni se
tiene una Ley General del Agua que recoja este derecho.
Presentación de lineamientos sobre Justicia Transicional
El 23 de marzo de 2017 el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presentó a la
Asamblea Legislativa una propuesta de Lineamientos básicos para legislar sobre Justicia
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Transicional en el país, con el objetivo de proporcionar insumos a los diputados para los futuros
proyectos de ley en esta materia.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró
inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada 23 años atrás y que supuso la impunidad de
los autores de graves violaciones a los derechos humanos y la legalización del desprecio a las
víctimas de esas violaciones. Ante la pasividad de los poderes del Estado para actuar conforme
a esa sentencia, la UCA, a través del Idhuca, presentó esa propuesta que es fruto también de las
diez ediciones de los Tribunales para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, que
ha sido una propuesta de la Universidad como modelo para aportar a la reconciliación nacional
a través del conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Presencia de la UCA en el territorio
El 06 de julio, la UCA y las municipalidades de Arcatao, Nueva Trinidad, San José Las Flores y San
Antonio Los Ranchos, y las directivas comunales de Guarjila y Guancora, todas del departamento
de Chalatenango, firmaron un convenio de cooperación con la UCA para fortalecer y formalizar
el trabajo que la Mesa de Articulación UCA-Territorio (Maucat) realiza en la zona desde 2015.
El convenio tiene como finalidad facilitar la cooperación interinstitucional para analizar con
profundidad la problemática del desarrollo territorial, construir participativamente una visión
estratégica de mediano y largo plazo para el desarrollo territorial y en este marco, definir e
implementar iniciativas que producirán resultados tangibles que contribuirán a la construcción
de la visión deseada del territorio.
Durante el año 2017 la Maucat destaca la participación activa de pobladores en la búsqueda de
alternativas económico-productivas en la zona. Entre los proyectos que más avanzaron están la
reactivación de la cooperativa de ganaderos, la aprobación de un proyecto para construcción y
funcionamiento de una fábrica de concentrado y la capacitación a apicultores en procesos de
fabricación de diversos productos a partir de la miel de abeja. El acompañamiento de instancias
de la UCA en procesos de formación también fue clave en este año.
Presencia de la Universidad en la agenda pública
En concordancia con la misión de la UCA –colaborar en la transformación de la sociedad–un
logro de la proyección social universitaria ha sido la presencia en diversos momentos de la
coyuntura nacional y regional. Las encuestas del Iudop siempre son un referente de la sociedad
para llevar el sentir y el pensar de la población expresado en ellas. Las publicaciones de las
encuestas son además un vehículo para mantener la presencia de la Universidad en la realidad
a través del análisis de los datos y las propuestas que se realizan. Los pronunciamientos,
comunicados institucionales y editoriales también han sido y siguen siendo una manera de
hacer presente a la UCA en la realidad.
En el 2017 se destacó la palabra de la UCA en torno a la necesidad de aprobar el aumento al
salario mínimo (enero de 2017), al fraude electoral en Honduras (diciembre 2017) y la posición
crítica frente a las medidas extraordinarias de seguridad (en diversos momentos a través del
Idhuca, Iudop y editoriales).
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Foro contra la minería metálica, 28 de marzo de 2017.

Actividades de proyección social más relevantes realizadas en el año de 2017

Mesa de Articulación UCA en el Territorio (MAUCAT)
Equipo

Equipo
Económico

Proyecto

Descripción

Fábrica de
concentrado
ACOPAMACH,
MAUCAT,
Prodemor
Central

En octubre 2017, el Proyecto de Desarrollo
y Modernización Rural para las Regiones
Central y y Paracentral-Prodemor Central,
otorgó ﬁnanciamiento de más de $50 mil a la
Asociación Ganadera Mártires de Chalatenango
(ACOPAMACH) para crear una fábrica de
concentrados para alimentar al ganado, se
beneﬁcia a más de 400 ganaderos. La UCA dio
acompañamiento y asesoría en la renovación
de las credenciales de la asociación y en la
formulación del plan de negocios.

Taller de
producción de
derivados de la
miel

El 1 de diciembre de 2017 en coordinación con
el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP), personal de la UCA impartió
un taller sobre la producción de derivados de
la miel, a 25 apicultores de Nueva Trinidad y
Arcatao.
Capítulo 4: Incidencia en la transformación social
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Equipo

Equipo de
Educación

Equipo de
Hábitat y Medio
Ambiente

Equipo de
Sustentabilidad
Ambiental
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Proyecto

Descripción

Refuerzos en
matemáticas

Se impartieron 17 refuerzos en matemáticas
a estudiantes de Arcatao y San Antonio Los
Ranchos. Los refuerzos incluyeron también
a profesores del Instituto Nacional de Los
Ranchos.

Talleres de
formación en
habilidades para
la vida

En septiembre y octubre 2017, por medio del
Centro de Asuntos Estudiantiles, se impartieron
seis talleres sobre comunicación asertiva,
habilidades psicosociales y autoestima, a 49
estudiantes del Instituto Nacional de Arcatao.

Elaboración e
implementación
del curso virtual
para docentes
multigrado y
unidocentes de
México y El
Salvador

En octubre y noviembre de 2017 se llevó a
cabo la elaboración e implementación del
curso virtual para docentes multigrado y
unidocentes de
México y El Salvador. El curso es resultado de
la investigación realizada entre la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México y el
Departamento de Educación de la UCA,
titulada “Fortalecimiento de prácticas
pedagógicas en docentes rurales multigrado de
México y El Salvador”.

Elaboración
de línea base
sobre calidad y
distribución de
agua

Entre septiembre y diciembre 2017, con la
colaboración de catedráticos del Departamento
de Ingeniería de Procesos y Ciencias
Ambientales (DIPCA), estudiantes de Ingeniería
Química y del Programa de Voluntariado de
la UCA (PVUCA), se realizó un estudio para
veriﬁcar la calidad de agua en el territorio
Maucat y determinar si existía una adecuada
cloración. Se creó una base de información
para determinar el número de juntas de agua
la calidad del agua y las enfermedades que se
reportan por el consumo de agua.

Cátedras de
Sustentabilidad
Ambiental

Se realizaron las siguientes cátedras:
“Implicaciones ambientales y sociales de la
minería metálica en El Salvador”, 17 de marzo
de 2017.
“Los desafíos del agua en El Salvador: estrés
hídrico y ley del agua”, 29 de septiembre de
2017.
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La Vicerrectoría de Proyección Social organizó dos Cátedras de Realidad Nacional con las
siguientes temáticas:
• “A 25 años de los Acuerdos de Paz, ¿cuál debe ser la agenda en seguridad,
economía, política y justicia?” realizada el 25 de enero de 2017. Para el análisis se
invitó a William Pleités, director ejecutivo de Fomilenio II; Doris Luz Rivas, magistrada
presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; Jeannette Aguilar,
directora del Iudop; y Álvaro Artiga, catedrático del Departamento de Sociología y
Ciencias Políticas.
William Pleités, expuso los que, a su juicio, son los cuatro grandes problemas de El
Salvador en materia económica: crisis de violencia e inseguridad, prevalencia de altos
índices de pobreza, finanzas públicas frágiles y bajos niveles de inversión, crecimiento
y empleo. Jeannette Aguilar valoró los principales tropiezos en la implementación de
las reformas establecidas en los Acuerdos, sobre todo las concernientes a la seguridad
pública. Desde el ámbito judicial, Doris Luz Rivas señaló la urgencia de reconstruir
el sistema jurídico salvadoreño, a fin de que se respeten los derechos humanos y se
garantice el acceso a la justicia. Para cerrar el ciclo de ponencias, Álvaro Artiga abordó
el tema desde la óptica política. En su reflexión, hizo un llamado a ser actores activos
para generar cambios y transformar el sistema político.
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Cátedras de Realidad Nacional

• “El Salvador, ¿en situación límite?” cátedra realizada el 9 de noviembre de 2017.
Para el análisis se contó con las ponencias de Héctor Dada Hirezi, economista; Carlos
Ramos, sociólogo; y P. Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Héctor Dada Hirezi tuvo a su cargo el abordaje de la situación económica del país. Al
respecto, destacó que los problemas económicos actuales son producto de una serie de
medidas ejecutadas en 1989: la apertura económica, la apuesta por las exportaciones
para dinamizar la economía, la eliminación de impuestos al gran capital y a las grandes
rentas (por lo que el IVA se convirtió en el impuesto principal), y la reducción del Estado
para garantizar la inversión. El P. Rodolfo Cardenal inició afirmando que el país está
en una guerra caracterizada por el aumento de homicidios, la pérdida del control de
la situación por parte del Gobierno y el accionar de grupos de exterminio contra las
pandillas. Finalmente, Carlos Ramos centró su análisis de la coyuntura política en la
tesis de que existe una crisis de polarización paralizante.
Equipo Multidisciplinario de Migraciones (EMM)
El EMM en el marco del compromiso de la Red Jesuita con Migrantes (RJM) organizó los eventos:
• Jornada de reflexión contra la Trata, 8 de febrero; Vía Crucis del Migrante, realizado el
7 de abril; Semana del Migrante del 29 de agosto al 7 de septiembre.
• Foros y conversatorios especializados durante la Semana del Migrante organizada por
la UCA, del 29 de agosto al 7 de septiembre.
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Comisión Provincial de Apostolado Social de Centro América (CPAS)
X Edición del Diplomado de formación Política y Ciudadana
Entre marzo y noviembre de 2017, en coordinación con la Comisión Provincial del Apostolado
Social, se desarrolló la décima edición de la Escuela de Formación Política y Ciudadana en El
Salvador, bajo el formato de diplomado. Durante el proceso de formación se desarrollaron
intercambios de experiencias con las otras escuelas de la región y se llevó a cabo un encuentro
centroamericano con jóvenes provenientes de los demás países de la región.
Seminario Centroamericano de Análisis de Realidad 2017
En coordinación con la Comisión Provincial del Apostolado Social, se realizó el Seminario
Centroamericano de Análisis de Realidad: “La Administración de Donald Trump: Impactos,
Desafíos y Oportunidades”. En este seminario participaron alrededor de 100 personas de
distintas obras de la Compañía de Jesús en Centroamérica y organizaciones sociales de
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Red Jesuita con Migrantes Centro América
Encuentros en coordinación con la Red Jesuitas con Migrantes:
• Reunión con referentes de países, 2 y 3 de febrero.
• III Encuentro Regional de Obispos del Triángulo Norte de Centroamérica realizado del
15 al 17 de mayo en Esquipulas (Guatemala).
• Encuentro sociopastoral, realizado del 26 al 29 de junio en Arcatao, Chalatenango.
• Taller de Acompañamiento de la Dimensión Sociopastoral, realizado el 26 de junio en
Arcatao, Chalatenango.
• Seminarios internacionales: en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad
de San Carlos Guatemala se desarrolló el “Taller migración y desarrollo: Integración de
un nuevo enfoque al desarrollo local” (17 y 18 de junio); Seminario sobre cultura de
hospitalidad y retornados (14 de julio) en la UCA de Managua; CEPAL-FAO Seminario
“Alianza para enfrentar las causas de la migración y construir oportunidades en
territorios rurales de Mesoamérica”, en San Salvador (2 y 3 de octubre); XIV Encuentro
de la Red CA&NA del 10 al 12 de octubre en Universidad Iberoamericana de México;
XXII CRM Conferencia Regional sobre migración; Taller especializado para revisar la
política de seguridad alimentaria y nutricional en contexto de la migración,15 de
noviembre.

Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (C-CAM)
Desde las unidades de comunicación de la Vicerectoría de Proyección Social, la Radio y
Audiovisuales UCA, se ha tenido coordinación regional con los medios de comunicación de la
Compañía de Jesús de Centroamérica.
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4.2. Audiovisuales UCA (AUCA)
Audiovisuales UCA tiene como objetivos producir audiovisuales de alta calidad sustentados
en el conocimiento del lenguaje audiovisual y en la rigurosidad de la investigación científica;
que sus contenidos transmitan valores que promuevan el bien común y la búsqueda de una
transformación positiva de la realidad salvadoreña. Las actividades más relevantes realizadas
en el año 2017 se enuncian a continuación:
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Se realizaron dos encuentros regionales el primero en Honduras del 28 al 29 de marzo y el
segundo en El Salvador del 12 al 14 de septiembre. En ambas oportunidades se ha abordado el
proceso de construcción de identidad de la red y evaluar las coordinaciones de cara al proyecto
SOBERANÍA 2021, desde donde se pretende aportar insumos de reflexión y acción en el marco
de los 200 años de independencia de Centroamérica.

• Cine foro junto a la Embajada de México y el Idhuca. Se organizó y presentó la película
El Violín y asistieron 45 estudiantes.
• Cobertura y trasmisión de las cátedras de realidad nacional de la UCA.
• Cobertura del Tribunal de Justicia Restaurativa realizado en Morazán. Además, se
desarrolló un reportaje para el programa Miradas titulado: “IX Tribunal de Justicia
Restaurativa: Justicia Transicional, encaminados a la verdad”.
• Se organizó y desarrolló el Festival Internacional de Cine, Ícaro El Salvador. Se contó con
el apoyo de la Alianza Francesa, del Centro Cultural de España y México. Se proyectó la
película “Brooklyn” en presencia de su director Pascal Tessaud, quien además fue jurado
del Festival. El cine centroamericano y regional fue visto también en el occidente y
oriente del país, gracias a las alianzas establecidas con universidades locales.
• Colaboración en las actividades del aniversario de los mártires de la UCA. La vigilia de
los mártires se transmitió en vivo por TVES (Canal 10) y canal 8 transmitió en diferido.
También, se dio cobertura a la Misa de aniversario de los mártires jesuitas del 16 de
noviembre y se transmitió diferido por canal 8.
• Participación en el equipo multidisciplinario de Migración.
• Edición de episodios de la serie “Memoria de Vida”, que rescata la memoria histórica de
El Salvador. Apoyo, coberturas y entrevistas en el 9º Congreso Mundial para el Talento
de la Niñez
• Se digitalizaron 84 cintas que contenían la grabación del juicio del caso jesuitas.
• Con el objetivo de mantener informada sobre las diferentes acciones de Audiovisuales
UCA comunidad, se creó un boletín informativo mensual.
•

En conjunto con las unidades de la Vicerrectoría de Proyección Social, se realizaron
varios reportajes, coberturas y campaña para la aprobación de Ley de Prohibición de
la Minería Metálica en El Salvador.
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• Grabación de cápsulas para Brújula Electoral 2017-2019, un proyecto multidisciplinario
implementado por profesionales de la UCA con el objetivo de realizar una observación
crítica de las elecciones y los actores involucrados en los procesos electorales.

Grabación por Audiovisuales UCA

• Se produjeron y transmitieron 51 emisiones del Programa Miradas a través de canal 8
de televisión, y canales TRV e Izcanal para el oriente del país. La información en detalle
de los programas se presenta en el capítulo 5 en la sección presencia de la UCA en los
medios de comunicación.

Títulos de la producción Videográfica
de AUCA en 2017
Nombre y tipo de material

Institución o unidad UCA
participante

Grabación de evento: Foro “Desaparición forzada
Rectoría y Oﬁcina de
durante el conﬂicto armado salvadoreño: búsqueda, Cooperación Internacional de
verdad y reconciliación”.
la UCA
Producción de siete videos educativos de tecnologia Agencia de Cooperación
en construcción para YouTube.
Internacional del Japón (JICA)
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Institución o unidad UCA
participante

Producción de material audiovisual y transmisión
en programas televisivos y redes sociales para la
campaña ¡Nunca más! Campaña por la soberanía
en El Salvador en torno a la política ambiental
especialmente en temas de minería metálica y agua.

Iudop-DIETEL/ Campaña por la
soberanía nacional en ESA

Grabación y transmisión vía web de la XCIII
Graduación de la Universidad Centroamericana José Oﬁcina de Vinculación con
Simeón Cañas, realizadas el 19 y 20 de mayo de
Graduados
2017.
Grabación y transmisión vía web de la XCIV
graduación de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas realizada los días 21, 27 y 28 de
octubre.

Oﬁcina de Vinculación con
Graduados

Producción de video “Mujer, migración y violencia”.

UCA/Red Jesuita Migrante

Producción de video en el marco del 25 aniversario
de Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo
(FUNDAUNGO)

FUNDAUNGO

Spot para promocionar actividades del Festival
Ícaro El Salvador.

Festival Ícaro/ Casa Comal

Producción de un video sobre la seguridad en
el Campus UCA y tres videos educativos sobre
seguridad dentro de los auditorios de la UCA.

Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional de la UCA

Video promocional UCA

Dirección de Comunicaciones

Producción de video “Trasforma y transfórmate”.
MAGIS 2019.

Asociación Jesuita
Centroamericana

Producción de ocho cápsulas sobre acceso a la
información pública, en el marco del proyecto
“La ciudadanía pregunta. Libertad de expresión y
contraloría ciudadana”

USAID/Grupo de Monitoreo
Independiente de El Salvador
(GMIES)

Reportaje sobre Justicia Restaurativa, gracias
al proyecto “Construyendo una cultura de paz a
través de la promoción de la verdad, la justicia,
la reconciliación y el respeto a los derechos
humanos”.

CAFOD
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Nombre y tipo de material
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4.3. Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca)
Desde su fundación en 1985, el principal objetivo del Idhuca ha sido contribuir a que se garantice
el respeto a los derechos humanos en el país, a través de promover que las instituciones estatales
respondan a las personas y a los grupos que demandan soluciones justas a sus problemas.
A continuación se enlistan las principales actividades realizadas desde el Idhuca:
•

El 22 de febrero se presentó el Informe de Derechos Humanos 2016, con los datos
obtenidos en el período de septiembre a diciembre de dicho año.

•

Entre el 22 y 23 de marzo, se entregaron los Lineamientos para la Justicia Transicional
en El Salvador a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia
de la República, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos. Los Lineamientos no son un anteproyecto de ley, sino un
instrumento donde se sintetiza y reordena lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional,
en la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la
Paz, para que sirva como una lista de chequeo que oriente la elaboración y discusión de
las decisiones y acciones estatales, destinadas al combate contra la impunidad de los
delitos relacionados a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos
de graves violaciones a derechos humanos, cometidos durante el conflicto armado.

•

El 28 de marzo se presentó el libro “A la paz, solo por la verdad”, que consta de una
recopilación de las experiencias del Tribunal Internacional para la Aplicación de la
Justicia Restaurativa en El Salvador, durante el período 2009-2016.

•

Del 29 al 31 de marzo se realizó el IX Tribunal Internacional para la Aplicación de
la Justicia Restaurativa (TIAJR) en la Comunidad Segundo Montes, ubicada en el
municipio de Meanguera, Morazán, con el apoyo de la Red de Comités de Víctimas
Sobrevivientes del Conflicto Armado en El Salvador. En este Tribunal se presentaron
seis casos, cuatro de los cuales correspondían a masacres, un caso de tortura y un caso
de despoblamiento municipal.
Se contó con la participación de los jueces Aronette Díaz y Silvia Cuéllar (El Salvador);
Belisario dos Santos (Brasil); José Ramón Juániz y José María Tomás y Tío (España).
Como un acontecimiento importante de esta edición fue la presencia del jefe del
Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
El Tribunal conlleva un acompañamiento psicosocial a las víctimas que participan en
el mismo, no solo durante el evento sino también posteriormente.
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IX Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, Comunidad Segundo Montes, Meanguera,
Morazán. Marzo 2017.

•

El 29 de mayo se presentó, junto a la Compañía de Jesús, una solicitud de conmutación de
pena a favor del Coronel Guillermo Benavides, quien fue sentenciado a 30 años de
prisión por su participación en el asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras. Esta
solicitud se presentó a la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública. Posteriormente, el 13 junio se realizó un foro dirigido a la comunidad de la
UCA, así como a otras personas interesadas, con el fin de explicar el por qué y los
alcances de la presentación de conmutación de pena para el Coronel Benavides.

•

El 8 noviembre de 2017 se realizó un foro público y reunión de trabajo con el Relator
sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de compartir y denunciar
la grave situación de las cárceles y bartolinas de El Salvador.

•

El 25 de noviembre se realizó la XI Edición del Encuentro Nacional de Víctimas y
Sobrevivientes del Conflicto Armado. En el marco de la lucha por la verdad, la justicia
y la reparación se realizó este encuentro que reúne a distintos colectivos de memoria
histórica con los que trabaja el Idhuca; además se contó con la participación de tres
comunidades invitadas por la Asociación Pro-Búsqueda y Tutela Legal “Dra. María
Julia Hernández”.

•

El 27 de noviembre se presentó la petición de reapertura del caso jesuitas en el Juzgado
Tercero de Paz, con el fin de iniciar un proceso judicial contra los autores intelectuales
de la masacre de la UCA.
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•

Formación en Derechos Humanos. Desde el Equipo de Educación se continúa con el
esfuerzo de fortalecer las competencias en materia de prevención de la violencia y el
respeto de los derechos humanos a funcionarios y actores clave de la sociedad civil.
Durante 2017, se desarrollaron cinco diplomados en dichas temáticas y 60 talleres
sobre autoestima, liderazgo, prevención de violencia de género y derechos humanos
dirigidos a 15 centros escolares. Además, se realizaron otras actividades como foros,
procesos de formación y participaciones en la Coalición Centroamericana para la
Prevención de la Violencia.

Denuncias recibidas y atendidas con asesoría legal gratuita en el Instituto de Derechos
Humanos de la UCA (Idhuca)
Mes

Número de casos

Enero

31

Febrero

22

Marzo

32

Abril

29

Mayo

31

Junio

20

Julio

17

Agosto

24

Septiembre

12

Octubre

35

Noviembre

35

Diciembre

17

Total

605

4.4. Instituto de Opinión Pública (ludop)
El Iudop es un centro de investigaciones que busca dar seguimiento sistemático y científico a la
opinión de la población salvadoreña sobre la situación social, política, económica y cultural del país.
Los logros principales del Iudop para el año 2017 incluyen:
El Iudop ha dado seguimiento sistemático al comportamiento de la opinión pública salvadoreña,
con estándares de calidad y rigurosidad científica. Además, ha mantenido la producción
académica de investigaciones relevantes para el país vinculadas a temas de participación
política de mujeres, confianza en las instituciones de seguridad y justicia, y legitimidad
de la policía.
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Los vínculos de colaboración no han sido exclusivos de organizaciones externas, sino también
de unidades internas como el Departamento de Matemática de la UCA, que apoya, desde
agosto de 2017, la elaboración de la muestra del Iudop.
Además, el Iudop ha realizado esfuerzos en mejorar procesos claves concernientes al trabajo
de campo, procesamiento y diseño muestral. Por ejemplo, se efectuó una actualización
completa del marco muestral institucional, incluyendo la adquisición de cartografía de algunos
municipios cuyos mapas estaban desactualizados. A la vez, se implementó como parte del
trabajo de campo, una estrategia de inmersión en los territorios con grupos más pequeños,
lo que ha permitido un monitoreo más cercano de los equipos de encuestadores, así como
garantizar su seguridad. En este orden, se ha ido mejorando y ajustando continuamente el
protocolo de seguridad a las condiciones encontradas en los territorios.

Memoria de labores UCA • 2017

A partir de las investigaciones realizadas, esta unidad ha fortalecido vínculos de colaboración
con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Parlamentario de Mujeres
de la Asamblea Legislativa, ONU-Mujeres El Salvador y el Kimberly Green Latin American and
Caribbean Center de la Universidad Internacional de la Florida.

Presentación de estudio Legitimidad y confianza pública de la Policía en El Salvador, julio 2017.

Actividades más relevantes realizadas durante el 2017
•

Encuesta “Los salvadoreños evalúan el tercer año de Gobierno de Salvador Sánchez
Cerén”.
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•

Encuesta: “Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de
2017”.

•

Realización de cuatro proyectos de investigación cuyos temas se detallan en el capítulo
número tres, Investigación, de esta memoria de labores.

•

Publicación de seis boletines de prensa e informes, y dos libros titulados “La legitimidad
y confianza pública de la policía en El Salvador” y “Motivaciones de participación
electoral de las mujeres en El Salvador.” El detalle de las publicaciones se incluye en la
sección de publicaciones de la UCA en este mismo capítulo.

•

El Iudop participó en tres conferencias de prensa y cinco entrevistas en diferentes
medios de comunicación, los cuales se detallan en la sección de participación de la
UCA en los medios de comunicación en el capítulo 5 de esta memoria de labores.

•

El Iudop realizó ocho presentaciones y ponencias sobre los resultados de las encuestas
e investigaciones realizadas durante el año, las cuales se detallan en el capítulo tres,
Investigación.

4.5. Radio YSUCA (91.7 FM)
YSUCA es una estación radiofónica con perfil cultural universitario, de inspiración cristiana
y al servicio de los sectores mayoritarios del país. Su misión es fomentar la participación y la
expresión ciudadana, a través de su señal, con el propósito de fortalecer una cultura democrática
y humanizadora; contribuyendo así, a la generación de una conciencia crítica, creadora y
comprometida.
Algunos de los principales logros del año se mencionan a continuación:
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•

Creación de la Revista Matinal en el horario de 06:00 a.m. a 10:00 a.m., a partir del
mes de marzo, en la cual de una forma amena y propositiva se aborda reportes del
clima, tráfico, memoria histórica, efemérides; deportes, noticias de última hora y
otros sucesos de interés nacional e internacional. Creación de nuevos programas:
Revista deportiva 91.7 deportes, Noches de Biblioteca (producción y conducción por
equipo de Biblioteca, Florentino Idoate, S.J.); El Espectro Musical, Tardes de Pachanga,
Generación 60 y Fusión Jazz (latín jazz).

•

En el marco de la celebración de los 100 años del natalicio de monseñor Romero y
un convenio con la Fundación Metáfora, se desarrolló el programa: “Las voces de los
poetas”, en el que también se promovió e la poesía “Romeriana”.

•

Se establecieron alianzas de coordinación Audiovisuales UCA, el Centro Cultural
Universitario, el Iudop y el Departamento de Sociología. La alianza con este último
permitió tener como conductor de las entrevistas a Carlos Monterroza.
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Equipo de YSUCA en la celebración del 26 aniversario de radio YSUCA, noviembre 2017

Otras actividades relevantes realizadas:
•

•

Con la finalidad de llegar a más audiencia, se modificó la hora de la entrevista de
YSUCA; pasó de 10:00 a.m. a 07:30 a.m. Participación en la promoción y difusión de la
memoria histórica relacionada con hechos emblemáticos:
•

Conmemoración de 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador.

•

Cobertura de XL aniversario del asesinato del P. Rutilio Grande, desarrollado en El
Paisnal.

•

Cobertura de la celebración de 100 años del natalicio de monseñor Romero,
caminata desde San Salvador a Ciudad Barrios.

•

Cobertura del desarrollo de la audiencia sobre “La masacre de El Mozote”, ocurrida
en 1981 y realizada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco
Gotera, en Morazán.

Cobertura especial de la décima sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria EuroLatina (EUROLAT), desarrollada en septiembre de 2017, en las instalaciones de la
Asamblea Legislativa de El Salvador; en la cual se abordó la lucha contra el crimen
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organizado y terrorismo; derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenibles,
derechos de las mujeres, entre otros.
•

En alianza con la organización ambientalista CESTA Amigos de la Tierra y el Grupo de
Ciclistas Urbanos se realizó una “bicicleteada” en el mes de septiembre, con el objetivo
de promover el uso de la bicicleta.

•

Celebración del 26 aniversario de fundación de la radio YSUCA en el mes de noviembre,
en el que se desarrollaron diversas actividades con la audiencia.

•

A lo largo de 2017, la agenda noticiosa y programación general de la radio priorizó
la difusión y promoción de la cultura de paz. En este sentido, YSUCA participó
como patrocinador en diferentes eventos culturales: Especial de los Beatles,
(PROMUSICA), concierto de Jarabe de Palo (UREVENTO), concierto de los Iracundos
(FUSATE);Temporada de Ballet 2017, con la presentación “La Bella y la Bestia”, Escuela
Nacional de Danza Morena Celarié y en el Festival Internacional de Cine en la ciudad
de Suchitoto.

•

Participación y cobertura en actividades institucionales: Tribunal de Justicia
Restaurativa, Concierto Verdad, IX Congreso Mundial para el Talento de la Niñez,
conmemoración del 28 aniversario de los mártires de la UCA.

4.6. Publicaciones de la UCA y UCA Editores
4.6.1. Publicaciones académicas y de proyección social
Las publicaciones UCA son un aporte fundamental de proyección social, pues permiten divulgar
a la sociedad salvadoreña y al mundo la producción intelectual institucional, las investigaciones
sobre problemas de la realidad y propuestas de solución a los mismos.

Publicación de libros de áreas académicas
Título de libro

Autor

Vida, pasión y muerte del
Rodolfo Cardenal
jesuita Rutilio Grande

132

Mairanella García Villas.
Abogada de los pobres
y defensora de los
oprimidos

Anselmo Palini

Debates para la paz.
Reﬂexiones del grupo
salvadoreño de amistad
con la paz en Colombia

Grupo salvadoreño
de amistad con la
paz para Colombia
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Tiraje

ISBN

1,000

978-99961-1-028-3

700

978-99961-1-029-0

1,000

978-99961-1-030-6

Autor

Tiraje

ISBN

La guerra por otros
medios. Comunicación
insurgente y proceso
revolucionario en El
Salvador (1970-1992)

Eudald Cotino Orero

700

978-99961-1-037-5

Cuerpo, ley y
sacriﬁcialidad. La
antropología crítica de
Frankz J. Hinkelammert

Carlos Molina
Velásquez

600

978-99961-1-040-5

Un carpintero entre el
desierto y el mar

Carlos G. Rodríguez
Rivera

600

978-99961-1-039-9

Modernización,
autoritarismo y guerra
fría. La reforma
educativa de 1968 en El
Salvador

Héctor Lindo
Fuentes/Erick Ching

1,000

978-99961-1-036-8

500

978-99961-1-045-0

Cartas pastorales,
discursos y otros escritos. Oscar Arnulfo
Monseñor Oscar A.
Romero
Romero
Las secuelas de la
paz. Criminalidad,
incertidumbre y
transición democrática
en El Salvador

Ellen Moodie

1,000

978-99961-1-046-7

Una sociedad según
el corazón de Dios. La
polis cristiana en el
pensamiento de mons.
Oscar A. Romero

Álvaro Ärtiga

500

978-99961-1-41-2

La desobediencia de
las masas. La migración
no autorizada de
centroamericanos a
Estados Unidos como
desobediencia civil

José Luis Rocha

700

978-99961-1-043-6

Lectura de Psicología del
Comportamiento Anormal

Henríquez, J. L.
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Título de libro
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Publicaciones periódicas UCA
Publicación

Título

Revista

Estudios Centroamericanos ECA 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

Revista

Realidad Empresarial

Revista

Microenfoque

Revista

Revista Comunica

Boletín

Economía hoy ISSN: 2308-9911

Boletín

Brújula Electoral

Boletín

Epítome educativo, en línea

Publicaciones de unidades de proyección social
Publicación

134

Título del libro o artículo

Autor

Boletín

Los salvadoreños evalúan el tercer año de
Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Iudop

Boletín

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

Iudop

Boletín

Estudio sobre el estado del país y de la
democracia a 25 años de los acuerdos de paz

Iudop

Libro

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

Iudop

Libro

Legitimidad y conﬁanza pública de la policía en
El Salvador

Iudop

Libro

Motivaciones de participación electoral de las
mujeres en El Salvador

Iudop

Libro

A la paz, solo por la verdad

Idhuca
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Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Tiraje

ISBN /ISSN

Cuaderno de
cátedra

Principios de Teoría del
Estado y de derecho
constitucional

Beatrice
Alamanni de
Carrillo

100

978-99961-1037-0

Cuaderno de
cátedra

Formulación y
evaluación de proyectos
de inversión, estudio
técnico

José Adán
Vaquerano
Amaya

300

978-99961-1038-2

Cuaderno de
cátedra

Práctica para la
Formulación y
Evaluación de Proyectos
de Inversión. Tomo III:
El estudio ﬁnanciero,
económico-social y
de impacto medio
ambiental de un
proyecto de inversión

José Adán
Vaquerano
Amaya

Cuaderno de
cátedra

Cuaderno de Cátedra
Análisis Dinámico de
Ediﬁcaciones

José Carlos
Hasbún Hasbún

Cuaderno de
cátedra

Cuaderno de Cátedra
Introducción al Método
de los Elementos Finitos.
Elaboración de un
capítulo y del prólogo.

José Carlos
Hasbún Hasbún

Informe de
investigación

Las competencias
profesionales de los
recién ingresados al
mercado laboral en El
Salvador

José Adán
Vaquerano
Amaya/Marta
Flores

Análisis Socieconómico
de El Salvador. Segundo
semestre de 2016

Armando Andrés
Álvares/ César
Sánchez/Juan
José López/
Francisco Lazo/
Iliana Álvares/
Mario Montesino/
Meraris Carolina
López/ Saira
Johana Barrera

Informe de
investigación
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Cuadernos de cátedra e informes de investigación del área académica

500
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Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Tiraje

Informe de
investigación

Análisis Económico de El
Salvador. Año 2017

Armando Andrés
Álvares/ César
Sánchez/Juan
José López/
Francisco Lazo/
Iliana Álvares/
Mario Montesino/
Meraris Carolina
López/ Saira
Johana Barrera

700

Informe de
investigación

Propuesta de un modelo
de comunicación para
entidades que apoyan
la empresarialidad
femenina de la
microempresaria en
el municipio de San
Lorenzo, Ahuachapán

Blanca Alicia
Roque Zelaya

Informe de
investigación

Diagnóstico de la gestión
en las cooperativas
agroindustriales de El
Salvador

Ernesto Zablah

Informe de
investigación

La crítica de la religión
del mercado hoy

Carlos Ernesto
Molina Velásquez

Informe de
investigación

Separación de Ácido
Ancárdic Proveniente del
CNSL

Erick Harold
Ramos Rivas

Informe de
investigación

Principales factores
asociados a la no
aprobación de
la asignatura de
contabilidad ﬁnanciera
II , en la facultad de
Ciencias Económicas
de la Universidad
Centroamericana José
Simeón Cañas””

Ana del Socorro
Velásquez
Rodríguez/
Wendy Roxana
Quintanilla Ayala
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ISBN /ISSN

Título del libro o artículo

Autor

Informe de
investigación

Aprovechamiento
sostenible del Jacinto
de agua (Eichornia
crassipes) y estudio
del uso potencial de
las microalgas del sitio
RAMSAR Embalse Cerrón
Grande

Frida Yolanda
Monzón de Calles

Informe de
investigación

Diagnóstico de
necesidades del personal
que labora en Industrias
MERLET.

Maestría en
Finanzas

Informe de
investigación

Muestra generada para
estudios ONU mujeres

Matemática

Informe de
investigación

Proyecciones de
población 2018

Matemática

Informe de
investigación

Capacidades para la
planiﬁcación territorial
en el AMSS y la región de
Los Nonualcos

Sociología y
Ciencias Políticas

Informe de
investigación

Análisis de falla de
abrazaderas

Manuel Amador
Pineda Campos

Informe de
investigación

Consultoría IMFICA

Mecánica
Estructural

Informe de
investigación

Diseño del ensayo
de una viga de acero
estructural para ilustrar
el fenómeno de pandeo
lateral torsional para
la materia Acero
Estructural.

José Carlos
Hasbún Hasbún

Tiraje

ISBN /ISSN
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Publicación
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Informes de investigación del área de proyección social
Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Informe de
investigación

Censo registral para la identiﬁcación
de niños, niñas y adolescentes en zonas
fronterizas

Iudop

Informe de
investigación

Informe de Encuesta de evaluación del
tercer año de Gobierno de Salvador Sánchez
Cerén, Asamblea Legislativa y Corte Suprema
de Justicia

Iudop

Informe de
investigación

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

Iudop

Informe de
investigación

Informe de Derechos Humanos 2016

Idhuca

Capítulos de libro del área académica

138

Publicación

Título del Libro /artículo

Capítulo de libro

Education in Mexico,
Central America and the
Latin Caribean/El Salvador:
Past, Present and Prospects
of Education

Brent Edwards
Pauline Martin/
Irene Flores

Capítulo de libro

Informe de la Red de
desigualdad y pobreza
AUSJAL/Los mercados
laborales, pobreza y
desigualdad desde un
enfoque de derechos
humanos

Xiomara
Hernández
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Autor

ISBN

9781474267700

Publicación

Título del artículo

Autor

Tiraje

ISSN

en línea

2254-6235

Artículo
Revista No
Arbitrada

De la planiﬁcación
estratégica empresarial
a la planiﬁcación
estratégica de ciudades: José Avelar
lecciones aprendidas
desde la praxis
salvadoreña.

Artículo
Revista No
Arbitrada

Qué por qué y para qué
investigar? Elección
del objetivo de estudio
en los procesos de
investigación y su
ﬁnalidad

Edwin Flores
Hernández

Artículo
Revista No
Arbitrada

New energy sources:
Blue energy study in
Central America

María del Mar
Fernández
Martínez-Rey/
Luis Aaron
Martínez

Artículo
Revista No
Arbitrada

Mezclas de concreto
para fabricar bloques de
plástico reciclado

Depto.
Mecánica
Estructural

2308-409x

Artículo
Revista No
Arbitrada

Comportamiento
estructural de la
vivienda popular a
base de mampostería
de suelo cemento
conﬁnada

Depto.
Mecánica
Estructural

2308-409x

Artículo
Revista No
Arbitrada

Prediseño de cargador
de alimentador de
herramientas para
plataformas de
perforación geotérmica

Depto.
Mecánica
Estructural

2308-409x
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Artículos en Revistas no arbitradas del área académica

2415-5721

en línea
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Artículos en Revistas arbitradas del área académica
Publicación

Título del artículo

Autor

ISSN

Artículo
en revista
arbitrada

¿Qués es emancipar? Apostilla
para el Maestro Ignorante
/ Cultura. Revista de la
Secretaría de Cultura de la
Presidencia

Julián González

000000X021101

Artículo
en revista
arbitrada

Ciencuenta paradojas del
siglo XX / Realidad, revista
de Ciencias Sociales y
Humanidades

Ricardo Ribera

1012551500147

Artículo
en revista
arbitrada

Reﬂexiones de una ﬁlosofía
crítica de la historia hoy / ECA

Héctor Samour

0014-1445

Artículo
en revista
arbitrada

Posiblidades de una ﬁlosofía
crítica de la historia después
de la crisis de la ﬁlosofía de
la historia / Hermenéutica
Intercultural. Revista de
Filosofía

Héctor Samour

0718-4980

Artículo
en revista
arbitrada

La ﬁlosofía griega / Koot,
revista de museología

Héctor Samour

2078-0664

Artículo
en revista
arbitrada

Más allá de la frontera:
factores asociados al impacto
de la reconﬁguración familiar
por la migración irregular

Cruz Aguilar,
Y., González
Vásquez, O. N., y
Saldaña Rivera

0014-1445

Artículo
en revista
arbitrada

Un modelo psicosocial para la
reconciliación

González, K., y
Alejandro, G

0014-1446

Artículo
en revista
arbitrada

Internados en el laberinto:
El Salvador y su migración
irregular

Gaborit, M.,
Zetino Duarte,
M., Brioso, L,
García, J.J.

0014-1447

Artículo
en revista
arbitrada

La racionalidad inmanente a la
psicología como ciencia y como
profesión. En I. Martín-Baró El
realismo crítico. Fundamentos
y aplicaciones

Blanco, A., y
Gaborit M

0014-1447
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Título del artículo

Autor

Pluralismo moral y relativismo
ético

Carlos Ernesto
Molina Velásquez

Artículo
en revista
arbitrada

En torno a la justicia
transicional

José María
Tojeira

Artículo
en revista
arbitrada

Coyuntura económica en El
Salvador 2017: Incremento al
salario mínimo y reforma de
pensiones

Saira Johana
Barrera

Artículo
en revista
arbitrada

Reﬂexiones para pensar una
ﬁlosofía crítica de la historia
hoy

Héctor Samour

Artículo
en revista
arbitrada

Aplicación de ingeniería Inversa
en la construcción de Rodetes
de Pequeñas Turbinas Francis

Roberto Francisco
Córdova García

Artículo
en revista
arbitrada

SEPARATION OF ANACARDIC
ACID BY ION EXCHANGE RESINS:
STUDY OF THE SEPARATION
PROCESS CONDITIONS AND ION
DIFFUSION MECHANISM

Erick Harold
Ramos Rivas

ISSN
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Publicación
Artículo
en revista
arbitrada

Otras producciones del área académica
Publicación

Título del libro o artículo

Autor

Artículo de opinión

Avances, retrocesos y desafíos de
la educación en El Salvador, a 25
años de los Acuerdos de Paz

Luis Calero

Artículo de opinión

Formación y desempeño docente:
el desafío de la profesionalización

María Teresa Cruz

Artículo de opinión

Algunos apuntes críticos para la
discusión sobre el ﬁnanciamiento
de la educación en El Salvador.

Gonzalo Aguilar Rivas

Artículo de opinión

El Encuentro de la escuela con la
violencia. ¿Escuela como factor
de riesgo o de protección?

Pauline Martin
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Publicación
Artículo de opinión

Título del libro o artículo
Evaluación de la educación y los
retos para mejorar la calidad

Otras producciones Educación superior, investigación,
intelectuales
innovación, ciencia y tecnología

Omar Alfredo Magaña
Cuellar
Gloria Mercedes Pacas

Cuaderno 1: Transtorno de Déﬁcit
Otras producciones de Atención e Hiperactividad.
Ingrid María Martínez
intelectuales
Bases neurológicas del transtorno,
descripción y caracterización
Cuaderno 2: Transtorno de Déﬁcit
Otras producciones de Atención e Hiperactividad.
intelectuales
Detención temprana y dianóstico
del transtorno
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Autor

Ingrid María Martínez

Artículo en boletín

¿Currículo estrecho o currículo
amplio? Desafíos de alcance y
pertinencia para la educación
salvadoreña

Rubén Merino/ Erika
Mestizo

Artículo en boletín

El docente en la reforma
educativa salvadoreña de
1993: construcción de una
representación social

María Carolina Bodewing
Pineda

Artículo en Boletín

Incentivos ﬁscales y gasto
tributario en El Salvador

Meraris Carolina López Díaz

Guías orientativas para los
Otras producciones
instructores que impartirán
intelectuales
talleres de manufactura

Edwing Isaac Rosales Molina

Investigación bibliográﬁca
Otras producciones
relacionada al proyecto de
intelectuales
moldes USAID

Luis Benjamín Ibañez García

Elaboración de póster cientíﬁco
Otras producciones
para congreso mundial de
intelectuales
ingeniería química.

Erick Harold Ramos Rivas
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Publicación

Título

Autor

Otras
producciones
intelectuales

Radio Revista Sembrando Futuro

Idhuca

Otras
producciones
intelectuales

Grabación de evento: Foro
“Desaparición forzada durante
el conﬂicto armado salvadoreño:
búsqueda, verdad y reconciliación”

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Producción de 7 vídeos educativos para
youtube de tecnologia en construcción.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Producción de material audiovisual y
transmisión en programas televisivos y
redes sociales para la campaña ¡Nunca
más! Campaña para la soberanía
nacional en torno a la política
medioambiental, especialmente en
temas de minería metálica y agua.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Grabación y transmisión vía web de
la XCIII Graduación de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas,
realizadas el 19 y 20 de mayo de 2017.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Grabación y transmisión vía web de
la XCIV graduación de la Universidad
Centroamericana José Simeón Canñas
realizada los días 21, 27 y 28 de
octubre.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Producción de video Mujer, migración y
violencia.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Producción de video en el marco del 25
aniversario de FUNDAUNGO

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Spot para promocionar actividades del
Festival Ícaro El Salvador

Audiovisuales UCA
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Otras producciones de unidades de proyección social
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Publicación
Otras
producciones
intelectuales

Título

Autor

Producción de 1 video sobre la
seguridad en el Campus UCA

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Producción de 3 videos educativos
sobre el tema de la seguridad dentro
de los auditorios de la UCA.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Video promocional UCA

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

Producción de video Trasforma y
transformate. MAGIS 2019.

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

“Proyecto: UCA/GMIES La Ciudadanía
Pregunta. Libertad de expresión y
contraloría ciudadana. 8 Cápsulas
sobre acceso a la información pública.”

Audiovisuales UCA

Otras
producciones
intelectuales

“Proyecto: Construyendo una cultura
de Paz a través de la promoción de la
verdad, la justicia, la reconciliación y
Audiovisuales UCA
el respeto a los Derechos Humanos.
Reportaje sobre Justicia Restaurativa. “

Otras
producciones
intelectuales

Campaña sobre la soberanía nacional
entorno a la política ambiental “Never
Again”

Iudop

4.6.2. UCA Editores
En 2017, las actividades y logros más relevantes de UCA Editores incluyeron:
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•

El viernes 5 de mayo se presentó en el auditorio Segundo Montes del ICAS el libro
“Debates para la paz. Reflexiones del Grupo Salvadoreño de Amistad con la Paz para
Colombia”.

•

Los textos compilados en la publicación documentan los coloquios realizados por el
Grupo Salvadoreño de Amistad con la Paz para Colombia entre marzo y noviembre
de 2016 con el objetivo de reflexionar sobre el proceso de reinserción política en
el posconflicto, la refrendación y verificación de los Acuerdos de Paz, y la justicia
distributiva. Las reflexiones del Grupo buscan profundizar en la necesidad de cultivar
una mayor cohesión social.

Capítulo 4: Incidencia en la transformación social

El libro se convirtió, durante la conmemoración de los 25 años del Acuerdo de
Chapultepec, en un valioso legado testimonial y reflexivo que UCA Editores tuvo el
privilegio de registrar para las presentes y futuras generaciones.
•

En 2017 se concretó un acuerdo editorial muy importante. El acuerdo consiste en
facilitar la coedición de obras universitarias entre las casas editoriales miembros de la
Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL) con la finalidad de
salvar las trabas burocráticas y aduaneras entre los países de América Latina.

•

En el marco del acuerdo editorial, en marzo de 2017 el Centro de Publicaciones de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) publicó un libro de UCA Editores:
“Las pandillas como movimiento social. La historia de los Kings y Queens Latinos en
la ciudad de Nueva York” de los académicos estadounidenses Luis Barrios y David
Brotherton.

Memoria de labores UCA • 2017

• Los coloquios fueron auspiciados y coordinado por la Embajada de Chile en El Salvador,
a través de su embajadora, la Sra. María Inés Ruz.

Las pandillas como movimiento social ofrece esperanzas de que otra realidad es
posible; invita a volver los ojos a la gente, a las comunidades; permite comprender que
los jóvenes son actores sociales que necesitan ser acompañados en su esfuerzo por
convertirse en agentes de cambio y señala la urgencia de reconocer su humanidad.
•

Asimismo, en el mes de julio y en forma paralela con la casa jesuita de publicaciones
Buena Prensa (México), UCA Editores coeditó el libro “Un carpintero entre el desierto y
el mar”. El libro del escritor mexicano Carlos Rodríguez, es un relato sobre el contexto
de la vida anónima de Jesús de Nazaret.

Presentación del libro “Las pandillas como movimiento social” UCA Editores, marzo 2017.
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Publicaciones UCA Editores 2017
Título

Autor

ISBN

Impresión
(ejemplares)

Publicación

Marianella García
Villas. “Abogada
de los pobres y
defensora de los
oprimidos”

Anselmo
Palini

978-99961-1-029-0

700

Febrero 2017

Debates para la
paz. Reﬂexiones
del Grupo
Salvadoreño de
Amistad con la Paz
para Colombia

Grupo
Salvadoreño
de Amistad
con la
Paz para
Colombia

978-99961-1-030-6

1,000

Abril 2017

Modernización,
autoritarismo y
Guerra Fría. La
reforma educativa
de 1968 en El
Salvador

Héctor Lindo
978-99961-1-036-8
y Erik ChingV

1,000

Mayo 2017

Un carpintero
entre el desierto
y el mar. Relato
sobre el contexto
de la vida anónima
de Jesús de
Nazaret

Carlos
Rodríguez
Rivera

978-99961-1-039-9

600

Julio 2017

La guerra por
otros medios.
Comunicación
insurgente
y proceso
revolucionario en
El Salvador
(1970-1992)

Eudald
Cortina

978-99961-1-037-5

700

Agosto 2017
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Autor

ISBN

Impresión
(ejemplares)

Publicación

Cuerpo, ley y
sacriﬁcialidad.
La antropología
crítica de Franz J.
Hinkelammert

Carlos
Molina

978-99961-1-040-5

600

Agosto 2017

Las secuelas de la
paz. Criminalidad,
incertidumbre y
transición de la
democracia en El
Salvador

Ellen Moodie

978-99961-1-046-7

1,000

Octubre 2017

Cartas pastorales,
discursos y otros
escritos de
Monseñor Óscar A.
Romero. Tomo VII

Miguel
Cavada Díaz
(editor)

978-99961-1-045-0

500

Noviembre
2017

Una sociedad según
el corazón de Dios.
La polis cristiana
Álvaro Artiga
en el pensamiento
de mons. Óscar A.
Romero

978-99961-1-041-2

500
ejemplares

Noviembre
2017

La desobediencia
de las masas.
La migración no
autorizada de
centroamericanos
a Estados
Unidos como
desobediencia civil

José Luis
Rocha

978-99961-1-043-6

700
ejemplares

Diciembre
2017

La revolución
revisitada. Nuevas
perspectivas sobre
la insurrección
y la guerra en El
Salvador

Mauricio
Menjívar
y Ralph
Sprenkels
(editores)

978-99961-1-044-3

350
ejemplares

Enero 2018
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Cuadernos de cátedra nuevos:
Título

ISBN

Impresión
(ejemplares)

Publicación

Principios de Teoría del
Estado y de derecho
constitucional

941-978996110320

100

Marzo 2017

Formulación y evaluación
de proyectos de inversión

975-9789996110382

300

Septiembre
2017

Reimpresiones:
•

Libros: 32

•

Cuadernos de cátedra: 18

Reeditados: 3 Cuadernos de cátedra.

4.7. Actividades de proyección social de los departamentos académicos
Los departamentos académicos reportaron más de 150 actividades de proyección social, entre
actividades como cátedras, charlas, conversatorios, congresos exposiciones y foros. En los
anexos del presente capítulo 4 se incluye la tabla con el detalle.
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5. Vinculación nacional e internacional
5.1. Relaciones y acciones interinstitucionales para
fortalecimiento de la labor de la UCA
En este año, las relaciones interinstitucionales han sido fundamentales para desarrollar la
misión institucional y lo establecido en el Plan Estratégico UCA 2016-2020 en relación a
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. Muestra de este compromiso en el presente capítulo se presentan
las principales acciones que la UCA ha realizado para facilitar esa cooperación con diversas
instituciones y sectores del entorno nacional e internacional.
5.1.1. Convenios de cooperación entre la UCA y universidades internacionales,
organizaciones nacionales e internacionales gubernamentales y privadas
Convenios con universidades internacionales
Universidades
en convenio
con la UCA
Universidad
Nacional
de Cuyo,
Argentina
Universidad
de Mendel
en BRNO,
República
Checa

Universidad
de Manizales,
El Centro
Internacional
de Educación
y Desarrollo
Humano,
Colombia.
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Inicio

07 de junio
de 2017

Septiembre
2017

Julio 2017

Finalización

Objetivo del convenio

7 de junio de
2020

Desarrollar en forma conjunta, proyectos
de carácter académico, cientíﬁco
y cultural para beneﬁcio de ambas
instituciones.

Indeﬁnido

Junio 2022

Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional

Cooperar en actividades académicas de
ambas instituciones que fortalezcan el
entendimiento mutuo, la cooperación
amistosa, la colaboración académica
sostenible y productiva, y el intercambio
entre profesores, estudiantes e
investigadores de ambas partes en
programas de aprendizaje integrados.
Aunar esfuerzos para la generación,
capacitación, difusión y aplicación del
conocimiento cientíﬁco y tecnológico,
a través del desarrollo de proyectos y
de investigación en las áreas de interés
común para las partes. Asimismo,
desarrollar programas de formación,
estudios, consultorías, asesorías que
permitan fortalecer y ampliar el campo
de acción de Umanizales, Cinde y UCA
en el cumplimiento de sus misiones
institucionales.

Universidad
Santa Clara,
California,
Estados Unidos

31 de
octubre de
2017

31/10/2020
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Universidad
Politécnica
de Catalunya,
España.

Convenios con universidades internacionales
Disponer de una red internacional
permanente de observaciones de
Dirección Estratégica Universitaria que
permita seleccionar, relevar y difundir
19 de
18 de
las buenas prácticas para incrementar la
octubre de
octubre de
calidad y la pertinencia de la educación
2016
2020
superior. Además, contribuir a la
conformación de un espacio que facilite
la colaboración interuniversitaria entre
América Latina y Europa.
Realizar proyectos conjuntos.

Rectores Universidad de Santa Clara (U.S.A.) y UCA firman memorándum de entendimiento para proyectos
conjuntos, octubre 2017.
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Convenios con organizaciones internacionales
Instituciones en
convenio con la
UCA

Finalización

Objetivo del convenio
Promover el intercambio regional de
información sobre derechos humanos
por medio de la creación y puesta
en funcionamiento de un portal o
repositorio regional de derechos
humanos, para facilitar el intercambio
de información entre instituciones de
los países de la región centroamericana
y fomentar el trabajo en redes sobre
dicha materia.
Admitir a estudiantes de la Universidad
para que realicen prácticas en las
instalaciones de las sociedades
del Grupo Ayesa o de empresas
colaboradoras. Estas prácticas estarán
reguladas por la normativa sobre
pasantías vigente en la Universidad.

Fundación
Panamericana
para el
Desarrollo –
PADF -

6 de marzo
de 2017

Marzo 2020

Ayesa Advanced
Technologies,
S.A.

Abril 2017

Indeﬁnido

Fundación
Mundubat

01 de enero
de 2017

30 de junio
de 2019

Contribuir a la promoción, protección
y defensa de los derechos humanos y
el fortalecimiento de la democracia en
El Salvador.

2017

2020

Desarrollar conjuntamente el programa
“Fortalecimiento de capacidades para
el desarrollo territorial” con el ﬁn de
capacitar a estudiantes de postgrado,
docentes y profesionales interesados
en el campo del desarrollo territorial
comunitario, local o regional.

26 de junio
de 2017

Realizar prácticas académicas por
parte del alumno en las instalaciones
de la entidad colaboradora,
28 de agosto favoreciendo con ello la adquisición de
de 2017
competencias que le preparen para el
ejercicio de la actividad profesional,
su inserción laboral y capacidad de
emprendimiento.

Instituto de
Desarrollo,
Evaluación,
Asistencia y
Soluciones
(IDEAS)

Centro ESADE
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USAID

27 de marzo
de 2017

USAID

2 de marzo
de 2017

ALBOAN

30 de
diciembre de
2016

USAID

10 de agosto
de 2017

Finalización

Junio 2020

Objetivo del convenio

Establecer las bases de un amplio
espacio de colaboración entre la UCA y
ALICE.

Apoyar al componente dos del Proyecto
USAID de Educación Superior para el
Crecimiento Económico, por medio
del cual desarrollará un estudio
técnico ﬁnanciero de la fabricación de
27 de agosto
productos de mayor valor agregado a
de 2018
partir de sub productos y/o residuos
de la industria del agro alimentaria a
través de alternativas biotecnológicas
que contribuirán a diversiﬁcar la
industria del agro.
Elaborar e impartir cuatro planes de
estudio con mayor relevancia para la
industria de clúster de manufactura
liviana, energía y eﬁciencia energética,
2 de
agroindustria y procesamiento de
septiembre
alimentos de tal forma que puedan
de 2017
responder a los cambios de tecnología
y mejoren la relación técnico-práctica
a través de la vinculación con los
sectores productivos.
Ejecución del proyecto “Protección
29 de
y Garantía de los Derechos
diciembre
Fundamentales de las personas
de 2017
desplazadas del Triángulo Norte
Centroamericana”.
Apoyar al componente dos del Proyecto
de USAID de Educación Superior
para el Crecimiento Económico, por
medio del cual se busca realizar
30 de julio
acciones relevantes para llevar a cabo
de 2018
investigaciones aplicadas con ﬁn de
mejorar y fortalecer empresas con
ideas innovadoras para la producción,
empleos y mejoramiento de calidad.
Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional
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Instituciones en
convenio con la
Inicio
UCA
Asociación
Latinoamericana
de Investigadores
Julio 2017
en Campañas
Electorales
(ALICE)
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Instituciones en
convenio con la
UCA

USAID

Inicio

5 de octubre
de 2017

Instituto
01 de marzo
Politécnico de
de 2017
Viana Do Castelo

Finalización

28 de
septiembre
de 2018

Indeﬁnido

Objetivo del convenio
Realizar acciones relevantes para
llevar a cabo investigaciones aplicadas
con ﬁn de mejorar y fortalecer
empresas con ideas innovadoras
para la producción, empleos y
mejoramiento de calidad.
Ejecución del proyecto denominado
“Integración Regional, Universidad
y Desarrollo Sostenible en
Centroamérica: IRUDESCA” incluido
en el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea.

Firma de convenio con Usaid para desarrollar el proyecto de construcción de edificio cero energía neta El
Salvador, 5 de octubre de 2017.
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Instituciones en
convenio con la
UCA

Fundación
Salvadoreña para
el Desarrollo
Económico y
Social (FUSADES)

Naciones Unidad
por la Igualdad
de Género y el
Empoderamiento
de las Mujeres
(ONU Mujeres)

Inicio

9 de junio de
2017

Noviembre
2017

Finalización

Objetivo del convenio

Establecer relaciones de
colaboración para potenciar la
práctica del debate académico
entre los estudiantes de diferentes
universidades del país. Las
acciones del convenio se enfocarán
5 de
principalmente, aunque no
noviembre
exclusivamente, en los espacios
de 2017
que las instituciones ya tienen a
prorrogables
su cargo: “Liga Universitaria de
Debate” (UCA) y “Club de debate”
(FUSADES) y los eventos “Pre
campeonato Mundial Universitario
de Debate en Español 2017” (UCA) y
DELIBERA (FUSADES).

Noviembre
2020

FUNDAUNGO,
21 de
30 de junio
FLACSO-Programa noviembre de
de 2020
El Salvador, UDB
2017

Instituto de
Ingenieros en
20 de julio de 19 de julio
Electricidad y
2017
de 2018
Electrónica (IEEE)
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Convenios con organizaciones nacionales

Fortalecer el modelo pedagógico
y de gestión de los SI-EITP con una
educación incluyente no sexista y la
transversalización de género en el
Sistema Nacional de Educación.
Crear una instancia interinstitucional
que deﬁna y oriente la dirección
estratégica y los lineamientos
generales de la ejecución de los dos
componentes del proyecto.
Formalizar las acciones de
cooperación y coordinación entre
las instituciones ﬁrmantes para
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 la ejecución de
actividades técnicas, seminarios,
ferias, exposiciones y otras de
interés y beneﬁcio mutuo.
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Instituciones en
convenio con la
UCA
Fundación
Compañía de
Jesús
Fundación
Segundo y
Santiago Montes
Fundación Equipo
de reﬂexión
investigación y
comunicación
(FUNDA ERIC)

Inicio
3 de junio de
2016

Finalización
2 de junio
de 2021

13 de
14 de febrero
febrero de
de 2017
2022

01 de enero
de 2017

31 de
diciembre
de 2017

Asociación civil
01 de enero
Instituto Histórico
de 2017
Centroamericano

31 de
diciembre
de 2017

Objetivo del convenio
Regular el uso en beneﬁcio recíproco
de los inmuebles relacionados en sus
antecedentes.
Facilitar la cooperación
interinstitucional.
Normar la cooperación entre
las partes para la ejecución del
proyecto “Protección y garantía de
los derechos fundamentales de las
personas desplazadas del triángulo
norte de Centroamérica”.
Garantizar la vida de las personas
en condiciones de refugio y
desplazamiento forzado por
violencia en Centroamérica.

Convenios con instituciones nacionales gubernamentales
Instituciones
en convenio
con la UCA

156

Inicio

Finalización

Ministerio
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

27 de
28 de noviembre
noviembre
de 2017
2019

Ministerio
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales
(MARN)

18 de enero de
2017

31 de octubre
de 2017
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Objetivo del convenio
Establecer el marco regulatorio
que regirá el convenio de
implementación de la red de
monitoreo de aguas subterráneas,
con el ﬁn de establecer los
componentes de las partes para el
buen desarrollo del mismo.
Establecer mecanismos de
coordinación y cooperación
interinstitucional entre las partes,
orientadas a mejorar el buen
desarrollo de las actividades que
involucren la organización de
un congreso exitoso, que anime
a los participantes de la región
centroamericana a dar continuidad
a estos eventos.

Instituto
Salvadoreño
de Desarrollo
Municipal
(ISDEM)
El Consorcio
del proyecto:
Alcaldía
Municipal de
San Esteban
Catarina y
Terra Nuova

Inicio

Enero 2017

16 de
septiembre de
2017

Finalización

Objetivo del convenio

Indeﬁnido

Consolidar la colaboración entre
ambas instituciones, para el
fortalecimiento de las capacidades
de los funcionarios y empleados
del ISDEM, potenciando la
gestión del desarrollo territorial
municipal.

Marzo 2020

Aportar al desarrollo sostenible
inclusivo del municipio de San
Esteban Catarina, por medio de
acciones dirigidas a impulsar
los ámbitos económicos y socio
cultural del PEP.

Ministerio de
Educación

2 de mayo de
2017

31 de
diciembre de
2017

Ministerio de
Educación

3 de julio de
2017

31 de
diciembre de
2017
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Instituciones
en convenio
con la UCA

Fortalecer la implementación
del programa de educación y
desarrollo integral para la primera
infancia en la Educación Inicial
y Parvularia en la vía Familiar
Comunitaria y Escuelas de
Educación Parvularia.
Contribuir en el desarrollo de la
inclusión educativa mediante la
implementación de un proceso de
asistencia técnica y formación a
equipos docentes de los Centros
de Orientación y Recursos (COR)
y un proceso de formación a
Docentes de Apoyo a la inclusión
(DAI); con el propósito de
ofrecer una atención educativa
de calidad a los estudiantes en
riesgo de exclusión de los niveles
de Educación Inicial, Educación
Parvularia y Educación Básica,
garantizando aprendizajes y
permanencia de calidad en
sistema educativo.
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Instituciones
en convenio
con la UCA

Inicio

Finalización

Ministerio de
Educación

3 de enero de
2017

31 de
diciembre de
2017

Ministerio de
Educación

3 de enero de
2017

31 de
diciembre de
2017

Procuraduría
General de
la República
(PGR)

14 de febrero
de 2017

Indeﬁnido
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Objetivo del convenio
Desarrollar el proceso de formación
de especialistas de primero y
segundo ciclos de Educación
Básica en las áreas curriculares de
Matemática, Lenguaje, Estudios
Sociales y Ciencia, Salud y Medio
Ambiente y de especialistas de
Inglés de tercer ciclo de Educación
Básica y Educación Media, que
fortalezca las competencias
disciplinarias y pedagógicas, en
el marco del Plan Nacional de
Formación de Docentes en Servicio
del Sector Público 2015-2019.
Fortalecer el Sistema Educativo
Nacional y las instituciones
educativas que lo componen,
mediante la obtención de
información objetiva, contable
y oportuna que resulta de la
aplicación de la PAES y mediante
la implementación de estrategias
educativas de arte y cultura del
“Plan Nacional El Salvador Seguro”.
Establecer un marco de cooperación
entre la PGR y el Idhuca, para
desarrollar actividades conjuntas
orientadas a la defensa de la familia
y los derechos de mujeres, niñas,
niños, adolescentes y jóvenes
víctimas de violaciones y derechos
humanos o violencia; mediante
el acompañamiento activo a las
víctimas para el funcionamiento
efectivo de los procedimientos
institucionales vinculados al
deber del Estado de garantía
al derecho de seguridad de la
familia, las mujeres, los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
en especiales condiciones de
vulnerabilidad.

OD Country
Agosto 2017
Manager de
Hanesbrands El
Salvador Ltda.
De C.V

Indeﬁnido

Grupo Agrisal

Indeﬁnido

Noviembre
2017

Por medio del Centro de Orientación
Profesional (COP) se entregará a
Hanesbrands las hojas de vida de
los estudiantes que cumplan con el
perﬁl para el Programa de Jóvenes
Extraordinarios.
Fomentar, entre la UCA y el Grupo
Agrisal pasantías, proyectos, charlas,
prácticas profesionales u otras
actividades que fomenten el proceso
académico y empresarial de los
estudiantes.
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Convenios con empresas

5.1.2. Consultorías realizadas en 2017
Las consultorías son investigaciones especializadas que realizan los departamentos académicos
y unidades UCA a solicitud de instituciones o empresas que tienen necesidades particulares. En
2017 se realizaron las consultorías siguientes:
No.

Consultoría

Departamento

1

Segundas oportunidades: Proyecto de rehabilitación y
Maestría en
Reinserción con Apoyo del Sector Privado de El Salvador Intervención Social

2

Consultoría de Estudios de interconexión para
instalación de proyecto fotovoltaico de 5 MW en la
zona franca American Park

Ciencias Energéticas
y Fluídicas

3

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

Iudop

4

Legitimidad y conﬁanza pública de la policía en El
Salvador

Iudop

5

Motivaciones de participación electoral de las mujeres
en El Salvador

Iudop

6

Censo registral para la identiﬁcación de niños, niñas y
adolescentes en zonas fronterizas

Iudop
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5.1.3. Membresías y afiliaciones internacionales de la UCA en 2017
Nombre

Carácter

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

Internacional

Organización Universitaria Interamericana (OUI)

Internacional

Asociación de Universidades conﬁadas a la Compañía de Jesús
(AUSJAL)

Internacional

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Internacional

Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación
Superior (CCA)

Internacional

Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados (ACAP)

Internacional

5.1.4. Trabajo con redes y asociaciones universitarias jesuitas: AUSJAL y Red de C.A.
En 2017, la UCA participó en las siguientes redes y grupos de homólogos de la Asociación de
Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL):
No.
1

Enlaces Ausjal

2

Desigualdad y Pobreza

3

Educación

4

EDUTIC

5

Pastoral

Referente UCA
Marielos Torres
Oﬁcina de Cooperación Internacional
Saira Barrera
Departamento de Economía
Mauricio Trejo
Dirección de Gestión Curricular
Lutgardo Flores
Oﬁcina de Educación en Línea
P. Carlos López, S.J.
Dirección de Pastoral Universitaria

Responsabilidad Social
Universitaria
Cooperación Académica y
Relaciones Internacionales

Omar Serrano
Vicerrectoría de Proyección Social

8

Derecho a la Comunicación y
Democracia

José Luis Benítez
Departamento de Comunicación y Cultura

9

Grupo de Editoriales
Universitarias

Sajid Herrera
UCA Editores

10

Grupo de Derechos Humanos

Manuel Escalante
Idhuca

6
7
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Red / Grupo

Marielos Torres
Oﬁcina de Cooperación Internacional
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Red / Grupo

11

Grupo de Bibliotecas

12

Grupo de Postgrados

Referente UCA
Jacqueline Morales
Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
Carlos Ferruﬁno
Dirección de Postgrados

En 2017, la UCA retomó su participación en las redes de Derechos Humanos y de Pastoral.
Cada red o grupo mantuvo reuniones vía videoconferencia y reuniones presenciales para dar
seguimiento a los diferentes proyectos que llevan a cabo.
Otras actividades de cooperación
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No.

El P. Andreu Oliva, asistió a la “XX Asamblea Ordinaria de AUSJAL”, desarrollada del 15, 16 y 17 de
mayo de 2017 en la sede de la Universidad Católica de Pernambuco, Brasil.
En julio, personal de la Oficina de Cooperación Internacional de la UCA participó en la reunión
presencial en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Además, en septiembre, la UCA
participó en la XIX Conferencia Anual de Educación Superior, organizada por la Asociación
Europea de Educación Internacional (EAIE, por sus siglas en inglés), realizada en Sevilla, España.
En el marco del evento se realizó la reunión de la Asociación Internacional de Universidades
Jesuitas, organizada por la Universidad Loyola Andalucía y presidida por el P. Michael Garanzini,
S.J., Secretario para la Educación Superior de la Compañía de Jesús. Por parte de la UCA participó
el Rector y la jefa de la OCI.

Participación de la UCA en la XIX Conferencia Anual de Educación Superior (Sevilla, España, septiembre de 2017)
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Entre el 22 y el 25 de marzo de 2017, el padre Andreu Oliva y autoridades universitarias participaron
en el Encuentro Centroamericano de Universidades Jesuitas, realizado en la Universidad Rafael
Landívar en Guatemala. Este constituye un importante espacio para la integración y consolidación
de visiones e intereses académicos comunes entre universidades de la región.
5.1.5. Acciones de interrelación con el entorno realizadas por Rectoría y los
Departamentos Académicos
Actividades relevantes de Rectoría
Eventos internacionales
Ponencia
De 20 al 22 de febrero, el padre Andreu Oliva visitó la
Universidad de Saint Universidad de Saint Joseph de Filadelﬁa, Estados Unidos para
Joseph
impartir la ponencia “El legado de los mártires en el trabajo de
la Universidad a favor de los marginados”.
Encuentro “La
En el marco de la celebración del setenta aniversario de la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador, el padre Andreu
Universidad desde
Oliva, en su carácter de rector de universidad jesuita, fue
la visión jesuita”
invitado al Encuentro “La Universidad desde la visión jesuita”.
La actividad se desarrolló del 4 al 7 de abril de 2017 y
participaron representantes de las universidades pertenecientes
a la Asociación de Universidades conﬁadas a la Compañía de
Jesús en América Latina, AUSJAL.
Visitas a
Universidad Politécnica de Catalunya: el 7 de septiembre de
universidades
2017, visitó la Universidad Politécnica de Cataluña y fue recibido
españolas
por Esther Real Saladrigas, Vice-rector for Knowledge Transfer;
Manel Arrufat Albiol, responsable de Creació d’Empreses del
Servie de Gestió de la Innovació; Miriam Villares, Professora
del Departament d’ Infraestructura del Transport i del Territori;
Antoni Ras Sabidó, Vicerector de Política Universitária;
Elisabeth Jordá Llosada, directora de PAS: Personal
d’Administració i Serveis; y Lucas van Wunnik, Vice-director for
Internationalisation de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona.
Universidad de Valladolid: el 14 de septiembre, el rector
mantuvo un encuentro en la sede del rectorado de la
Universidad de Valladolid (UVA) con la secretaria general,
Cristina Sánchez, y la vicerrectora de Estudiantes y Extensión
Universitaria, Felicidad Viejo. El encuentro se debió a la visita
del padre Oliva a Valladolid para hablar sobre la situación de
El Salvador a 25 años de los Acuerdos de Paz, invitado por la
Fundación Segundo y Santiago Montes, cuya vicepresidenta
también acompañó al rector de la UCA.
Universidad de Córdoba: se reunió con el señor José Carlos
Gómez Villamandos, Rector; María del Carmen Balbuena
Torezano, Secretaria General; y la Directora de Cooperación.
Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional
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Actividades relevantes de Rectoría
Eventos internacionales
Presentación del
P. Andreu Oliva, fue invitado por la Universidad de Valencia
Libro “A la paz, solo a presentar el libro “A la paz solo por la verdad. Informe
por la verdad” en
del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia
la Universidad de
Restaurativa en el Salvador 2009-2016” (UCA ED). En la
Valencia
presentación del libro también participaron José María Tomás
i Tio, magistrado presidente del Tribunal Internacional de El
Salvador 2009-2017 y José Ramón Juániz, abogado, juez del
Tribunal de El Salvador y compilador del libro. La presentación
se llevó a cabo el día 06 de noviembre en el Centro Cultural
La Nau de la Universidad de Valencia y se enmarcó dentro de
la programación del Foro de Debates del Vicerrectorado de
Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia.
En el marco del Proyecto Tribunal Internacional para la
Conferencia “A los
25 años de la Firma Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, el rector
de la Paz, ¿hay paz fue invitado por la Fundación por la Justicia a impartir la
en El Salvador?”
conferencia “A los 25 años de la Firma de la Paz, ¿hay paz en El
Salvador?”. La actividad se llevó a cabo el 7 de noviembre de
2017 en el Centro Arrupe, Valencia.
Rector de la UCA forma parte de la Red de Conocimiento
Red de
sobre Seguridad Ciudadana (CONOSE). Se constituyó en San
Conocimiento
Salvador en abril de 2016 y es una de las iniciativas regionales
sobre Seguridad
promovidas por el Infosegura, proyecto regional de la Agencia
Ciudadana
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y
(CONOSE)
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
que se enfoca en la gestión de información sobre seguridad
ciudadana basada en evidencia para contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de políticas públicas.
La Red está integrada por las representaciones de FLACSO
de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras, República
Dominicana y Panamá; la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA, El Salvador), la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH, Honduras), la Universidad
Rafael Landívar (URL, Guatemala), la Universidad para la
Paz (Costa Rica), Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo
(Fundaungo, El Salvador) y la Asociación para una Sociedad
más Justa (ASJ, Honduras).
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Actividades relevantes de Rectoría (eventos nacionales)
A 25 años de la
Paz: una agenda
en torno a la
educación en El
Salvador

Diálogo político

Consejo Directivo
del Informe
de Desarrollo
Humano de El
Salvador
Grupo de Análisis
de la Realidad
Nacional

164

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso El
Salvador), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO),
la Universidad Don Bosco y la UCA impulsaron la iniciativa “A 25
años de la paz, una agenda en torno a la educación en El Salvador”.
Una serie de ponencias y conversatorios que buscan crear espacios
de diálogo, investigación y publicación sobre temáticas urgentes y
pertinentes, para incidir en la mejora de la calidad de la educación
en el país; para analizar los logros y desafíos en el área de la
educación y crear una mesa permanente de debate, diálogo y
propuesta de acciones a favor de la educación en El Salvador. Desde
marzo a noviembre de 2017 se llevaron a cabo ocho jornadas.
El padre Andreu Oliva, en su calidad de rector participó
activamente en 2017, junto a otras entidades, en la promoción del
diálogo político en El Salvador. Este trabajo inició con un seminario
en Antigua Guatemala los días 26 y 27 de mayo.
El padre Andreu Oliva, rector de la UCA, forma parte del Consejo
Directivo encargado de elaborar el Informe de Desarrollo Humano
El Salvador 2016-2017. Dicho informe se centra en la juventud
y es promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
A principios de noviembre de 2016, gracias a la iniciativa de la
Dirección de Investigación de la UCA, nació el Grupo de Análisis
de la Realidad Nacional. Un espacio de análisis estratégico sobre
la realidad nacional que permite al rector y a otras autoridades
universitarias contar con insumos suﬁcientes para la construcción
de posicionamientos internos y externos de los temas que más
afecta a la población salvadoreña. Entre las problemáticas
abordadas están las reformas ﬁscales, las reformas a pensiones,
el debilitamiento de la institucionalidad del país, las elecciones,
la necesidad de poder construir paulatinamente estrategias de
desarrollo para el país entre otras temáticas de la realidad del
país y temas de interés para el rector. El Grupo se reúne cada 15
días en las instalaciones de rectoría y cuenta con una agenda de
pronunciamientos, basados en investigaciones y análisis profundo,
los cuales serán publicados en 2018.
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Actividades relevantes de Rectoría (eventos nacionales)
Rector de la UCA, Andreu Oliva, forma parte del Comité Directivo
Comité
para la construcción de la Política Nacional de Educación Superior,
Directivo para la
pacto multisectorial que se ﬁrmó el 8 de abril de 2016 como
construcción de
parte del Proyecto de USAID– Agencia de los Estados Unidos
Política Nacional
para el Desarrollo Internacional – de Educación Superior para el
de Educación
Crecimiento Económico, en el marco del Asocio para el Crecimiento
Superior
y busca fortalecer la educación superior de El Salvador, a través
de la generación del diálogo entre los actores responsables de
la educación superior, para la construcción objetiva, conjunta,
inclusiva, participativa y transparente de la Política Nacional de
Educación Superior, marcando un hito histórico y contribuyendo al
crecimiento económico de El Salvador.
Consejo Nacional P. Andreu Oliva, rector de la UCA, forma parte del Consejo
de Sustentabilidad Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV),
Ambiental y
como representante del área académica. El Consejo tiene por
Vulnerabilidad
objetivo central promover y facilitar el diálogo y la concertación
para alcanzar acuerdos y compromisos, de corto, mediano y largo
plazo, en las áreas de sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad,
con el ﬁn de transitar hacia una economía y sociedad ambiental
sustentable, reducir la vulnerabilidad ante desastres por fenómenos
de origen natural y antrópico y construir una sociedad resiliente a
los efectos del cambio climático.
Presentación de
El 6 de febrero, la Iglesia católica y la UCA presentaron a la
propuesta de Ley Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Prohibición de
Contra Minería
la Minería Metálica en El Salvador. La pieza de correspondencia
metálica
está ﬁrmada por monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo
metropolitano de San Salvador; monseñor Gregorio Rosa Chávez,
obispo auxiliar de San Salvador y presidente de Caritas de El
Salvador; Andreu Oliva, rector de la UCA; y José María Tojeira,
director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
En la lucha por la aprobación de la Ley, el 9 de marzo se llevó a
cabo una marcha contra la minería metálica. Decenas de personas
provenientes de parroquias urbanas y rurales, campesinos y
miembros de organizaciones desﬁlaron en las calles para exigirles
a los diputados la aprobación de un marco legal que proteja
al país de la exploración y explotación minera, y de sus graves
consecuencias en el medioambiente. La actividad fue organizada
por el Arzobispado de San Salvador, Cáritas El Salvador, el Comité
Eclesial por el Cuido del Medioambiente y la UCA.
El 29 de marzo de 2017 los diputados de la Asamblea Legislativa
aprobaron la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que prohíbe
su exploración, extracción, explotación y procesamiento cielo
abierto o subterráneo en el territorio salvadoreño.
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Actividades relevantes de Rectoría (eventos nacionales)
Conformación del El padre Andreu Oliva, en representación de la Universidad, forma
parte de consorcio de instituciones académicas que participaran en
Consorcio para
el proceso de observación electoral independiente en las elecciones
el monitoreo
del 4 de marzo de 2018. En dicho espacio también participa la
y observación
Universidad Don Bosco (UDB), la Facultad Latinoamericana de
electoral 2018
Ciencias Sociales (FLACSO) Programa El Salvador y la Fundación Dr.
Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).
CONABÚSQUEDA
Padre Andreu Oliva participó activamente, junta a otras
organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales,
en el proceso de diálogo, negociación y creación de la Comisión de
Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conﬂicto armado en
El Salvador. Comisión creada por el Presidente Salvador Sánchez, a
través del Decreto N° 33. Algunas de las actividades realizadas por
esta Comisión fueron:
Diálogos con el Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Mesa redonda “Búsqueda de soluciones a la deuda pendiente con
familiares de desaparecidos durante el conﬂicto armado en El
Salvador”
Foro “Desaparición forzada durante el conﬂicto armado
salvadoreño: búsqueda, verdad y reconciliación” Elaboración de
Decreto Ejecutivo de la CONABÚSQUEDA
Red de Mujeres
El 19 de octubre de 2017, el padre Andreu Oliva, rector de la
Líderes en
UCA, participó en el Lanzamiento de la Red de Mujeres Líderes en
Educación
Educación Superior, que impulsa la Agencia de los Estados Unidos
Superior
para el Desarrollo Internacional (USAID). Con esta red se busca
promover el crecimiento de las mujeres en las áreas de innovación,
ciencia y tecnología a nivel profesional y su aporte al desarrollo
económico y social de El Salvador.
En la Red de Mujeres participaron, en representación de la UCA,
el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades, Decanato de
Postgrados y Departamento de Ciencias Jurídicas.
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Lanzamiento de la Red de Mujeres Líderes en Educación Superior, octubre 2017. Representantes UCA en la Red:
Maestras Nelly Chévez, Mercedes de Burgos y Karla Peña Martell.

Otras acciones de interrelación con el entorno realizadas por los Departamentos
Académicos
Departamento
Acción o proyecto
Académico
• VI ENCUENTRO ESADE: Gestión de Conﬂictos y Cumplimiento
Empresarial. La Universidad Centroamericana (UCA) Nicaragua,
fue la sede del VI Encuentro de las Facultades de Ciencias
Administración
Económicas y Empresariales de las tres universidades jesuitas
de Empresas
de Centroamérica con la Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas (ESADE) de España, realizado entre el 12
y el 15 de julio del 2017.
• Participación en Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación
(RESALDE), enero a diciembre 2017.
• Participación en Red para la Infancia y Adolescencia (RIA),
Ciencias de la
enero a diciembre 2017.
Educación
• Participación en la Red Iberoamericana de Investigadores en el
estudio de la educación en territorios rurales (RIBETER), enero
a diciembre 2017.
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Departamento
Académico

Ciencias
Jurídicas

• Trabajo conjunto con FUSADES en el tema elección de
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2018. En ese
contexto se desarrollaron dos actividades:
a) El jueves 05 de octubre de 2017 en el Auditorio Elba y Celina
del Ediﬁcio D, se llevó a cabo el foro denominado “La elección
de la CSJ 2018: importancia del perﬁl de magistrado”.
b) El martes 21 de noviembre de 2017, en el Hotel Crowne
Plaza, FUSADES, DPLF y el Departamento de Ciencias Jurídicas,
organizaron el foro denominado “Estándares interamericanos
sobre selección de jueces de altas cortes. Aportes para la
designación de la Sala de lo Constitucional en El Salvador:
Independencia judicial en Centroamérica y procesos de
selección de altas autoridades”.

Departamento
de Ingeniería
de Procesos
y Ciencias
Ambientales

• Miembros del departamento representan a la Universidad
en las siguientes comisiones: Comisión Nacional del Codex
Alimentarius y Comités de Reglamentación Técnica, Codex
en Colombia; Comité Técnico de Normalización N°. 17 en
Organismo Salvadoreño de Normalización.

Decanato de
Postgrado

• Representación UCA ante la Comisión Nacional de Enlace del
Consejo Centroamericano de Acreditación- CNE CCA ES.
• Proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento
Económico. Se colaboró, como parte del grupo consultivo, en
el proceso de diagnóstico del sistema de aseguramiento de la
calidad en educación superior.

Organización
del Espacio
Psicología y
Salud Pública
Secretaría
General

Teología

168

Acción o proyecto

• Participación en el Concejo Consultivo para Anteproyecto de
Ley de Vivienda y Hábitat (CCATVH).
• Se consolidó el Observatorio de la Migración Irregular que ahora
cuanta con datos actualizados procedentes de la Dirección
General de Migración y Extranjería de El Salvador y los datos
de la encuesta sobre migraciones procedentes del Colegio de la
Frontera Norte de México.
• Representación UCA en el Comité Operativo del Proyecto USAID
Educación Superior para el Crecimiento Económico.
• Participación de miembros del Departamento de Teología
en instituciones nacionales e internacionales: Comisión
teológica de la CPAL de la Compañía de Jesús, Fe y Alegría
de El Salvador, Comisión Nacional para la búsqueda de niños
y niñas desaparecidos durante la guerra, Seminario diocesano
Juan XXIII, Mesa por el desarrollo humano de Chalatenango,
Fundación Myrna Mack de Guatemala y en la Comisión de
Apostolado Social de la Provincia Centroamericana de la
Compañía de Jesús.
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Como parte de las actividades de aseguramiento de la calidad de la educación superior, desde
la Comisión Nacional de Enlace del Consejo Centroamericano de Acreditación- instancia en el
que la UCA es miembro- se organizaron las siguientes actividades:
•

Foro “La ética profesional dentro del mejoramiento de la calidad de la educación
superior”, realizado en el campus de la Universidad Don Bosco, el 13 de julio. Ponente:
Herminia Funes de Segovia, comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la
Información Pública. Además, se contó con la ponencia “Fuentes y principios de la
Ética Profesional”, ofrecida por el Dr. Juan Vicente Chopin, director del Doctorado en
Teología de UDB.

•

Conferencia “Los nuevos horizontes del CCA y la calidad de la educación superior en
Centroamérica”. realizada el 4 de octubre en el Auditorio del Centro de Estudios de
Postgrados, Universidad Don Bosco. Ponente: Fernanda Billard, directora ejecutiva
de CCA.

•

Foro “Las alianzas y redes de investigación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología
y la innovación en la educación superior de El Salvador”, realizado el 18 de octubre de
2017 en la Universidad Gerardo Barrios, sede San Miguel.
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5.1.6. Acciones de interrelación con el entorno para
fortalecer los Postgrados UCA

Además, como parte del Proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento
Económico la Facultad de Postgrados UCA colaboró, como parte del grupo consultivo, en el
proceso de diagnóstico del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior.
5.1.7. Personalidades y funcionarios internacionales
que visitaron la UCA en 2017
Fecha

16 de
enero de
2017

Visita

Objetivo

Fernando García Casas, secretario
de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica
de España. Le acompañaron: Pablo
Gómez de Olea, director general
para Iberoamérica; Jorge Friend
Mergelina, director de Gabinete
del Secretario de Estado; y
Francisco Rabena, embajador de
España en El Salvador.

Rendir homenaje a los mártires
jesuitas y reconocer los aportes
de la UCA al proceso de paz
salvadoreño.
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Fecha

28 de
enero de
2017

Mayo de
2017

Junio de
2017

18 de
Agosto de
2017

7 de
noviembre
de 2017

170

Visita

Objetivo
Participar en el foro “Desaparición
Congresista demócrata James
forzada durante el conﬂicto
McGovern; Cindy Buhl, director de
armado salvadoreño: búsqueda,
Asuntos Legislativos en la oﬁcina
verdad y reconciliación”,
del congresista; Geoff Thale,
realizado en la UCA. El evento
director de Programas de la Oﬁcina
formó parte de las actividades
de Washington para Asuntos
de la delegación de la Fundación
Latinoamericanos (WOLA); Rossana
Mauricio Aquino, que reúne a
Pérez, activista comunitaria (Los
salvadoreño-estadounidenses
Ángeles, California); Naomi Rohthijos e hijas de desaparecidos
Arriaza, de la Universidad de
durante la guerra civil. Durante
California; Angelina Snodgrass,
su estadía en El Salvador, se
directora del Centro de Derechos
reunieron con el Presidente de la
Humanos de la Universidad de
República y otros funcionarios del
Washington; Kevin Burke, S.J.,
Gobierno para discutir proyectos
de la Universidad de Santa Clara
como la desclasiﬁcación de
(California); Diane Clyne, directora
documentos oﬁciales relacionados
de Desarrollo de las Hermanas de
a desapariciones forzadas y
la Misericordia (San Francisco,
la creación de una Comisión
California); y Leonor Arteaga,
Nacional de Búsqueda de Personas
de la Fundación para el Debido
Desaparecidas durante el Conﬂicto
Proceso de Washington.
Armado.
Visita del Obispo Michael
Por varios años ha apoyado la labor
Heinz, presidente de Adveniat
del Departamento de Teología.
(Alemania).
Visita en el marco de los convenios
Carmen Torres, académica de la
suscritos para la movilidad de
Universidad Pública de Navarra
docentes y personal administrativo,
(España).
del programa Erasmus Mundus de la
Unión Europea.
Visitantes: presidente de Cáritas
Internacional, arzobispo de Manila
(Filipinas), arzobispos de Mérida
(Venezuela) y de San Juan de Cuyo Seguimiento de trabajo conjunto.
(Argentina), director de Sciaf
(Escocia) y representante de Cafod
(Inglaterra).
Conocer la posibilidad de desarrollar
Funcionarios de JICA Ecuador
en el 2018 una capacitación para la
realizaron visita al Laboratorio de Construcción de Ciudades Seguras
Estructuras Grandes de la UCA.
y Resilientes contra desastre por
Terremotos y Tsunami.
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Visita
La delegación “Misión de Estudio
Diagnóstico en la Construcción
de Vivienda Sismo-resistente de
bajo costo adobe reforzado”,
conformada por una delegación
del gobierno de México compuesta
por funcionarios del Fondo
7 de
Nacional de Fomento al Turismo,
noviembre Centro Nacional de Prevención
de 2017
de Desastres (CENAPRED) de
la Secretaría de Gobernación,
y de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; visitaron
el Departamento de Mecánica
Estructural de la UCA.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto
16 de
Comisionado de las Naciones
noviembre
Unidas para los Derechos
de 2017
Humanos.
Funcionarios de la Embajada de
Estados Unidos.
Tobías Bradford, Consejero para
Noviembre
Asuntos Públicos; Robyn M.
2017
Remeika, Agregada Cultural; y
Fernando Herrera, Especialista
Cultural.
Representantes de la Universidad
Noviembre
Nacional Central de Taiwan: Dr.
2017
Chi-Farn Chen y su comitiva.
Diciembre
2017

Malgorzata Korzeniowska, de
la Universidad de Wroclaw de
Ciencias Ambientales y de la Vida
(Polonia).

Objetivo

Conocer las investigaciones,
experiencias y buenas prácticas
desarrolladas en el proyecto Taishin
en cuanto al mejoramiento sismo
resistente de vivienda de interés
social, y evaluar el apoyo que se
podría dar desde El Salvador a
ciudades de México que contaban
con viviendas de adobe y que fueron
dañadas en el sismo del 19 de
septiembre de 2017.
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Fecha

Honrar la memoria de los mártires
y reconocer el trabajo de la UCA
en la defensa y protección de los
derechos humanos.
Hacer un recorrido por el Centro
Monseñor Romero y conversar
sobre posibilidades de formación
académica.
Conversar sobre posibilidad de
cooperación mutua en un futuro
próximo.
Visita en el marco de los convenios
suscritos para la movilidad de
docentes y personal administrativo,
del programa Erasmus Mundus de la
Unión Europea.

Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional

171

Memoria de labores UCA • 2017
Visita del obispo presidente de Adveniat (Alemania) en mayo de 2017

Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos visitan el Museo de los Mártires, noviembre 2017
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5.2.1. Proyectos de investigación y proyección social realizados
con cooperación internacional.
En 2017 la UCA realizó 37 proyectos con el apoyo de cooperación internacional. El detalle
de los proyectos se incluye en el capítulo 3 de investigación de esta memoria de labores. A
continuación se listan las agencias de cooperación internacional que apoyaron el trabajo
institucional y las áreas en las que se clasifican los proyectos realizados.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cooperantes Internacionales año 2017
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
Conferencia Episcopal Alemana Adveniat
Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU)
ALBOAN (ONG promovida por los jesuitas)
Asociación Jesuita Centroamericana
Bruder und Schwester in Not
Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
Comisión Agenda Latinoamericana
Comisión Provincial del Apostolado Social de la Compañía
de Jesús para Centroamérica (CPAS)
Catholic Relief Services (CRS)
Dietel Partner
Curia Generalizia Della Compagnia Di Gesú (FACSI)
Fundación Bill y Melinda Gates
Instutut für Auslandsbeziehungen (IFA)
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe (KZEMisereor)
La Casa de la Solidaridad
Open Society Foundation
Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM)
True Costs Initiative
United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF)
Unión Europea
United States Agency for International Development (USAID)

País / Región
Multilateral
Alemania
Estados Unidos
España
Centroamérica
Austria
Inglaterra
España
Centroamérica
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5.2. Cooperación internacional

Estados Unidos
Estados Unidos
Multilateral
Estados Unidos
Alemania
Alemania
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Multilateral
Multilateral
Estados Unidos
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Temas abordados desde la proyección social
Temas

Número de proyectos

Derechos humanos, prevención de la violencia y acceso a la
justicia

10

Migración / Desplazamiento forzado
Sustentabilidad ambiental y prevención de riesgo
Fortalecimiento institucional
Liderazgo y emprendedurismo
Innovación y transferencia de tecnología
Formación académica
Transparencia y participación ciudadana
Otros

4
6
5
4
3
3
1
1

5.2.2. Becas obtenidas con cooperación internacional
Durante 2017, 13 empleados de la Universidad de las áreas académica y administrativa
realizaron estudios en Universidades del exterior con apoyo de becas auspiciadas por distintos
programas impulsados por USAID, AUIP, Fullbright Laspau, Programa de Becas Regional DAAD,
Becas Kizuna y Programa Erasmus +.
Adicionalmente, 23 empleados realizaron estudios, principalmente de doctorado en
Universidades extranjeras con el respaldo institucional de la UCA. El detalle de las becas se
encuentra en el capítulo de Formación integral y de calidad en esta memoria de labores.

5.3. Participación de la UCA en medios de comunicación
La participación e incidencia activa de la UCA en el análisis y propuestas ante los problemas
nacionales implican también una participación importante en los diferentes medios de
comunicación nacional e internacional. La siguiente información detalla las principales acciones
realizadas en los medios escritos, radiales y televisivos durante el año 2017.
Convocatoria de medios
Convocatoria
Cobertura de medios
Instituto Universitario de Opinión Pública
CoLatino, TVX, Canal 21,
Los salvadoreños evalúan la
Canal 33, Radio YSUCA,
situación del país a ﬁnales de
Audiovisuales UCA,
2016
Contrapunto

174

Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional

Fecha

10/01/2017

Fecha

19/01/2017

04/05/2017
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Convocatoria
Cobertura de medios
Instituto Universitario de Opinión Pública
Los ciudadanos opinan sobre
Canal 21, Radio YSKL, TVX,
el estado del país y de la
CoLatino, Audiovisuales
democracia a 25 años de los
UCA, Radio YSUCA
Acuerdos de Paz
Redes de poder indebido y
grupos de poder fáctico en
Medios de comunicación
Guatemala y El Salvador
Encuesta de evaluación del
tercer año de Gobierno de
Salvador Sánchez Cerén,
Medios de comunicación
Asamblea Legislativa y Corte
Suprema de Justicia
Vicerrectoría de Proyección Social
Posicionamiento sobre la Ley
general de agua en conjunto
Medios de comunicación
con Colectivo Socioambiental
Radio YSUCA, Radio La
Gobernador de Nueva Vizcaya,
Klave, Canal 21, Canal
Filipinas advierte sobre los
33, CoLatino, La Prensa
peligros de la minería
Gráﬁca, Contrapunto
Instituto de Derechos Humanos de la UCA
Radio YSUCA, Radio La
Presentación de Informe de
Klave, Canal 21, Canal
Derechos Humanos 2016
33, CoLatino, La Prensa
Gráﬁca, Contrapunto
Presentación de propuesta de
“Lineamientos para la Justicia
Medios de comunicación
Tra nsicional en El Salvador”,
ante la Asamblea Legislativa
Presentación del proyecto
“Defensores y Defensoras de
CoLatino, TVX, Canal 21,
Derechos Humanos promoviendo Canal 33, Radio YSUCA,
un entorno seguro y propicio
Audiovisuales UCA,
para el desarrollo de sus
Contrapunto
acciones”
Presentación de solicitud
a la Fiscalía General de la
Canal 21, Radio YSKL, TVX,
República (FGR) sobre avances
CoLatino, Audiovisuales
en la investigación de la
UCA, Radio YSUCA
masacre conocida como “Caso
FENASTRAS”

06/06/2017

09/12/2017

27/03/2017

22/02/2017

22/03/2017

05/04/2017

23/05/2017
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Convocatoria
Cobertura de medios
Instituto de Derechos Humanos de la UCA
Solicitud de conmutación de
pena ante el Ministro de Justicia
Medios de Comunicación
y Seguridad Pública a favor del
Coronel Guillermo Benavides
Exigencia a diputados de
la Asamblea Legislativa la
Periodistas de diferentes
aprobación de la propuesta de
medios de comunicación
Ley de Reparación Integral de
Víctimas del Conﬂicto Armado
(Grupo Gestor de la Ley)
Departamento de Economía
Presentación del informe
Periodistas de diferentes
“Análisis socioeconómico de El
medios de comunicación
Salvador. Enero-agosto de 2016”
Presentación del informe
“Análisis socioeconómico de El
Periodistas de diferentes
Salvador segundo semestre de
medios de comunicación
2016”

Fecha

29/05/2017

03/10/2017

11/01/2017

17/08/2017

A estas convocatorias de medios asistieron alrededor de 142 periodistas de 62 medios de
comunicación. En todas ellas se contó con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones.

Conferencia de prensa “Análisis socioeconómico de El Salvador segundo semestre de 2016”, departamento de
Economía, 21 de agosto de 2017.
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Fecha

2017
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Entrevistas en medios escritos, radiales y televisivos
Nombre de la actividad
Medio de comunicación
Rectoría
P. Andreu Oliva, rector fue
YSUCA, El Diario de Hoy, Hechos
invitado por diferentes
A.M, Canal 12; TVES, Canal 10;
medios de comunicación
República canal 33; Noche de
nacionales e internacionales
Rectores, canal 33; ITV El Salvador;
(radio, televisión y prensa)
TCS canal 6; Canal 8
para abordar diversos temas
El Norte de Castillas, España,
de la realidad nacional.
Palabras Menores, España; 20
Se realizaron más de 20
Minutos, España, entre otros.
entrevistas.
Instituto Universitario de Opinión Pública
Los Angeles Times
Análisis de diversos temas
de conyuntura nacional
BBC (con Boris Miranda)
Radio YSUCA (Programa Hablando de
Economía)
Resultados de la encuesta
“Los salvadoreños evalúan la Radio Club 92.5
situación del país a ﬁnales
Radio Cadena Mi Gente
de 2016”
Canal 12
Radio YSUCA
Análisis de conyuntura sobre
Canal 11
la justicia social
Análisis sobre la temática de International Crisis Group (Sofía
pandillas
Martínez)
Análisis de los temas:
1) Violencia contra los
jóvenes; 2) Ejecuciones
Radio Fuego 107.7 (Pencho y Aída)
extrajudiciales; 3)
Resultados de la encuesta;
4) Relación EUA-ESA
Entrevista con la Dra. Sabine GIGA Institute of Latin American
Kurtenbach
Studies (Dra. Sabine Kurtenbach)
Resultados de “Encuesta de Radio YSUCA
evaluación del tercer año de Radio Club (Juan Barrera)
Gobierno de
Canal 33
Salvador Sánchez Cerén,
Revista FOCOS (Digital y Canal 33
Asamblea Legislativa y Corte con Saúl Hernádez)
Suprema de Justicia”.
Canal TVX (Carlos Monterrosa)

08/02/2017
06/03/2017
15/02/2017
11/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
17/01/2017
22/02/2017
22/02/2017

06/03/2017

17/03/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
09/06/2017
15/06/2017
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Nombre de la actividad
Medio de comunicación
Instituto Universitario de Opinión Pública
Análisis sobre la temática
Radio Suiza en México (Emmanuelle
de la minería metálica en El
Steels)
Salvador
Canal 10, programa “El Salvador
Estudio “Motivaciones de la Ahora”
participación electoral de
Radio YSUCA (con Carlos
las mujeres en El Salvador” Monterrosa)
Canal 23 (con William Meléndez)
Análisis de los Acuerdos de
Canal TVX
Paz
Análisis sobre la seguridad
en el país y la proyecciones ContraPunto (Diario de El Salvador)
para 2017
Análisis de la conyuntura
nacional: Acuerdo de Paz,
Canal 12
presupuesto 2017 y casos
judiciales
Análisis sobre los resultados
de “Encuesta de evaluación
del año 2016 y sobre los
Acuerdos de Paz”

Canal 12

Canal TVX
Radio YSUCA
ARPAS
TVO
Vicerrectoría de Proyección Social

Entrevista sobre seguros
médicos privados

Radio YSKL

Canal TVX
Propuesta de la Ley del agua Canal 19 (programa Impacto
en El Salvador
Ambiental)
Canal 11
Radio luz
Propuesta de Ley para
prohibir la Minería Metálica Radio Sonora
en El Salvador
Radio YSKL
Entrevista sobre minería
TVX
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Fecha

23/06/2017
06/12/2017
13/12/2017
18/12/2017
16/02/2017
05/01/2017

18/01/2017

23/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
13/01/2017
30/06/2017
07/04/2017
06/09/2017
03/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
04/07/2017

Título del programa

Fecha de emisión

La tierra. Fuente de vida
Nota: Fe y Alegría reconoce trabajo a Audiovisuales UCA
Nota: Premiación Certamen de Periodismo Investigativo con
énfasis en temas de embarazos juveniles
Una grieta al secretismo, acceso a información pública en El
Salvador
Nota: Conferencia IUDOP sobre la evaluación de la situación
del país en 2016
25 Años de paz en el país más violento

05 de enero de 2017

12 de enero de 2017
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Temas abordados en el programa miradas

19 de enero de 2017

Escuelas de Formación Política y Ciudadana. Porque una
nueva Centroamérica es posible
Nota: Conferencia Ciudadanía por la Salud Integral
Nota: Funcionario español visita UCA para ofrendar a Mártires
Jesuitas

26 de enero de 2017

Nota: Presentación encuesta IUDOP “Los ciudadanos opinan
sobre el estado del país y la democracia a 25 años de los
Acuerdos de Paz”
Agua, fuente que se agota
Nota: Cátedra de Realidad Nacional: A 25 años de los Acuerdos
de Paz ¿Cuál debe ser la agenda en seguridad, política,
02 de febrero de 2017
economía y justicia?
Nota: Encuentro ecuménico ¿Cuál es el papel de las iglesias
en la construcción de la paz?
La calle y sus vagabundos
Nota: Conferencia de prensa por presentación de
anteproyecto de ley contra la Minería
Nota: Conferencia de prensa campaña “Los huesos de
nuestros padres”

9 de febrero de 2017

Nota: Retos de la comunicación en el tema medioambiental
Nota: Foro sobre desaparición forzada durante el conﬂicto
armado salvadoreño
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Título del programa
Entrevista Especial: James McGovern
Resumen Foro: “Desaparición forzada durante el conﬂicto
armado salvadoreño: búsqueda, verdad y reconciliación”
Medidas extraordinarias. A un año de su implementación
Nota: Conferencia de prensa en contra la minería en El
Salvador

Fecha de emisión
16 de febrero de 2017

23 de febrero de 2017

Nota: Convenio de cooperación para proteger a víctimas de
violencia y de violaciones de DDHH
Justicia en la balanza
Nota: Presentación del Informe anual de Derechos Humanos
del IDHUCA

2 de marzo de 2017

Nota: Foro sobre el acceso a la información pública
Nota: Foro “Rescate de la Memoria Histórica Fur-30”
Viudas blancas, el otro lado de la migración
Nota: Presentación de proyecto para fortalecimiento de
programas de inserción social para jóvenes

9 de marzo de 2017

Nota: Lanzamiento del Primer Consejo Juvenil de la Embajada
de EE.UU
Derecho a la identidad. La puerta de entrada para todos los
derechos
Nota: Charla sobre el tratamiento de pacientes suicidas
Nota: Charla inaugural del ciclo 01-2017 de la Lic. en
Comunicación Social

16 de marzo de 2017

Nota: Memorial Fur-30. Cementerio Los Ilustres
Esperanza y reparación moral: Tribunal Internacional para la
Aplicación de la Justicia Restaurativa
Nota: Conmemoración del 40 aniversario Rutilio Grande en la
UCA
Nota: Conmemoración 40 aniversario de Rutilio Grande en El
Paisnal
Nota: Concierto en Homenaje a Rutilio Grande. Teatro
Nacional
Nota: Primer Vía Crucis de Cuaresma 2017
Nota: Primera Jornada de Reﬂexión. Educación

180

Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional

23 de marzo de 2017

Nota: Aprobación de Ley contra la Minería Metálica en El
Salvador
Convivir para la paz

Fecha de emisión
30 de marzo de 2017

Nota: Primera Cátedra de Medio Ambiente y Sustentabilidad
Nota: Conversatorio “Hacia un planeta 50-50 en 2030”
Nota: Lineamientos del IDHUCA son entregados a Asamblea
Legislativa

06 de abril de 2017
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Título del programa
Entrevista sobre minería con el Gobernador de Nueva Vizcaya,
Filipinas: Carlos Padilla

Nota: Foro “Justicia Restaurativa en El Salvador”
Brújula Electoral 1: Promocional del Proyecto Brújula
Electoral
40 aniversarios. Homenaje a Rutilio Grande

13 de abril de 2017

Oasis que se agota
Brújula electoral 2: Participación de mujeres en las
candidaturas electorales
Nota: Realización del 9o Tribunal para la Aplicación de la
Justicia Restaurativa en El Salvador 2017

20 de abril de 2017

Nota: IDHUCA presenta proyecto en conjunto con la Unión
Europea
Corrupción en el poder
Brújula Electoral 3: Evaluación de políticas públicas para
elecciones
Nota: XXXVII Foro de la Realidad Sociopolítica “Segundo
Montes”

27 de abril de 2017

Nota: Peña Cultural Micrófono Abierto
Nota: Exposición “Vistiendo el taller”
Nota: Entrega de becas 2017
Violencia laboral. El silencio de la maquila
Brújula Electoral 4: El rol de la iglesia en elecciones
Nota: Feria del libro 2017

04 de mayo de 2017

Nota: Feria de la Salud 2017

Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional
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Título del programa
Elecciones 2018, calientan los motores

Fecha de emisión

Brújula Electoral 5: El Salvador privado, los empresarios
presidenciables
Nota: Celebración del Día Internacional de la Danza

11 de mayo de 2017

Nota: Conferencia “Los derechos humanos en América Latina
y los desafíos de El Salvador”
Nota: Segundas Oportunidades: Rehabilitación y Reinserción
con el Apoyo del Sector Privado
Parque vehicular y uso de la motocicleta
Brújula electoral 6: Seguridad
Nota: Presentación del libro Debates para la paz. Reﬂexiones
del Grupo Salvadoreño de Amistad con la Paz para Colombia

18 de mayo de 2017

Nota: Misa por Padre Estrada, ex rector de la UCA
Dejar de fumar. Un aliento al futuro
Brújula electoral 7: Juventud votante
Nota: Foro “30 años diseñando la casa de todos”

25 de mayo de 2017

Nota: Clausura Semana del Comunicador UCA
Nota: Rendición de cuentas de las unidades de informática
Sin derecho a rehabilitarnos
Brújula electoral 8: Concejos municipales pluripartidarios.
Beneﬁcios y diﬁcultades
Nota: Conferencia de Prensa, IDHUCA acompaña caso
FENASTRAS

01 de junio de 2017

Nota: Tercera Jornada de educación “Profesionalización y
evaluación docente”
Conversatorio: 3° Año de Gobierno Sánchez Cerén
Brújula electoral 9: Rol de la población en la contraloría de
funcionarios públicos
Nota: Resultados encuesta IUDOP “3er año de gobierno de
Salvador Sánchez Cerén”
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08 de junio de 2017

Fecha de emisión

Brújula electoral 10: Sobre el desinterés por votar
Nota: Exposición “Momentos, espacios y paisajes”
Nota: Inauguración XIII Congreso de Geología en América
Central

15 de junio de 2017

Nota: Conferencia “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 50
años después”
Ángeles golpeados. Erradicando la violencia con disciplina
positiva
Brújula electoral 11: La lenta marcha hacia el escrutinio 2018
Nota: Exposición fotográﬁca “¿Por qué no nos quedamos?”
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Título del programa
Archivos institucionales, registro de la memoria

22 de junio de 2017

Nota: McCormick entrega premio a programa de becas
“Mártires de la UCA
Conversatorio: Redes de poder indebidas en el Triángulo norte
Brújula electoral 12: Relevo ¿En, o de, la clase política?
Nota: Reforma de institucionalidad nacional para una Ley
General de Aguas

29 de junio de 2017

Nota: Foro “Pensiones, ¿Derecho humano o mercancía?”
Nota: Tertulia tecnológica sobre sismicidad en San Salvador
Maestros de usos Múltiples
Brújula electoral 13: Descontento de la población con el
gobierno y los partidos políticos
Nota: Foro Elecciones internas y ﬁnanciamiento de partidos

06 de julio de 2017

Nota: Conversatorio “Los retos de la acción humanitaria y la
crisis de refugiados en el mundo”
Nota: Cuarta jornada de reﬂexión sobre educación en el país
Justicia Transicional: encaminados a la verdad
IX Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia
Restaurativa
Brújula electoral 14: Rol de partidos y activación ciudadana

13 de julio de 2017

Nota: Bienvenida al Cardenal Gregorio Rosa Chávez
Nota: Firma convenio MAUCAT y zona Nor Oriente de
Chalatenango
Capítulo 5: Vinculación Nacional e Internacional
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Título del programa
Endometriosis, la enfermedad del silencio

Fecha de emisión

Brújula electoral 15: Un dilema para dos presidenciables
areneros
Nota: Nota Mesa Frente a la Minería exige se aclare situación
con OceanaGold

20 de julio de 2017

Nota: Pre Campeonato Mundial Universitario de Debate en
Español (CMUDE)
Conversatorio: Reﬂexiones sobre el ﬁnanciamiento educativo
2017
Brújula electoral 16: Precandidatos millonarios, artiﬁciales y
¿sin ideología?

27 de julio de 2017

Nota: A un año de la ﬁrma de la Ley de Amnistía
Nota: Encuentro de comités de prevención contra la violencia
Conversatorio: Masacre de la UCA, encaminados al perdón
Brújula electoral 17: Calleja y Toby hágase mi voluntad así en
la tierra
Nota: Presentación del estudio “La legitimidad y conﬁanza
pública de la policía en El Salvador”

03 de agosto de 2017

Nota: Inauguración 9o Congreso para el Talento de la Niñez
Nota: Rendición de cuentas del proyecto UCAMINED
Unidos por el agua
Nota: Presentación del libro “Un carpintero entre el desierto
y el mar”
Conversatorio: Soberanía 20-21

10 de agosto de 2017

Brújula electoral 18: Negociaciones oscuras en tiempos
electorales
Energía de fuerza natural

17 de agosto de 2017

Brújula electoral 19: Emergencias de la derecha
Nota: Misa por centenario del natalicio de Monseñor Romero
Nota: Visita especial clero de la iglesia a Centro Monseñor
Romero
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24 de agosto de 2017

Fecha de emisión

Brújula electoral 20: Algo anda mal y a la sociedad parece no
importarle
Nota: presentación libro “Mirada Centroamericana”

31 de agosto de 2017

Nota: Especial Jornada de Rutilio a Romero
Nota: Inauguración VII Jornadas de Reﬂexión Económica
Cardenal Gregorio Rosa Chávez, vocero del amor y la amistad
Brújula electoral 21: Las otras candidaturas
Nota: Inauguración Foro en el marco de proyecto de
cooperación con la Agencia Italiana

Memoria de labores UCA • 2017

Título del programa
La cara y la cruz de un policía

07 de septiembre de
2017

Nota: Presentación de iniciativa de ley para la reparación de
víctimas del conﬂicto armado
Nota: UCA inaugura su sala de lactancia
Medios de comunicación, de los derechos a la responsabilidad
Brújula electoral 22: El efecto Trump en las elecciones
Salvadoreñas
Nota: Feria Solidaridad 2017
Nota: Pre Icaro 2017
Sanando Heridas. El impacto de los homicidios en niños y
adolescentes en El Salvador
Brújula electoral 23: Mitos de la crisis ﬁscal
Buscando en los archivos las heridas del pasado
Brújula electoral 24: Financiamiento de los partidos políticos
Volcán de San Salvador, el gigante dormido
Brújula electoral 25: Nayib manzanas, discordias y obras

14 de septiembre de
2017

21 de septiembre de
2017
28 de septiembre de
2017
05 de octubre de 2017

Nota: Juntos por México
Valle de las Hamacas. Gestión del riesgo
Brújula electoral 26: ¿Cuál es la prisa?
12 de octubre de 2017

Nota: Congreso CONIA 2017
Nota: Conferencia de prensa IDHUCA Caso mala praxis Cristian
Granados
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Título del programa
Niñez en peligro. Cultura nutricional salvadoreña
Brújula electoral 27: La totalidad no es la simple suma de las
partes
Extinción de dominio, tras los bienes del poder

Fecha de emisión
19 de octubre de 2017

Brújula electoral 28: Financiamiento de la política y los
partidos
Nota: Conversatorio con Carmen González Huguet
Nota: Primer debate sobre derechos estudiantes

26 de octubre de 2017

Nota: Día Mundial de la Alimentación
Nota: Lanzamiento Red de Mujeres Líderes en Educación
Superior
¿Quién nos cuida?
La esperanza nunca desaparece
Nota: Inauguración exposición “Carlos Cañas, testimonios”
Donald Trump, tres perspectivas
Masacre en la UCA, tras la huella de la autoría intelectual
Ilusiones perversas. El lado oscuro de las medidas
extraordinarias
Capsula 1: Derecho de acceso a la información pública

02 de noviembre de
2017
09 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
23 de noviembre de
2017

Nota: Aniversario radio YSUCA
Llamados para servir
Capsula 2: Participación ciudadana
Brújula Electoral 29: Gestión electoral y poder de veto en la
asamblea legislativa
Nota: XI Encuentro Nacional de Víctimas del Conﬂicto Armado
Nota: Conversatorio del IUDOP Desafíos en el abordaje de los
actores armados ilegales
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30 de noviembre de
2017

Fecha de emisión

Capsula 3: Todos somos sujetos de derecho de acceso a
información
Brújula Electoral 30: Democracia participativa
Nota: Entrega de becas Postgrados

07 de diciembre de
2017

Nota: UCA fest
Nota: Reapertura Caso Jesuitas
Ley general de aguas. Protección y repartición justa
Capsula 4: Figura y atribuciones del oﬁcial de información
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Título del programa
Datos personales: Avances y desafíos

14 de diciembre de
2017

Brújula Electoral 31: TSE Máxima autoridad electoral
Mujer y migración. La construcción de sueños más allá de las
fronteras
Capsula 5: Pasos para hacer una solicitud de acceso a
información pública

21 de diciembre de
2017

Capsula 6: Principios de la LAIP
Brújula Electoral 32: Forasteros Políticos en elecciones
Salvadoreños retornados: comenzando un nuevo viaje en casa
Capsula 7: Plazos de respuesta

28 de diciembre de
2017

Capsula 8: Papel del IAIP
Brújula Electoral 33: Diputados sumisos al ejecutivo
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La UCA es más que formación académica, es formación integral. Desde las unidades y
departamentos se da vida a diferentes actividades que fortalecen la incidencia universitaria
en busca de la transformación social. Asimismo se desarrollan actividades conmemorativas
para preservar el legado de los mártires de la UCA, se incentiva el contacto de la comunidad
universitaria con la memoria histórica, se brinda atención en salud, se ofrece formación continua,
se articulan oportunidades de empleo y beca, se realizan celebraciones y ferias, entre otras.

6.1. XXVIII aniversario de los mártires de la UCA
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6. Somos uca

El 16 de noviembre de 2017 se cumplieron 28 años de la muerte de seis sacerdotes jesuitas y
dos de sus colaboradoras a manos de militares, dentro del campus universitario. Dicho suceso
fue consecuencia directa de la firme postura de los sacerdotes en denunciar la realidad de
opresión que se vivía durante el conflicto armado en El Salvador, opresión que era comandada
por el gobierno en turno y su fuerza militar, y articulada por supuesto por la clase económica
dominante. En memoria de ellos se celebró el XXVIII aniversario de su martirio, con diversidad
de actividades conmemorativas que refrescan la misión de transformación social, a fin de
continuar con su legado de valiente lucha por la justicia social.
6.1.1. Homenaje de autoridades españolas a los mártires de la UCA

Visita de autoridades españolas para rendir homenaje a los mártires.
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El 16 de enero, en el marco de la celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz,
Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
de España, visitó el campus para rendir homenaje a los mártires jesuitas y reconocer los aportes
de la UCA al proceso de paz salvadoreño.
Al Secretario lo acompañó Pablo Gómez de Olea, director general para Iberoamérica; Jorge
Friend Mergelina, director de Gabinete del Secretario de Estado; y Francisco Rabena, embajador
de España en El Salvador.
Durante la visita, la comitiva sostuvo un breve encuentro con autoridades de la Universidad
en el Centro Monseñor Romero e hicieron un recorrido por la Sala Memorial de los Mártires
y el Jardín de Rosas. Posteriormente, la comitiva, junto al P. Andreu Oliva, rector, se dirigió a
la capilla de la Universidad, donde García colocó una ofrenda floral frente a las tumbas de los
mártires jesuitas.
De acuerdo a García, la visita al campus es “un acto de homenaje y un reconocimiento a quienes
luchan por el derecho y contra la impunidad. No puede haber perdón ni auténtica reconciliación
si continua la impunidad”. Además, reflexionó sobre el legado y significado del martirio de Elba
y Celina Ramos e Ignacio Ellacuría y sus compañeros: “Esa sangre tan injustamente vertida que
regó el suelo salvadoreño tiene que servir de simiente para la siguiente etapa, para alumbrar
un nuevo período; este pueblo no puede volver a enfrentarse, sino compartir un futuro común”.
6.1.2. Visita y ofrenda a los mártires por Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU
El 16 de noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó la Universidad para honrar la memoria de los mártires y reconocer
el trabajo de la UCA en la defensa y protección de los derechos humanos.
En el campus, el Alto Comisionado, acompañado de autoridades universitarias, recorrió la Sala
Memorial de los Mártires y el Jardín de Rosas. Posteriormente, la comitiva se dirigió a la capilla,
donde el funcionario colocó una ofrenda foral frente a las tumbas de Ignacio Ellacuría y sus
compañeros.
“Me he sentido conmovido por la historia de los jesuitas en El Salvador, por la resiliencia, por su
búsqueda de verdad, justicia y reparación”, dijo el Alto Comisionado a miembros de la comunidad
universitaria reunidos en la capilla. Asimismo, reconoció que para muchas sociedades, sobre
todo las más polarizadas, “ver el pasado nunca es un proceso fácil”. Por esto, animó a la UCA a
que continúe “con su búsqueda por encontrar respuestas, verdad y rendición de cuentas”, pues,
aseguró, “la reconciliación solo puede suceder si la promesa de justicia es cumplida”.
6.1.3. X Certamen Literario Conmemorativo
de los Mártires de la UCA
El 10 de noviembre en la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”, se realizó la premiación del X
Certamen Literario Conmemorativo de los Mártires de la UCA.
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El ganador de la categoría de poesía fue José Alberto Quiñónez, con el poema Terquedad de la
memoria, y el jurado hizo mención honorífica de Marcha de lágrimas, de Juan Carlos Cárcamo.
En la categoría de cuento corto, el ganador fue Dany Díaz Mejía, con El dedo del oso.
6.1.4. Alfombras, torneo deportivo, procesión de farolitos,
eucaristía y acto cultural del vigésimo octavo aniversario
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Lidia Salamanca, vicerrectora académica, dio la bienvenida haciendo memoria de la vida de
los mártires y su trabajo por construir una mejor sociedad. Además, entregó diplomas de
reconocimiento a los miembros de la UCA que participaron como jurados en la elección de los
ganadores.

Elaboración de alfombras del XXVIII aniversario de los mártires.

Más de 3,600 personas participaron en las actividades cumbre del vigésimo octavo aniversario
de los mártires de la UCA, el 11 de noviembre en el campus. Por la mañana, la jornada inició
con la tradicional elaboración de alfombras, a cargo de organizaciones sociales, y grupos de
estudiantes y empleados de la Universidad; y con un torneo deportivo que reunió a miembros
de diferentes comunidades del interior del país identificadas con el legado de los mártires.
A las 5:30 de la tarde inició la presentación de danza con la que se compartió la llama que
encendió los farolitos utilizados en la Procesión, un recorrido por el campus que es “una marcha
por la justicia y la vida”, como la describió el P. Andreu Oliva, rector.
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La Procesión, encabezada por palmas decoradas y estandartes con los rostros de los ocho
mártires, finalizó en las canchas techadas del Centro Polideportivo, donde se dio paso a la misa
por los mártires de El Salvador. El acto litúrgico fue presidido por más de quince sacerdotes. La
homilía estuvo a cargo del P. Miguel Vásquez, párroco de Arcatao, quien destacó la importancia
de no olvidar a las víctimas de las masacres ocurridas en el marco de la guerra civil y a las
actuales, para construir un país diferente; e hizo un llamado a no temer al diálogo entre todos
los sectores de la vida nacional, pues es urgente empezar a “romper cadenas injustas”.
Al finalizar la misa, se entregó un reconocimiento a José Ángel Rivas, ganador del concurso del
afiche conmemorativo del aniversario de este año. El creador del afiche explicó el significado
del diseño y cómo todos los elementos de la composición gráfica dan vida a una parte de la
Sinfonía N.° 9, en re menor, Op. 125 “Coral”, de Ludwing van Beethoven.
Durante su intervención, José Ángel entonó a capela la parte de la composición que se refleja
en el afiche; a su voz se sumaron los cientos de asistentes. El canto se mezcló con el viento,
que movía los rostros de los mártires pintados sobre retazos de manta. Por la emotividad con
la que los asistentes la entonaron, el momento espontáneo se convirtió en un mensaje de los
mártires, que con sus vidas siguen animando a la unidad nacional y a la esperanza: “Escucha,
hermano, la canción de la alegría”.
Luego se dio paso al acto cultural, en el que participaron Sol Naciente, Danza Sisimitepet,
Colectivo de Memoria Histórica, Las Musas, Grupo Pastoral de la UCA Nicaragua, Pescozada y
Guillermo Cuéllar.
Medalla “José Simeón Cañas” al Mérito Extraordinario a Clare Dixon
El 14 de noviembre, la Universidad otorgó la Medalla “José Simeón Cañas”al Mérito Extraordinario
a Clare Dixon, directora de la fundación británica Cafod para América Latina, el Caribe y
Mozambique, por sus acciones de solidaridad con El Salvador y Centroamérica.
Dixon, natural del condado de Durham, en Inglaterra, ha apoyado desde Cafod iniciativas
solidarias dirigidas a refugiados, migrantes y comunidades salvadoreñas afectadas por los
desastres naturales que han azotado al país y a la región en los últimos años. Asimismo, ha
colaborado con la UCA en diversos proyectos; entre ellos, dando soporte al Centro Monseñor
Romero, en especial a la revista Carta a las Iglesias y el trabajo que realiza por mantener viva la
memoria de los mártires.
Misa oficiada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez en memoria de los mártires de la UCA
El 16 de noviembre en el Auditorio “Ignacio Ellacuría”, en memoria de los mártires de la UCA, la
comunidad universitaria celebró una eucaristía oficiada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez.
En la eucaristía, personal administrativo, académico y de Proyección Social, y estudiantes
participaron con las lecturas, ofrendas y peticiones.
En la homilía, el cardenal destacó el vínculo que une a los jesuitas y a monseñor Romero: unos
y otro pusieron el Evangelio al servicio de las mayorías y de la búsqueda de la paz.
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6.2. Centro Monseñor Romero
El Centro Monseñor Romero en su devenir diario lucha por sostener y fomentar la memoria
de los Mártires salvadoreños y centroamericanos. Para tal fin incentiva el contacto de la
comunidad universitaria UCA con la realidad histórica, difunde la inspiración cristiana desde
publicaciones, conferencias y actividades litúrgicas. Además, coordina acciones que persiguen
la transformación social, como el Programa de Becas Mártires de la UCA.
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Los mártires de la Universidad, dijo Rosa Chávez, “trataron de seguir los pasos del obispo”, un
camino que los llevó a entregar también sus vidas. En la Iglesia, explicó, la palabra “mártir” es
“sagrada”, pues se aplica solo a quien “sigue fielmente a Jesús”.

Algunas de las actividades realizadas durante 2017 son las siguientes:
•

Exposición fotográfica en conmemoración del aniversario de monseñor Romero
Camino del Calvario.

•

Actividades conmemorativas en el marco del V aniversario del fallecimiento del P.
Dean Brackley, fundador del Programa de Becas Mártires de la UCA.

•

Conferencia de prensa. Empresa McCormick otorga premio de $25 mil dólares al
Programa de Becas Mártires de la UCA.

•

Exposición fotográfica “Rosa Chávez, el obispo rojo de El Salvador”, con motivo marco
del aniversario de los mártires de la UCA.

•

Presentación del libro Cartas pastorales, discursos y otros escritos. Monseñor Óscar A.
Romero (UCA Editores, 2017) por el padre Jon sobrino y Claudia Perla, en la capilla
Jesucristo Liberador.

•

Refuerzo escolar a jóvenes de 7° grado a tercer año de bachillerato del centro eascolar
de Jayaque, cantón Las Delicias. Participaron más de 200 jóvenes.
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Entrega de premio de la empresa McCormick al Programa de Becas Mártires de la UCA, 05de junio de 2018.

Durante 2017, el Centro Monseñor Romero recibió 13,882 visitas. La mayoría procedentes de El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
A continuación el detalle de visitantes al Centro Monseñor Romero por continente de
procedencia.
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Más de 350 empleados de la Universidad participaron, el 17 y 18 de julio, en el Seminario
Interno 2017.
En el seminario participaron como ponentes el P. Ildefonso Camacho, de la Universidad Loyola
Andalucía (a través de un video), quien desarrolló el tema elementos clave de la identidad de
una universidad jesuita; Manuel Escalante, abogado del Idhuca con el tema justicia transicional;
Jeannette Aguilar, directora del Iudop, quien tomando como referencia los resultados de la
más reciente encuesta de la UCA, analizó la gestión gubernamental y la opinión ciudadana
respecto a la política y sus actores. Y para finalizar la jornada del 17 de julio, Héctor Dada Hirezi,
economista, expuso el panorama de las finanzas públicas y el origen político-económico de la
actual crisis del sistema de pensiones.
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6.3. Seminario interno 2017

En la mañana del 18 de julio se presentaron algunos de los proyectos en los que participa la
Universidad. Maritza de Hernández (del Idhuca) explicó el proyecto de la Academia para el
Análisis de Seguridad, en el que participan Usaid, universidades de Estados Unidos y el Idhuca.
Y Carlos Rivas (vicerrector académico adjunto) y Lidia Salamanca (vicerrectora académica)
informaron sobre el trabajo realizado en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la
Educación Superior para el Crecimiento Económico, impulsado por Usaid-RTI, a través del cual
se realizan investigaciones en ciencia y tecnología.
En el ámbito del quehacer más interno, Jacqueline Morales, directora de la Biblioteca“P. Florentino
Idoate, S.J.”, presentó algunos de los datos relacionados con la renovación de la Biblioteca,
entre los que destaca la apuesta por las plataformas y recursos virtuales. Por otro lado, Yesenia
Sánchez, jefa de la Oficina de Personal, desarrolló el tema de los salarios y prestaciones que
ofrece la UCA a sus empleados, y explicó cómo han evolucionado en los últimos años.
Finalmente, y como cierre del Seminario, el P. Andreu Oliva, rector, destacó la importancia de
reflexionar internamente sobre temas de la coyuntura nacional para “hacerse cargo de esa
realidad e incidir en quienes toman las decisiones”. Asimismo, indicó que el análisis sobre la
identidad, misión y quehacer de la UCA es muestra de una institución en constante movimiento
y transformación. Una dinámica en la que resulta fundamental la ejecución del Plan Estratégico
Institucional 2016-2020, que permitirá caminar en la vía de la mejora continua.
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Seminario interno 2017.

6.4. Personal UCA
La UCA brinda sus aportes a la sociedad desde el trabajo que realiza cada miembro del personal.
En las siguientes líneas se describe información concerniente al personal que da vida a la UCA.

6.4.1. Estadísticas de personal
En el año 2017, la UCA contó con 1,232 personas, aportando desde las diferentes áreas de la
Universidad, distribuidas entre personal permanente, temporal y docentes hora clase.
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Área

Permanente

Temporal

Hora clase

Total

Docencia

167

51

334

552

Proyección Social

53

19

-

72

Administración y
Servicios

399

105

-

504

Empresas UCA

74

30

-

104

693

205

334

1232

Total
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Personal 2017 por área funcional y tipo de contratación

Personal 2017 por género y tipo de contratación
Género
Masculino
Femenino
Total

Permanente

Temporal

346
347
693

104
101
205

Docentes
hora Clase
243
91
334

Total

Porcentaje

693
539
1232

56.3%
43.8%
100.0%
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6.4.2. Nombramientos realizados en el año
En 2017 se realizaron 12 nuevos nombramientos de jefaturas, que se detallan a continuación.

Nombramientos de jefaturas 2017
No.

Cargo

Coordinadora de la
Licenciatura en Educación
1
Básica para Primero y
Segundo ciclos
Director del Seminario de
2
Alta Gerencia (SAG)
Jefe del Departamento
3 de Administración de
Empresas (Interino)
Coordinador de la Carrera
4 de Ingeniería Química
(interino)
Coordinador de
Licenciatura en
5
Comunicación Social
(interino)
Coordinadora de la Carrera
6
de Arquitectura
Coordinador de la Carrera
7 de Licenciatura en
Economía
Coordinadora de las
Carreras de Técnico en
8
Contaduría y Licenciatura
en Contaduría Pública
Jefa del Departamento de
9 Ciencias de la Educación
(interina)
Decano de la Facultad de
10 Ciencias Económicas y
Empresariales
Coordinadora de
la Licenciatura en
11
Administración de
Empresas.
Director de la Maestría en
12
Administración Pública

Nombre
Blanca Rosa Vásquez de
Cortés

A partir del 01 de agosto
2016 al 31 de agosto
2017.

Ernesto Alonso Pacheco
Cruz

A partir del 03 de enero.

José Ricardo Flores Pérez

A partir del 08 de enero
al 08 de abril.

Erick Harold Ramos Rivas

A partir del 03 de enero
al 31 de mayo

Daniel Rivas Alvarado*

Del 03 de enero al 12 de
febrero 2017.
Del 01 de abril al 17 de
junio 2017.

Tatiana Idalia Espinal
Nerio

A partir del 01 de agosto.

José Alejandro Álvarez
Ramírez

A partir del 01 de agosto

Griselda Liseth Aguilar
Pacas

A partir del 01 de agosto

Ingrid María Martínez
Hernández

Del 28 de agosto al 15
de septiembre

José Ricardo Flores Pérez

A partir del 01 de
septiembre

Karen Yanina Rosales de
Salazar.

A partir del 01 de
septiembre

Roberto Enrique
Rodríguez Meléndez

A partir del 01 de
octubre

* Nombramiento de manera interina en dos períodos de tiempo diferente.
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Fecha de nombramiento

La UCA se esfuerza en incidir en la transformación social. Por ello, aporta, gestiona y promueve
la formación continua de sus colaboradores por medio de beneficios: cuotas especiales para
estudios de pregrado y postgrado; capacitaciones al personal administrativo y de servicios;
capacitaciones a docentes y docentes investigadores; becas; formación pedagógica a
académicos UCA.
En 2017 la UCA otorgó cuotas especiales a 36 empleados, 27 para realizar estudios de pregrado
y 9 para estudios de postgrado. Además, otorgó cuotas especiales a 82 beneficiarios (hijos de
empleados) para realizar estudios de pregrado. En total los beneficiarios fueron 115.
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6.5. Formación continua del personal

Cuotas especiales para estudios de pregrado
y postgrado en la UCA 2017
Tipo de beneﬁcio
Cuotas especiales para estudios de pregrado a empleados
Cuotas especiales para estudios de pregrado a beneﬁciarios de
empleados
Cuotas especiales y becas para estudios de postgrado
Total

Beneﬁciarios
27
79
9
115

6.5.1. Capacitación al personal administrativo y de proyección social
En el proceso de formación integral que impulsa la UCA, se realizaron 118 actividades de
capacitación, en las que participaron 872 miembros del personal administrativo, proyección
social y de servicios. En los anexos del capítulo 6 se puede consultar más detalles sobre las
capacitaciones.

6.6. Atención a la comunidad universitaria
La UCA procura para la comunidad universitaria, el acceso a atención en médica, salud oral y
atención psicológica. Además, realiza celebraciones y reconocimientos a sus empleados.
6.6.1. Atención en salud
La comunidad universitaria cuenta con la Clínica ISSS-UCA, Clínica de Asistencia Psicológica y
Clínica Odontológica. A continuación se detallan las acciones realizadas.
6.6.1.1. Clínica ISSS-UCA
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, ya sea
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mediante la consulta externa, exámenes médicos, medicamentos, estudios radiodiagnóstico,
referencias para consultas especializadas y curaciones.
Consultas médicas
Las consultas médicas estuvieron enfocadas en el área de intervención por las patologías
presentadas, en las que se atendió a la comunidad universitaria.

Consultas médicas al personal UCA
Tipo de consulta

Personas atendidas

Porcentaje

Consultas de primera vez

2,475

57.7%

Consultas subsecuentes

1,816

42.3%

Total

4,291

100.0%

Consultas médicas a estudiantes
Sexo

Primera vez

Subsecuentes

Total

Porcentaje

Masculino

543

49

592

46.5%

Femenino

632

50

682

53.5%

1,175

99

1,274

100.0%

Total
Feria de la salud

Se organizó y ejecutó la Feria de la Salud del 25 al 27 de abril, con el objetivo de educar a
la población universitaria en el cuido de la salud; así como dar a conocer el área de salud
ocupacional y la prevención de enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo.
6.6.1.2. Centro Odontológico
La UCA también cuenta en sus instalaciones con una Clínica de Odontología para ofrecer sus
servicios a la comunidad universitaria y público en general. A continuación se detallan las
principales actividades desarrolladas. Participación en la Feria de la Salud 2017.

200

•

Difusión, a través de Facebook, de la campaña de sensibilización en salud bucal.

•

Entre diciembre 2016 a marzo 2017, el jefe de la Clínica participó en el diplomado de
Cad-Cam odontológico. De diciembre 2016 a marzo 2017.

•

Durante el año se atendió un total de 68 pacientes externos aumentando en 44% la
demanda en este rubro con respecto al 2016.
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La clínica continuó ofreciendo el servicio de asistencia psicológica a bajo costo. Durante el 2017
el servicio de atención al público se brindó con las siguientes actividades:

Intervenciones psicológicas de la Clínica
de Asistencias Psicológica
Servicio/Modalidad
de atención
Psicoterapia
Evaluaciones psicoeducativas y/o
emocionales
Terapia educativa
Total

Cantidad
de niños
atendidos
97

Cantidad de
adolescentes
atendidos
45

Cantidad
de adultos
atendidos
217

Cantidad por
modalidad de
servicio
359

28

4

12

44

11
136

2
51

0
229

13
416
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6.6.1.3. Clínica de Asistencia Psicológica

Además, la Unidad de Salud Mental adscrita a la Clínica, tiene el Programa de Atención en Salud,
dirigido a estudiantes y empleados. En 2017, se atendió a 569 en diferentes actividades que se
detallan en la siguiente tabla.
Actividad
Intervención individual: consejería, intervención en crisis y
terapia breve
4 grupos de debrieﬁng
Talleres con nuevo ingreso. CAE
Talleres COP
Taller para el Programa de Formación Integral PFI
Taller para el Programa de Liderazgo. PFI
Talleres Congregación Claretiana
Taller autocuido Idhuca
Personas atendidas en la Feria de formación integral a
estudiantes de nuevo ingreso
Personas atendidas en la Feria de la salud
Total

Número de
participantes
125
29
131
29
17
17
18
13
100
90
569
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6.6.2. Celebraciones con el personal y reconocimientos otorgados
En el 2017 se llevaron a cabo diferentes celebraciones con el personal, a continuación se
detallan.
•

Celebración del Día del Empleado UCA, realizada el 24 de junio con el tema “Fiesta
Vaquera”.

•

Celebración de fiesta infantil de fin año para los hijos de los empleados, realizada el 2
de diciembre.

•

Fiesta navideña de empleados, el 9 de diciembre.

Junto con las celebraciones, cada año y como un reconocimiento a la lealtad del personal,
la UCA premia a los empleados que poseen 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad en la
institución. Este homenaje se realiza durante la “Fiesta del Empleado UCA”, que en el 2017 fue
el sábado 24 de junio. El detalle se muestra en la tabla siguiente.

Empleados que recibieron reconocimiento
por antigüedad en 2017
No.
1

Nombre
Unidad
Reconocimiento por 15 años de antigüedad
Daniel Ricardo Aguilar Canales
Dirección de Redes de Información

2

José Enrique Argüello

Departamento de Matemática

3
4

René Alberto Ayala Ayala
Francisco Astasio Beltrán Rosales

5

Jacqueline Ivette Cativo Sandoval

Departamento de Mecánica Estructural
Departamento de Teología
Departamento de Ciencias Energéticas y
Fluídicas
Estacionamiento
Departamento de Mecánica Estructural

6
7

William Ernesto Doradea Gómez
Rolando Ernesto España Acevedo
Patricia Elizabeth Fuentes de
8
Zetino
Leticia Monserrat González de
9
Facchinetti
10 Abel Ibáñez Tobar
Roxana Magdalena Martínez de
11
Gochez
12 Rene Gerardo Meléndez Crespín
13
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Jacqueline Raquel Morales de
Colocho
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Departamento de Organización del Espacio
Clínica de Asistencia Psicológica
Dirección de Comunicaciones
Decanato de Postgrados
Dirección de Sistemas y Gestión de
Información
Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”

14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Unidad
Reconocimiento por 15 años de antigüedad
Ruth Antonia Ostorga Guardado
Control Financiero
Carlos Roberto Presa Flores
Unidad de Vigilancia
José Javier Quintanilla Hernández Departamento de Matemática
Ana María de Fátima Rodríguez
Control Financiero
González
Miny Ester
Romero Ramírez
Luis Mario Valdivieso Mancía
Unidad de Mantenimiento
Carlos Alberto Velásquez Alvarado Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
Reconocimiento por 20 Años de antigüedad
Departamento de Ingeniería de Procesos y
Claudia Verónica Alfaro Santos
Ciencias Ambientales
Departamento de Psicología y Salud
Larissa Jeannette Brioso Díaz
Pública
Nelson Arturo Cáceres
Unidad de Mantenimiento
Alma Janethe Campos de Choto
Auditoría Interna
Lillyam Lizbeth Cisneros Centeno
Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas
José Luis Magaña Sánchez
Unidad de Mantenimiento
Decanato de Ciencias Económicas y
José Antonio Mejía Herrera
Empresariales
Carlos Ernesto Molina Velásquez
Departamento de Filosofía
Gerardo Alfredo Morales Rodríguez Departamento de Operaciones y Sistemas
Santos Olimpia Moreno de Palacios Limpieza
Maestría en Estadística Aplicada a la
Lorena Ivón Rivas de Mendoza
Investigación
Rony Karlo Vidal Quintanilla
Dirección de Redes de Información
Reconocimiento por 25 años de antigüedad
Departamento de Ingeniería de Procesos y
Nelis Azucena Amaya de López
Ciencias Ambientales
Graciela del Carmen Arévalo
Rectoría
Landaverde
Manuel de Jesús Castillo
Librería UCA
Hernández
Pedro Pablo Erazo Morán
Unidad de Mantenimiento
José Luis González Hernández
Talleres Gráﬁcos
José Enrique Hernández Torres
Despensa
Mirna Guadalupe López de Flores
Dirección Administrativa
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No.
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No.

Nombre
Unidad
Reconocimiento por 20 años de antigüedad
Dirección de Sistemas y Gestión de
Sandra Inés López de Sánchez
Información
Carlos Ernesto Martínez Argueta
Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
Carlos Ernesto Martínez Valdez
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Claudia Yanira Peñate Velásquez
Dirección de Redes de Información
Juan Eduardo Quijano Murillo
Centro Cultural Universitario
Marta Sonia Rosales González
Estacionamiento
Reina Lilia Suarez Henríquez
Centro Monseñor Romero
Lucas Alberto Zúniga Domínguez
Unidad de Mantenimiento
Reconocimiento por 30 años de antigüedad
Irma Leticia Cabrera Navarrete
Cafetería
María Margarita Funes Mejía
Librería y Papelería
Jorge Alberto Jiménez Argueta
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Evangelina Lizbeth Martínez
Idhuca
Munguía
Julia Regina Sierra Miranda
Centro de Servicio Social
Reconocimiento por 35 años de antigüedad
Juana Elizabeth Arias de Contreras Oﬁcina de Personal
Nelson Hernández Molina
Talleres Gráﬁcos
Mary Patrice Méndez de Hasbún
Departamento de Mecánica Estructural
David Enrique Navarro Morales
Departamento de Matemática
Departamento de Ingeniería de Procesos y
Ismael Recinos Deras
Ciencias Ambientales
Departamento de Ciencias Energéticas y
Ismael Antonio Sánchez Figueroa
Fluídicas
Reconocimiento por 40 años de antigüedad
Gloria Isabel Galo de Navarro
Departamento de Matemática

8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1

6.7. Vinculación con graduados
Con la finalidad de fortalecer los lazos de la comunidad de graduados con su alma máter, en
el 2017, desde la Oficina de Vinculación con Graduados, se organizaron diversas actividades
como:
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•

Encuentro de Ingeniera Mecánica UCA, 24 de junio de 2017.

•

Torneo de fútbol y baloncesto de Graduados UCA 2017, 24 de septiembre de 2017.

•

Encuentro “Arquitectura, 30 años de fundación”.
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Feria de postgrados y café con expertos, 24 de octubre de 2017.

•

Club de lectura de graduados UCA, agosto-diciembre de 2017.

•

UCAFest, 02 de diciembre de 2017.
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•

Celebración de los 30 años de la carrera Arquitectura

En el 2017, se logró incrementar la base de graduados UCA de 9,976 graduados inscritos a
11,486. Con los inscritos en la base se mantuvo comunicación por medio de correo electrónico,
a los cuales se enviaron 876 ofertas de empleo y se difundieron oportunidades de becas para
estudios a nivel internacional para fomentar la formación continua de los graduados.
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7.1. Gestión de la tecnología
Desde la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se potencia el
uso de dichas tecnologías 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 2017 fueron las siguientes:
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7. Gestión para el desarrollo institucional

7.1.1. Ejecución del plan de actualización a Software
Libre para la Universidad
De enero de 2015 a la fecha se han realizado 614 instalaciones de Linux: 189 solo Linux y 425
con doble booteo de windows o MAC OS.
Al final del año se hizo una evaluación de los logros en la implementación del Software Libre
en la Universidad, los cuales se recogieron en el documento interno titulado “Evaluación sobre
avances en Software Libre”.
7.1.2. Rendición de cuentas
En el 2017 se realizó el segundo ejercicio de rendición de cuentas de la coordinación de las TIC,
en el que se presentaron las actividades y proyectes más sobresalientes ejecutados en el periodo
2012-2016 Las acciones estuvieron dirigidas a cumplir el objetivo estratégico del PEI 2009-2015
que consistía en “Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al
servicio de la docencia, la investigación, la proyección social y la gestión de la Universidad”.
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Ejercicio de rendición de cuentas de la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

7.1.3. Proyectos de innovación en TIC
Se apoyó en la formulación y diseño del proyecto “Fortalecimiento institucional de la oferta
académica en línea de la UCA y de sus procesos de toma de decisiones”.
Asimismo, se elaboró la propuesta técnica y económica de la consultoría PADF/UCA
“Fortalecimiento de capacidades para la gestión de conocimiento e información sobre derechos
humanos.”
7.1.4. Desarrollo de sistemas
La Dirección de Sistemas y Gestión de la Información (DSGI) se encarga del desarrollo de
nuevos sistemas informáticos para apoyo de la administración financiera y académica de la
Universidad. Asimismo, se encarga del soporte informático a los sistemas que ya se encuentran
en operación.
Las actividades más relevantes realizadas por la DSGI durante 2017 fueron las siguientes.
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Portal de empleados. Facilita el acceso personalizado y centralizado a los sistemas disponibles
por usuario; consulta de comprobante mensual de planilla; consulta de disponibilidad de crédito
y consumo de subsidio en Empresas UCA; acceso directo a enlaces de interés institucionales;
acceso a publicaciones institucionales en redes sociales.

Portal de Empleados UCA.

Además, se obtuvo importantes logros respecto a Plan Estratégico Institucional:
•

Publicación en línea de las solicitudes de reingreso a carreras de pregrado de la
Universidad a través del Sistema de Admisión.

•

Selección de infraestructura lógica para el procesamiento analítico de datos en
línea (cubos OLAP). Esto incluyó la investigación de varios productos, correcciones y
adecuaciones esenciales al producto seleccionado y la implementación de un cubo de
prueba.

•

Análisis y diseño aprobados para la automatización del proceso de graduación tanto
de pregrado como de posgrado en modalidades diferentes a la inscripción de materias.

•

Gestión en línea de la liquidación de caja chica.

•

Finalización de las actividades de desarrollo para iniciar el pilotaje del Sistema para la
Gestión Integral del Recurso Humano y Plataforma Administrativa-Financiera.

Logros en modernización de sistemas y automatización de procesos:
•

Reducción de tiempos de respuesta a consultas del Sistema de Notificaciones
Electrónicas institucionales.

•

Adecuaciones al Sistema de Becas Parciales UCA para implementar la cantidad definida
de becas y el manejo de asignación por convocatoria en el proceso de nuevo ingreso.

•

Emisión de certificado de nota en idioma inglés a través del Sistema de Información de
Alumnos.
Capítulo 7: Gestión para el desarrollo institucional
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•

Incorporación de las asignaturas del curso preuniversitario al Sistema de Registro de
Notas.

•

Implementación de los controles y reportes necesarios como resultado de la entrada
en vigencia de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

•

Automatización del proceso de nuevo ingreso a carreras de pregrado de la Universidad
a través del Sistema de Admisión.

•

Automatización del proceso de planificación de actividades académicas a través del
Sistema de Gestión de Recursos Humanos.

•

Automatización del proceso de retiro de asignatura a través del Sistema de Registro de
Notas.

•

Automatización de la gestión de evaluaciones diferidas a través del Sistema de Registro
de Notas.
7.1.5. Redes de información

La Dirección de Redes de Información (DRI) mantiene en operación toda la infraestructura
de conectividad de datos de la Universidad (redes de datos, enlaces de fibra óptica, servicios,
entre otros) y da mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y software instalado en la
Universidad.
Las principales actividades desarrolladas fueron:
• Plan de renovación de computadoras 2018-2021. Se elaboró el Plan de renovación
de computadoras 2018-2021. Para ello, se actualizó el inventario del parque informático
que se tenía hasta el 13 de septiembre de 2017. Actualmente, la UCA dispone de 1,754
equipos distribuidos de la siguiente manera: 1,518 PC de escritorio, 179 laptops y 57
tabletas.
• Ajuste de ancho de banda. Se incrementó el ancho de banda para el servicio WiFi.
Este pasó de usar 70 Mbps a 95 Mbps, mejorando la capacidad de atención al número
de clientes con que la red inalámbrica trabajaba.
• Mejoras en infraestructura de red. Se modificó la red de cableado estructurado del
edificio “Francisco Escobar” debido a la construcción del tercer nivel de dicho edificio.
Se rediseñó la Red de datos cableada de la primera planta del edificio de Vicerrectoría
Financiera, donde están ahora ubicadas las oficinas de ACEUCA y de la Maestría en
Teología Latinoamericana. También se adecuaron las conexiones de red cableadas en
respuesta a modificaciones de la distribución en planta en distintos edificios: Idhuca,
aulas ICAS 11, 12A, 12B, 21, 22A y 22B y en la planta baja del edificio de la Biblioteca
“P. Florentino Idoate, S.J.”, donde se ubica la Oficinade Archivo Institucional.
• Reemplazo de equipos físicos de servidores con la plataforma de virtualización
VMWare. Para promover una mayor eficiencia se han sustituido varios servidores
físicos por servidores virtualizados hacia la plataforma VMWare.
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7.2. Gestión de la infraestructura
La gestión de los recursos e instalaciones de la Universidad están a cargo de la Dirección
Administrativa. Desde ella se coordina el diseño, planificación y ejecución de los proyectos de
mejora de infraestructura en el campus, el proceso de compras de activos y las medidas de
seguridad física ocupacional en el campus universitario.

Memoria de labores UCA • 2017

• Conectividad con la banca. Se implementaron mejoras importantes en la
conectividad virtual privada y segura (con servicios de VPN) con los Bancos a fin de
facilitar los pagos de los servicios que presta la Universidad. Actualmente, se cuenta
con enlaces de facturación en línea con los bancos de América Central, Davivienda,
Cuscatlán y Promérica.

La Dirección Administrativa cuenta con el apoyo de las unidades de Compras y Servicios
Generales, Mantenimiento y Vigilancia.
7.2.1. Principales logros
Proyectos de diseño
•

Se elaboró el diseño de la ampliación del edificio ICAS a través de un concurso cuya
premiación se realizó en junio 2017.

•

Se presentaron propuestas de diseño para la construcción de terrazas de estar en el
plafón del edificio C.

•

Se elaboraron propuestas de diseño y ubicación para la señalización del campus. Se
presentaron varias alternativas que se implementarán en el año 2018.

Proyectos de construcción
•

Durante el mes de abril, se inició con la construcción de la ampliación del edificio
“Francisco Andrés Escobar”, que consiste en la construcción del tercer nivel del
edificio, la remodelación de la fachada, instalación de una escalera de emergencia y
la instalación de un elevador que se convierte en el segundo que la UCA instala en el
campus, para mejora de la accesibilidad.

Proyectos de remodelaciones y mejoras de campus e infraestructura
•

Construcción de bodega en el primer nivel del edificio de estacionamiento.

•

Remodelación de las aulas del segundo nivel costado sur del edificio ICAS.

•

Remodelación de las oficinas de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos.

•

Remodelación del primer nivel del edificio de la Vicerrectoría Financiera.

•

Adecuación de las instalaciones para implementar el Centro de Lactancia Materna.

•

Remodelación de las salas de reuniones del módulo de profesores “Francisco Ibisate” y
del módulo B.
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•

Remodelación del laboratorio de Ciencias de los Alimentos.

•

Remodelación de la recepción del Idhuca.

•

Instalación de cortinas en aulas del edificio D.

•

Reparación de la cubierta de softwave del edificio ICAS.

Se purificó alrededor de unos 900 metros cúbicos de agua al mes, la cual se distribuye en las
fuentes de agua filtrada y oasis instalados en el campus. Adicionalmente, para reforzar las áreas
verdes se sembraron alrededor de 130 arbolitos.

7.3. Gestión Financiera
La Vicerrectoría Financiera es la encargada de velar por el patrimonio, la marcha y desarrollo
financiero de la Universidad, con el fin de lograr su estabilidad en el corto, mediano y largo
plazo. De Vicerrectoría Financiera dependen las unidades de Control Financiero y Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto, Cuotas Diferenciadas y la Dirección de Empresas UCA. Se incluyen
los estados financieros en los anexos del capítulo 7.
7.3.1. Principales logros de Vicerrectoría Financiera
• Eliminación de talonario impreso y mejoras para facilitar los pagos de
mensualidades. A partir de 2017 los estudiantes ya no tienen que imprimir sus
talonarios para el pago de su cuota mensual sino que dicho proceso lo pueden realizar
únicamente indicando su número de carné estudiantil.
Además, en 2017 se logró que el Banco Promérica implementara el servicio de pago
en tiempo real. Este servicio es otra opción para que la comunidad estudiantil pueda
hacer sus pagos, el cual se suma a los servicios que ya anteriormente ofrecían otros
bancos. El servicio de pago en tiempo real permite al alumnado pagar matrícula,
cuotas y otros aranceles sin necesidad de tener un talonario físico y el pago se refleja
automáticamente en los sistemas de información de la Universidad, lo cual facilita los
trámites para los estudiantes.
• Licitaciones. Se continuaron las compras por medio de licitaciones con la finalidad de
transparentar la gestión y reducir costos de adquisición de materiales y servicios para
construcciones de edificios, adquisición de mobiliario, vehículos y equipo, entre otros.
7.3.2. Empresas UCA
Empresas UCA ofrece a la comunidad universitaria y clientes, productos y servicios de calidad
dentro del campus. Las utilidades obtenidas por la operación sirven para subsidiar las cuotas
a estudiantes becados, para realizar inversiones en beneficio de la comunidad universitaria
y en la proyección social. Empresas UCA la componen: Cafetería, Despensa, Distribuidora de
Publicaciones, Estacionamiento y Talleres Gráficos.
El detalle de las actividades sobresalientes y los principales logros alcanzados por Empresas
UCA durante el año 2017 se detalla a continuación.
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•

Capacitación al personal en diferentes áreas: Diplomado en liderazgo ejecutivo,
Formación para auditores de calidad, Coaching gerencial, Buenas prácticas de
manufactura y, Orden y limpieza en una Planta de Calidad.

•

En septiembre, Cafetería UCA participó en el XXIII Festival Gastronómico Internacional
de El Salvador, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador,
en el cual obtuvo el segundo lugar en la categoría de mariscos con el platillo “lonja
aborigen”.

•

En 2017 se atendieron un total de 3,001 clientes con el servicio de catering.
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Cafetería

Despensa
•

Se agregaron nuevas líneas de productos: alimentos orgánicos como tilapia, pollo,
verduras, frutas y embutidos, venta de zapatos femeninos y masculinos para toda
edad por medio de catálogo.

•

En 2017 se vendieron paquetes de cereales a Transactel, lo cual constituye una nueva
línea de negocios para la Despensa.

Distribuidora de Publicaciones
Para 2017, el Fondo Editorial cuenta con 514 títulos, agrupados en trece 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) Gavia, (9) Textos
escolares, (10) Clásicos de la literatura, (11) Premio Nacional UCA Editores, (13) Cuadernos de
cátedra y (14) Testimonios Centroamericanos.
El total de ejemplares impresos, entre libros y revistas, fue de 33,445. La venta de libros ascendió
a 41,101 ejemplares y las ventas en línea fueron de 7,349, logrando vender un total de 48,450
ejemplares. Del 26 al 29 de abril se realizó la XVII Feria del Libro UCA “Vive la lectura... edúcate y
diviértete”, actividad en la que participaron 10 editoriales salvadoreñas.
Estacionamiento
Durante 2017 se brindó servicio de parqueo a la comunidad universitaria, a visitantes y a
empleados del Banco Hipotecario, y a la Escuela Alemana.
En el ciclo 01-2017 se actualizó la tarifa de estacionamiento y se adquirió un impresor térmico
para una de las casetas con mayor afluencia vehicular. El nuevo equipo de impresión supone
una reducción en papel y elimina el uso de tinta.
Los cambios implementados y la ampliación del servicio contribuyeron positivamente en los
resultados económicos anuales.
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Talleres Gráficos
•

Acondicionamiento de equipo de impresión GTO 52 hidelberg.

•

Adquisición de equipo de impresión de camisas y equipo para encuadernado de lujo.

•

Actualización de equipos informáticos en el Centro de Impresión Digital.

•

Remodelación del área de atención al cliente, tanto de venta como de impresión
digital.

•

Creación de una herramienta para conocer el grado de satisfacción de los clientes
internos y externos.

Librería y Papelería UCA
•

Durante 2017, para facilitar que los clientes puedan buscar libros de interés, se puso
en funcionamiento la versión de la tienda virtual para dispositivos móviles www.
libreriauca.com

•

Se desarrollaron las siguientes ferias: XVII Feria del libro de la UCA en abril, 1ra Feria
del libro de la memoria histórica en noviembre y Feria navideña del libro en diciembre.
Además, Librería y Papelería UCA participó en octubre en la Feria del libro “Leamos en
Familia” organizada por la Cámara Salvadoreña del Libro en un centro comercial.

•

Presentaciones de libros realizados por la Librería y Papelería UCA durante 2017:
•

“El Ajillo” de Max Herrador

•

“Lágrimas del volcán” de Jean Francois Boyer

•

“Historias con alas de metal Tomos I y II”, de Marco Antonio Argumedo

•

“Colección Biblioteca de Miguel Ángel Asturias”, publicada por F & G Editores de
Guatemala

•

“Uno y el misterioso fantasma” y “Uno y el viajes secreto”, de Rocío Rivas;

•

“Telegramas al cielo, La infancia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (Telegrams
to heaven)” de René Colato Laínez, entre otros.

7.4. Gestión del plan estratégico institucional
La Unidad de Planificación y Gestión por Procesos (UPGP) es la encargada de orientar y garantizar
la marcha del Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Dicho Plan confirma el compromiso de la
UCA con las mayorías desfavorecidas y su mística de trabajo a favor de la excelencia académica,
la mejora continua y la credibilidad institucional.
Durante 2017, la Unidad de Planificación coordinó, a través de las siguientes actividades,
la elaboración de los informes de avance de los planes operativos del Plan Estratégico UCA
2016-2020.
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Total
participantes

Capacitación – taller sobre el procedimiento y
cumplimentado del “Informe de avance y evaluación
de resultados de plan operativo 2017”.

5

110

Capacitación – taller sobre el procedimiento y
cumplimentado del “Segundo informe de avance y
evaluación de resultados de plan operativo 2017”.

3

65

Capacitación – taller sobre orientaciones
complementarias para la planiﬁcación 2018.

2

75

Capacitación – taller sobre el procedimiento y
cumplimentado del formato de “Plan operativo 2018”.

2

36
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No. de
eventos

Nombre de la actividad

7.5. Gestión de la comunicación institucional
Por su parte la Dirección de Comunicaciones es la encargada de difundir, en la comunidad
estudiantil y la población en general, la postura institucional y el quehacer cotidiano de la UCA.
En el transcurso del año 2017, se realizaron diferentes actividades encaminadas a fortalecer la
comunicación institucional hacia el personal, estudiantes y público involucrado en la vida de la
comunidad universitaria. Las actividades sobresalientes se detallan a continuación.
• Campaña de difusión para aplicar al Programa de Becas Parciales Ciclo 01/2018.
Para el proceso de nuevo ingreso al Ciclo 01/2018, se ejecutó la campaña “Estamos
cumpliendo 1,072 sueños”, con la que se promocionó el Programa de Becas Parciales
de la Universidad y se dio a conocer la ayuda que ofrece la UCA a aquellos bachilleres
destacados que no pueden cancelar la cuota mínima. En el marco de esta campaña, se
pautaron anuncios en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy; y se publicaron mensajes
en las cuentas de la UCA en las redes sociales (Facebook y Twitter).
• Nueva página web de la Universidad. El 7 de noviembre se puso en línea el nuevo
sitio web de la Universidad, que reestructura el contenido y actualiza el diseño en
línea con las nuevas tendencias gráficas web. Entre otras mejoras, el nuevo sitio es
responsivo (se adapta a la pantalla del dispositivo que utiliza el usuario); cuenta con
un buscador que rastrea todo el contenido en el sitio; y permite que los eventos de
la Universidad puedan añadirse a la aplicación del calendario de Google, de modo
que los usuarios puedan programar recordatorios en sus celulares e incorporar las
actividades de su interés a su agenda.
• Nuevo directorio web de la Universidad. El nuevo directorio de la Universidad se
publicó el 28 de noviembre. Además de revisar y estandarizar la información básica
(unidades, empleados, cargos, extensiones, correos, etc.), se hicieron cambios
importantes para mejorar su funcionalidad.
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• Diseño y programación del nuevo sitio de noticias. Durante 2017, se trabajó la
propuesta gráfica y la programación del nuevo sitio de noticias de la Universidad. El
objetivo es tener un sitio de noticias más amigable y actualizado, que responda no solo
a las necesidades de comunicación de la UCA, sino también a las de los usuarios, sobre
todo en términos de navegación a nivel de dispositivos móviles e interacción web.
• Promoción de nuevo ingreso y atención a aspirantes. En este tema, destaca la
actualización de los soportes informativos que se utilizan durante las presentaciones
y exposiciones de promoción; y la adquisición de un una estructura portátil (Straight
Hopup), que se coloca como fondo en puntos informativos en colegios y ferias. Por otro
lado, se registró un aumento en las visitas a los centros educativos: de 121 en 2016 a 146
en 2017. De este dato se destacan las visitas hechas a los centros estatales, que pasaron
de 23 en 2016 a 37 en 2017.
Promoción de nuevo ingreso y atención a aspirantes 2017
Carpetas informativas repartidas
Hojas volantes
Visitas al apartado web de admisiones
Centros educativos visitados
Participación en ferias
Recorridos en el campus
Personas atendidas en la UCA
Personas atendidas en visitas a centros educativos
Personas atendidas en ferias
Personas atendidas en los recorridos en el campus
Correos electrónicos atendidos
Consultas atendidas vía formulario de sitio web (del 8 de
noviembre al 31 de diciembre)

Cantidad
15,000
300
153,685
146
9
13
1,349
12,218
1,142
363
2,873
70

Difusión del pensamiento y quehacer de la Universidad en sitio web de noticias y redes
sociales. En 2017, se registró un total de 2,030,954 visitas al sitio de noticias UCA. A continuación
el detalle de las publicaciones.
Publicaciones en el sitio de noticias UCA en 2017
Sección
Noticias
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Cantidad
112

Editoriales

139

Artículos de opinión
Conciencia universitaria (entrevistas escritas)
Videos
Programas radiales de los departamentos (audios)
Pronunciamientos institucionales

132
4
48
94
7
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Avisos institucionales
Imágenes informativas (invitaciones, etc.)
Videos y reportajes
Contenidos de otras páginas compartidos en el muro
Notas informativas, editoriales, artículos de opinión y otros (Brújula
Electoral, pronunciamientos, conciencia universitaria)
Álbumes fotográﬁcos de actividades
Respuestas a dudas de estudiantes
Número de seguidores nuevos en 2017
Número de seguidores con los que se cerró 2017
Twitter
Tuits (mensajes) publicados
Programaciones semanales de tuits elaboradas
Total de menciones
Total de visitas al perﬁl
Número de seguidores nuevos en 2017
Número de seguidores con los que se cerró 2017
Instagram
Cantidad de fotografías publicadas en 2017
Cantidad de videos publicados en 2017
Número máximo de “Me gusta” obtenidos en una fotografía
Total de impresiones en los videos publicados
Número de seguidores con los que se cerró 2017

93
193
41
70
367
6
903
18,387
134,322
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Manejo de las redes sociales en 2017
Facebook

2,343
52
5,527
56,600
5,128
42,128
16
2
1,117
3,895
7,054

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
Anuncio individual
Cartelera informativa
Suplemento de graduación
Anuncios de nuevo ingreso de pregrado
Anuncios de nuevo ingreso de posgrado
Participación en suplementos universitarios

Cantidad
43
53
2
21
7
6
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Correos electrónicos masivos enviados a estudiantes, empleados y otros
Tipo de correo
Cantidad
Actualización de noticias UCA
53
Rectoría informa
1
Avisos institucionales
573
Cartelera informativa para empleados y públicos externos
48
Cartelera informativa para estudiantes
46
Convocatorias de prensa
29
Comunicados de Ausjal
10
Servicio de diseño gráfico institucional a las unidades y departamentos. En 2017, desde la
Dirección de Comunicaciones, a través de una compañía subcontratada, se diseñó un total de
477 materiales informativos o publicitarios de las unidades/departamentos.

7.6. Gestión de la información institucional
Dos unidades de la UCA participan directamente en la gestión de la información institucional: la
Unidad de Archivo Institucional y la Unidad de Información y Estadísticas. La Unidad de Archivo
Institucional realiza acciones y actividades que permiten integrar la documentación generada
en la UCA y controlar el ciclo vital de la misma.
Desde la Unidad de Información y Estadísticas (UIE) se apoya a Secretaría General en el manejo
de la información académica e institucional, que da cuenta del trabajo realizado por las
diferentes unidades y departamentos de la UCA cada año.
A continuación el detalle de las actividades relevantes desarrolladas en 2017.
7.6.1. Unidad de Archivo Institucional
•

Conformación del Comité Asesor de selección y eliminación documental.

•

Elaboración de política de gestión documental institucional.

•

Inicio de procesos de acompañamiento con responsables de archivos de gestión.

•

Avances en el proceso de organización de las series documentales.
7.6.2. Unidad de Información y Estadísticas
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•

Sistematización de la información del periodo 2011 – 2015 a utilizar para el informe de
autoevaluación de la Universidad y presentación de la solicitud de reacreditación ante
la Comisión de Acreditación.

•

Recopilación y sistematización de la información institucional 2016 para el informe
anual presentado a la Comisión de Acreditación el mes de abril.
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Presentación de los informes anuales de información estadística ante Ministerio de
Educación (MINED) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

•

Sesiones de trabajo con los decanos de las cuatro facultades para definir criterios,
variables e indicadores para realizar los estudios de cohortes.

•

La Unidad de Información y Estadísticas formó parte de la Comisión de la Gestión de
la Calidad Académica de la Universidad, donde se colaboró en la elaboración de la
guía para la Autoevaluación de las carreras de la Universidad. El trabajo de la Comisión
continuará en 2018.

•

En el marco del proyecto USAID para el Fortalecimiento institucional de la oferta
académica en línea de la UCA, se colaboró en la elaboración de cubos de información
estadística institucional. El trabajo implicó coordinar principalmente con la Dirección
de Sistemas de Gestión de la Información y con diferentes actores internos para definir
los elementos necesarios para la programación, validación de variables, dimensiones
y medidas.

•

Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIU), el
cual se desarrolla desde la Unidad de Información y Estadísticas. A la fecha los avances
del SIU incluyen haber completado la fase de diagnóstico e inventario de la información
institucional. Se tienen elementos para la definición conceptual del sistema.
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Detalle de diplomados, cursos y talleres impartidos en 2017
Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Diplomados
Diplomado en Didáctica de
Departamento de Ciencias
la Educación en la Primera
de la Educación
Infancia edición #1 - 012016

Niñez y juventud

Diplomado Inclusión educativa
Departamento de Ciencias a niñez con trastornos del
espectro autista edición
de la Educación
#1 - 012017

Niñez y juventud

Diplomado Intervención
Departamento de Ciencias educativa en el trastorno
especíﬁco del lenguaje edición
de la Educación
#1 - 012017

Niñez y juventud

Diplomado Respuesta educativa
Departamento de Ciencias a niñez con trastorno de déﬁcit
de atención e hiperactividad
de la Educación
edición #1 - 012017

Niñez y juventud

Diplomado El Ciudadano en
Departamento de Ciencias la Construcción del Derecho
Constitucional edición
Jurídicas
#1 - 012017

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Departamento de Ciencias Diplomado en Derecho Notarial
Jurídicas
edición #2 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Diplomado de Animación en
Plastilina edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Diplomado de Fotografía
Digital: Imagen y Estética
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Diplomado de Redacción
Avanzada edición #2 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Identidad e historia
#20 - 072017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado Aplicado de
Contabilidad para no
Contadores edición #1 - 012016
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Otros
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Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado Aplicado de
Contabilidad para no
Contadores edición #2 - 022017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado Aplicado de
Contabilidad para no
Contadores edición #3 - 032017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#11 - 012016

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#12 - 022016

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#13 - 012017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#14 - 022017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#15 - 032017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#16 - 042017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#17 - 052017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Contabilidad para
no Contadores edición
Otros
#18 - 062017

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Impuestos
edición #11 - 012016

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Impuestos
edición #12 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Impuestos
edición #13 - 022017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Impuestos
edición #14 - 032017

Otros
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado de Postgrado en
Finanzas Bancarias edición
#1 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado en Gestión
Presupuestaria edición
#1 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado en Gestión
Presupuestaria edición
#2 - 022017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado en Gestión
Presupuestaria edición
#3 - 032017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado en Normas
Internacionales de Información
Financiera edición #4 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Diplomado en Normas
Internacionales de Información
Financiera para PYMES edición
#1 - 012016

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Diplomado pensamiento
emancipatorio. Los marxismos
Departamento de Filosofía
después de Marx edición
#1 - 012016
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Departamento

Niñez y juventud

Dirección de Investigación

Diplomado de Investigación
Cientíﬁca edición #1 - 012017

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Diplomado Defensoría de
Derechos Humanos edición
#1 - 012017

Otros

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Diplomado Derechos Humanos e
Otros
incidencia edición #1 - 012016

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Diplomado Derechos Humanos e
Otros
Incidencia edición #2 - 012017

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Diplomado Cultura de paz
desde la gestión territorial.
Modalidad Semipresencial
edición #3 - 012017

Violencia y seguridad
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Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Diplomado regional “Cultura
de paz y prevención secundaria
y terciaria de la violencia
que afecta a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en los
países del SICA” edición
#1 - 012017

Violencia y seguridad

Maestría en Ciencia
Política

Diplomado de Postgrado
Evaluación de Impacto de
Proyectos Sociales edición
#2 - 012017

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Maestría en Ciencia
Política

Diplomado de Evaluación de
Impacto de Programas Sociales

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Maestría en Derecho de
Empresa

Diplomado en Asesoría Jurídica
de Empresas edición
#2 - 012017

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Maestría en Derecho de
Empresa

Diplomado en Derecho
Administrativo Sancionador
edición #4 - 012017

Otros

Maestría en Derecho de
Empresa

Diplomado en Derecho
Administrativo Sancionador
edición #5 - 022017

Otros

Maestría en
DesarrolloTerritorial

Diplomado Construcción de paz
y transformación de conﬂictos
edición #1 - 012016

Violencia y seguridad

Maestría en
DesarrolloTerritorial

Diplomado Construcción de Paz
y Transformación de Conﬂictos
edición #2 - 012017

Violencia y seguridad

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Diplomado de Estadística para
Ingenieros e Investigadores
Sociales y de Finanzas edición
#1 - 012016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#48 - 052016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#49 - 052016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#50 - 072016

Otros

Anexos Capítulo 2

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#51 - 082016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#52 - 032017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#53 - 042017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#54 - 052017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#55 - 062017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para no
Financieros edición
#56 - 072017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para
no Financieros Semipresencial
edición #1 - 012016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Finanzas para
no Financieros Semipresencial
edición #2 - 022017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en
Finanzas edición #22 - 032016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en
Finanzas edición #23 - 042016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en
Finanzas edición #24 - 052016

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en
Finanzas edición #25 - 022017

Otros

Maestría en Finanzas

Diplomado de Postgrado en
Finanzas edición #26 - 032017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado de Gestión en Social
Media edición #1 - 012016

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado en Comunicación
Digital edición #4 - 012017

Otros
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226

Línea de investigación
UCA

Departamento

Nombre de la actividad

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado en Comunicación
Institucional y Marketing
Político edición #4 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado en Gestión de Social
Media edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado en Planiﬁcación y
Gestión de la Comunicación
edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado en Planiﬁcación y
Gestión de la Comunicación
edición #2 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Diplomado en Planiﬁcación y
Gestión de la Comunicación
edición #2 - 012018

Otros

Maestría en Política y
Evaluación Educativa

Diplomado de Postgrado en
Sistemas de servicios
Evaluación Educativa edición #2
básicos sostenibles
- 012017

Maestría en Teología
Latinoamericana

Diplomado Desafíos
Actuales para la Teología
Latinoamericana edición #1 012017

Identidad e historia

Matemática

Diplomado de Estadística para
personal de Banco Agrícola

Otros

Organización del Espacio

Diplomado de Ordenamiento
(DICOT)

Otros

Organización del Espacio

Diplomado en Planiﬁcación
Territorial e Hídrica

Otros

Organización del Espacio

Diplomado sobre Promoción
para la Educación para la Salud

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Organización del Espacio

Diplomados en Gestión Integral
del Hábitat (GIH)

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Organización del Espacio

Promoción para la Salud

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Vicerrectoría de
Proyección Social

Diplomado en Formación
Política y Ciudadana edición
#10 - 012017

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Anexos Capítulo 2

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Cursos

Ciencias de la Educación

Diseño e implementación del
curso virtual, Fortalecimiento
de prácticas educativas
de docentes unidocentes y
multigrado de México y El
Salvador

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Contabilidad y Finanzas

Curso de auditoría interna

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión de la
Evaluación del Desempeño
por Competencias edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión Estratégica
de la Selección por
Competencias edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Administración de
Planes y Sucesión de Carrera
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Aplicación de Leyes
Laborales en la Gestión de
Recursos Humanos edición #5 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Aplicación de Leyes
Laborales en la Gestión de
Recursos Humanos edición #6 022017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Aplicación de Leyes
Laborales en la Gestión de
Recursos Humanos edición #7 032017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Coaching de Alto
Impacto para Equipos de
Trabajo edición #4 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Coaching de Alto
Impacto para Equipos de
Trabajo edición #5 - 022017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Comunicación Asertiva Desarrollo productivo y
edición #1 - 012017
empresarial
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Cuadro de Mando
Integral Aplicado a la
Administración del Talento
Humano edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Customer Lifetime
Value ¿cómo crear un modelo
de negocio basado en el
potencial de la compañía?
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Customer Relationship
Desarrollo productivo y
Management (CRM) y la
empresarial
Planiﬁcación Estratégica
edición #3 - 012017

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Desarrollo de
Habilidades de Supervisión e
Inteligencia Emocional edición
#1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Estrategias
Gerenciales para Atraer y
Retener Clientes edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Formación de
Gerentes y Mandos Medios
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gerenciando el
Desarrollo productivo y
Cambio Actitudinal para
Fortalecer Ambiente de Trabajo empresarial
Estimulante edición #1 - 012017

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión de
Compensaciones y Beneﬁcios
Basados en Equilibrio de Vida
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión del Clima
Organizacional edición #3 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión del
Desarrollo productivo y
Reconocimiento desde la
Gerencia de Personal edición #1 empresarial
- 012017

Departamento
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión del Talento
Humano por Competencias
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión Estratégica
del Plan de Marketing edición
#1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Indicadores de Gestión
Desarrollo productivo y
en las Empresas Modernas
empresarial
edición #4 - 012017

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Liderazgo Personal
y Relaciones Interpersonales
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Transformación
de Conﬂictos en el Ámbito
Organizacional edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Coaching Gerencial
edición #6 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Coaching Gerencial
edición #7 - 022017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Excel Básico edición
#3 - 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Excel Intermedio
edición #4 - 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Excel Intermedio
edición #5 - 022017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Excel Intermedio
edición #6 - 032017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Inteligencia Emocional
para Líderes edición #1 Otros
012017
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Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de inteligencia emocional
y desarrollo del potencial
humano: administre con el
Otros
hemisferio izquierdo, dirija con
el hemisferio derecho. edición
#3 - 012017

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Microsoft Excel 2010
Nivel Avanzado edición #6 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Microsoft Excel 2010
Nivel Avanzado edición #7 022017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Microsoft Excel 2010
Nivel Avanzado edición #8 032017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Microsoft Excel 2010
Nivel Avanzado edición #9 042017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Protocolo y Relaciones
con los clientes edición #2 Otros
012017

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión del Marketing
Digital y las Redes Sociales
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Gestión del Marketing
Estratégico edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Programación
Neurolingüística Aplicado en
un Entorno Laboral edición #5 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Programación
Neurolingüística Aplicado en
un Entorno Laboral edición #6 022017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Técnicas de
Otros
Negociación edición #1 - 012017
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso en Trademarketing: Una
Herramienta para el Desarrollo
del Punto de Venta edición #1 012017

Otros

Departamento de
Administración de
Empresas

Curso de Microsoft Excel 2010
Nivel Avanzado edición #8 032017

Otros

Curso en Valoración de Puestos
Departamento de Ciencias
y Administración Estratégica de
de la Educación
Salarios edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de Ciencias Curso AutoCAD para Ingeniería
Energéticas y Fluídicas
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de Ciencias Curso en Derecho Procesal Civil
Jurídicas
y Mercantil edición #2 - 012017

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Memoria de labores UCA • 2017

Departamento

Institucionalidad,
Curso Práctico sobre Compras
Departamento de Ciencias
Públicas ¿Cómo contratar con el democracia y
Jurídicas
participación ciudadana
Estado? edición #1 - 012017
Departamento de Ciencias Curso Revit MEP edición #1 Jurídicas
012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso sobre la Etapa Probatoria
en el Proceso Civil y Mercantil
Salvadoreño edición #1 012017

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Edición de Fotografía
Digital edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Escritura Académica
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Fundamentos de
Fotografía Digital edición #1 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Iluminación y
Composición de Fotografía
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Redacción Avanzada.
Técnica profesionalizante
edición #2 - 012017

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Redacción Avanzada.
Técnica Profesionalizante
edición #3 - 012017

Otros
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Departamento

Nombre de la actividad

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Curso de Redacción y
Corrección Básica edición #2 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Curso de Redacción y
Corrección Básica edición #3 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Curso Control Interno y
Auditoría edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Curso Marco Normativo
Internacional de Auditoría y
Código de Ética edición #1 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Curso Riesgo de Auditoria
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de Filosofía

Curso Debates marxistas del
siglo XXI edición #1 - 012017

Identidad e historia

Departamento de Filosofía

Curso Filosofía de la mente
edición #1 - 012016

Identidad e historia

Curso La teoría crítica y la
Departamento de Filosofía Escuela de Frankfurt edición #1
- 012017

232

Línea de investigación
UCA

Identidad e historia

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Análisis e Interpretación
de la ISO 9001:2015 (parte 1)
edición #2 - 022017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Análisis e Interpretación
de la ISO 9001:2015 (parte 2)
edición #2 - 022017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso de Formulación y
Desarrollo productivo y
Evaluación de Proyectos edición
empresarial
#2 - 012017

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso de Formulación y
Desarrollo productivo y
Evaluación de Proyectos edición
empresarial
#3 - 022017

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso de Gestión de Proyectos
edición #13 - 022016

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso de Gestión de Proyectos
edición #14 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso de Gestión de Proyectos
edición #15 - 022017

Desarrollo productivo y
empresarial
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Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA
Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso de Gestión de Proyectos
edición #16 - 032017

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso en Desarrollo de
Habilidades para Supervisores
de Producción edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso en Gestión Estratégica
de Fallas en los Procesos de
Producción edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Gestión de Almacenes
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Gestión de Compras e
Inventarios edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Gestión de Compras y
Desarrollo productivo y
Negociación en Cadenas de
Suministro Eﬁcientes edición #1 empresarial
- 012017

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Gestión de Proyectos
edición #17 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Gestión por Procesos
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Herramientas de un
supervisor efectivo edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Operaciones y Sistemas

Curso Logística Internacional
y cadena de abastecimiento
edición #1 - 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Organización del Espacio

Curso Mejora Estratégica de
la Calidad (Mejora de Calidad
en ISO 9001:2015) edición #1 012017

Desarrollo productivo y
empresarial

Departamento de
Organización del Espacio

Curso Intensivo de Revit
Architecture edición #1 012017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso de Inducción para
Instructores edición #10 022017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso de inducción para
Otros
instructores edición #8 - 012017
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Departamento

Nombre de la actividad

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso de Inducción para
Otros
Instructores edición #9 - 022017

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso Elaboración de Rúbricas
edición #1 - 012017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso Elaboración de Secuencia
Didáctica edición #1 - 012017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso Orientaciones básicas
para docentes hora clase
edición #1 - 012017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso para Directores y
Evaluadores de Tesis de
Posgrado edición #1 - 012017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Curso Investigación educativa
edición #1 - 012017

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Curso de Metodología en
Dirección de Investigación Investigación Cientíﬁca edición
#1 - 012017

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Dirección Pastoral
Universitaria

Curso de Antropología Teológica
Otros
edición #1 - 012017

Dirección Pastoral
Universitaria

Curso Los Evangelios Sinópticos
edición #1 - 012017

Otros

Dirección Pastoral
Universitaria

Curso Peregrinaje Ignaciano
Universitario Solidario edición
#1 - 012017

Otros

Dirección Pastoral
Universitaria

Curso sobre Espiritualidad
Ignaciana edición #1 - 012017

Otros

Dirección Pastoral
Universitaria

Curso sobre Profetas edición #1
- 012017

Otros

Maestría en Derecho de
Empresa

Curso en Asesoría Laboral
Desarrollo productivo y
Empresarial edición #1 - 012017 empresarial

Maestría en Derecho de
Empresa

Curso en Derecho
Administrativo Sancionador
edición #1 - 012017

Curso en Persecución y
Juzgamiento de los Delitos de
Maestría en Derecho Penal
Lesa Humanidad y Crímenes de
Constitucional
Guerra en El Salvador edición
#1 - 012017

234

Línea de investigación
UCA
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Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Identidad e historia

Nombre de la actividad

Curso sobre Criminalidad
Maestría en Derecho Penal Organizada, Terrorismo y
Delitos Conexos edición #1 Constitucional
012017

Línea de investigación
UCA
Violencia y seguridad

Maestría en
DesarrolloTerritorial

Curso Metodologia Avanzada
para Grupos Focales edición #1
- 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Estadística edición #1
- 012016

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Introducción a la
Computación Estadística con
Stata edición #2 - 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Introducción a la
Computación Estadística con
Stata edición #3 - 022017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Introducción a la
Estadística, Regresión y Series
Temporales edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Métodos Estadísticos
Otros
Avanzados I edición #2 - 012017

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Métodos Estadísticos
Avanzados II edición #2 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Pronósticos edición #1
- 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Técnicas de Muestreo
edición #2 - 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Computación
Estadística con SPSS edición #3
- 012017

Otros

Maestría en Estadística
Aplicada a la
Investigación

Curso de Introducción a la
Computación Estadística con
SPSS edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Curso de Comunicación Política
edición #1 - 012017

Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana
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Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Curso de Social Media,
Marketing y Economía de la
Creatividad edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Curso en Gestión de la
Comunicación de Crisis edición
#1 - 012017

Otros

Maestría en Política y
Evaluación Educativa

Curso Redacción Académica
edición #1 - 012016

Otros

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Ética de Vida: Bioética y
Ética Sexual en América Latina
edición #1 - 012017

Desarrollo e innovación
tecnológica

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Lectura de la Biblia en
Clave de Mujer edición #1 012017

Género

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Eclesiología
Latinoamericana edición #1 012017

Otros

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Espiritualidad
Latinoamericana edición #1 012017

Otros

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Lectura Popular y
Comunitaria de la Biblia edición Otros
#1 - 012017

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Religiosidad Popular
y Teología Latinoamericana
edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Rescatar a María de sus
dogmas edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Teología de Liberación
y Poscolonialismo edición #1 012017

Otros

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Teología Latinoamericana
e Inculturación edición #1 Otros
012017

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Exclusión, violencia
contra las mujeres y salvación
edición #1 - 012017

Violencia y seguridad

Maestría en Teología
Latinoamericana

Curso Violencia y Redención
edición #1 - 012017

Violencia y seguridad

Anexos Capítulo 2

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Mecánica Estructural

Curso internacional
““Mejoramiento y Difusión
de la Tecnología para
la Construcción Sismoresistente en Latinoamérica”
(Enhancement and
Dissemination of Earthquakeresistant Technology for
Buildings in Latin American
Countries)

Desarrollo e innovación
tecnológica

Teología

Curso de Profetas

Otros

Memoria de labores UCA • 2017

Departamento

Talleres
Taller de Escritura Literaria
Biblioteca “P. Florentino
(poesía y narrativa breve)
Idoate, S.J.’’
edición #1 - 012017

Otros

Ciencias de la Educación

Arteterapia en el desarrollo de
la inteligencia emocional en
niñez con TDAH

Niñez y juventud

Ciencias de la Educación

Talleres para estudiantes en
servicio social

Otros

Ciencias de la Educación

Familia y escuela juntas
hacemos la diferencia.

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ciencias de la Educación

La educación en el área rural:
hacia un modelo multigrado en
América Latina

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ciencias de la Educación

Oportunidades y desafíos de la
escuela multigrado en Costa
Rica y El Salvador

Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Ciencias de la Educación

Talleres Pedagógicos con
familias de la Asociación de Pro
Personas Sordas con Implante
Sistemas de servicios
Coclear. Cuenta cuentos y
básicos sostenibles
estrategias de comprensión
lectora para niñez con implante
coclear,

Ciencias Energéticas y
Fluídicas

Asistencia a los técnico
informáticos de la facultad
en la gestión del sistema de
inscripción de actividades

Otros

Ciencias Enernergéticas y
Fluídicas

Taller de diseño integrativo
interdisciplinar

Otros
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Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA

Ciencias Enernergéticas y
Fluídicas

Taller de integración

Otros

Comunicaciones y Cultura

¿Cómo puedo preparar un
portafolio para industrias
creativas?

Otros

Comunicaciones y Cultura

Diseño aplicado a redes sociales Otros

Comunicaciones y Cultura

El ABC de la detección de
noticias falsas

Otros

Comunicaciones y Cultura

Taller de “Movimiento
auténtico y creatividad”

Otros

Comunicaciones y Cultura

Taller de expresión oral

Otros

Comunicaciones y Cultura

Taller de Fotografía

Otros

Comunicaciones y Cultura

Taller sobre técnica del
cineforo

Otros

Comunicaciones y Cultura

Tips & tricks del periodismo de
datos

Otros

Contabilidad y Finanzas

Taller de Evaluación Financiera
de Proyectos de Inversión

Desarrollo productivo y
empresarial

Contabilidad y Finanzas

6 talleres dirigido a estudiantes
de nuevo ingreso del programa
Otros
de educación ﬁnanciera con
el tema ¿Cuál es tu futuro
ﬁnanciero?

Contabilidad y Finanzas

Capacitación en contabilidad
básica

Otros

Contabilidad y Finanzas

Taller: Coaching para equipos
de alto rendimiento

Otros

Contabilidad y Finanzas

Taller: Comunicación Asertiva

Otros

Departamento de
Comunicaciones y Cultura

Taller de Animación en
Plastilina edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Contabilidad y Finanzas

Taller de Introducción a la
Contabilidad Financiera I
edición #1 - 012017

Otros

Departamento de
Organización del Espacio

Taller para el uso del software
QGIS edición #1 - 012017

Otros

Dirección de Desarrollo
del Cuerpo Académico

Taller Herramientas
Tecnológicas aplicadas a la
Docencia Universitaria edición
#1 - 012017

Otros

Anexos Capítulo 2

Dirección de Postgrados

Línea de investigación
UCA
Taller: Gestión de programas de Desarrollo productivo y
postgrado semi presenciales
empresarial
Nombre de la actividad

Filosofía

Taller Formación Instructores
1 - Ética

Otros

Filosofía

Taller Formación Instructores
2 - Ética

Otros

Filosofía

Taller: “¿Qué tiene que ver la
ética con mi carrera?”, para el
Programa de Acompañamiento
Estudiantil PAE

Otros

Filosofía

Taller: Excelencia académica
y ética profesional. Programa
de Formación Integral para
estudiantes de la UCA,
Dirección de Desarrollo
Estudiantil (CAE)

Otros

Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

Taller de Química en
microescala

Otros

Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

Taller sobre Productos Apícolas

Otros

Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

campus verde

Sostenibilidad ambiental

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Taller de Producción Multimedia
Otros
edición #1 - 012017

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Taller en Captación de Fondos
y Posicionamiento para ONGs
edición #1 - 012017

Otros

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Taller en Captación de Fondos
y Posicionamiento para ONGs
edición #2 - 022017

Otros

Matemática

Taller de 4 horas de duración
Sistemas de servicios
sobre la enseñanza de la
matemática para profesores del básicos sostenibles
Instituto Hermanas Somascas

Operaciones y Sistema

Taller de Socialización de la
Política “El Salvador Logístico”

Identidad e historia

Operaciones y Sistema

IV Taller Regional de
Arquitectura en Nicaragua.
Micro Urbanismo Resilente

Otros
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Departamento

Nombre de la actividad

Línea de investigación
UCA
Otros

Organización del Espacio

Taller de Diseño

Organización del Espacio

Workshop: Introducción a la
Geomorfología e Ingeniería
Geológica

Otros

Psicología y Salud Pública

Talleres de Psicología de la
Comunicación

Otros

Sociología y Ciencias
Políticas

Taller sobre Desarrollo
Territorial y Academias de
Centro América

Otros

Detalle de las actividades de formación pedagógicas y científicas
desarrolladas por la Vicerrectoría Académica (VRA) y gestionadas por la
Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico (DDCA)
Nombre de la
formación

Modalidad

F

M

TC

HC

Total
participantes

Certiﬁcados

Total
de
Fecha inicio
horas

Fecha ﬁn

Formación Regular Diplomados
Programa de
formación y
acompañamiento para profePresencial
sores de nueva
contratación
(Piloto de
Inducción)

8

12

20

_

20

12

64

4 de Marzo

14 de
Octubre

DPDU Taller
de Ruta Libre:
Investigación
Educativa
(ciclo 01-2017)
Herramienta
Tecnológicas
(ciclo 02-2017)

Presencial
01 y Semipresencial
02

8

5

6

7

13

4

54

17 de Marzo

14 de
Octubre

DPDU SP
(diplomado
de Postgrado
en Docencia
SemiUniversitaria,
presencial
Semipresencial) para
MDT Módulos 1,
2 y 3/2017

12

5

5

12

17

_

150

2 de
Octubre

4 de Marzo/
2018

28 22 31

19

50

16

Sub total Formación
Regular Diplomados
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Modalidad

F

M

TC

HC

Total
participantes

Certiﬁcados

Total
de
Fecha inicio
horas

Fecha ﬁn

Formación Eventual
Curso de
Inducción docentes nueva
contratación

Presencial

5

3

8

_

8

7

8

5 de Enero

11 de Enero

Curso para
Directores y
Evaluadores
de Tesis de
Postgrado

Presencial

11

9

12

8

20

18

28

17 de Enero

2 de marzo

13

13

27

5 de Junio

30 de Junio

Didactica
universitaria:
Secuencia
didactica
(Modalidad en
línea)

Virtual

10

3

2
Invitadas
URL y
11
UCA
Managua

Evaluación de
los aprendizajez: Rúbricas
(Modalidad en
línea)

Virutal

9

2

11

_

11

9

27

3 de Julio

28 de Julio

Orientaciones
básicas para
docentes hora
clase (modalidad en línea)

Virtual

7

3

_

10

10

7

27

4 de
Septiembre

30 de
Septiembre

2

14

16

_

16

_

_

13 de
Diciembre

14 de
Diciembre

20

78

54

8

5 de Enero

6 de Enero

Taller
Motivación para
la Docencia
Semi(Depro. Cc.
presencial
Energ. Y
Fluídicas)
Sub total otros Cursos

44 34 58

Memoria de labores UCA • 2017

Nombre de la
formación

Otros Cursos
Curso de
Inducción
Escuela de
Idiomas

Presencial

12

4

16

_

16

16
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Nombre de la
formación

Total
participantes
Otros Cursos

Modalidad

F

M

TC

HC

Talleres, conferencia y conversatorio Ética
Univesitaria
(visita Mtra.
Sira Abenoza
Presencial
- ESADE)
Docentes internos, invitados
externos y estudiantes

_

_

_

_

Total
de
horas

Fecha inicio

Fecha ﬁn

_

_

17 de Mayo

19 de Mayo

12

27 de
Febrero, 24
de Julio, 7
de Agosto,
11 de
Diciembre

28 de
Febrero, 30
de Julio,13
de Agosto,
16 de
Diciembre

01 de
Septiembre

01 de
Septiembre

Curso de
Inducción para
Instructores

Semipresencial

215

194

Biblioteca:
Taller
Metodología de
talleres

Semipresencial

9

_

418

210

_

16

Sub total Otros Cursos
Diplomado
DPDU
(Diplomado
de Postgrado
en docencia
Universitaria)
y Curso de
Inducción por
Tutoría

242

178

Certiﬁcados
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9

7

13

3

Tema

Empresa

Competencia en el
mercado laboral

Superintendencia
de competencia

Resultados de estudio
de competencia en
telecomunicaciones

Superintendencia
de competencia

Líderes de las nuevas
generaciones

Restaurantes
Premium

El rol de la mujer en el
mercado laboral
Planeación estratégica
corporativa
Producción y medio
ambiente
mejora continua

Lic. En
Economía y
Lic. En Ciencias
Jurídicas
Lic. En
Economía y
Lic. En Ciencias
Jurídicas
Lic. En
Mercadeo
y Lic. En
Administración
de Empresas

Carvajal Empaques,
Lic. En
Grupo Roble,
Psicología
Unilever, Aeroman
Lic. En
Unilever
Administración
de Empresas

No de
participantes
186

134

18

80

153

Unilever

Ing. Industrial

56

Unilever

Ing. Industrial
Estudiantes de
introducción a
la economía
Lic. En
Comunicación
social

52

Ley de competencia y la
práctica anticompetitivas

Superintendencia
de competencia

Marca país

Proesa
Total

Carrera
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Detalle de los temas desarrollados en charlas de empresa y academia:

74

83
836
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Recursos Educativos 2017. Biblioteca Florentino Idoate. S.J.
No.

1
2
3
4
5

AREA DE CONOCIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Clasiﬁcación del recurso: información de consulta en medio impreso

Nombre del
recurso
Títulos
bibliográﬁcos
Volúmenes
bibliográﬁcos
Revistas
cientíﬁcas y
especializadas
(suscripciones)
Títulos de tesis
Volúmenes de
tesis

TOTAL

otros

7493 35064 167921

0

7692 25356 15761 12716 1915 14168 85197 10180 10414 28462 211861

0

6354 17127 11243 8525 1328

9610

64542

6635

2

3

1

0

0

0

10

2

0

0

18

0

294

2246

321

1168

230

361

626

1233

468

828

7775

0

458

4386

554

2080

384

555

1094

2199

831

1458

13999

0

Clasiﬁcación del recurso: información de consulta en medio electrónico
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

244

Títulos
bibliográﬁcos 1756
en DVD
Títulos biblio2383
gráﬁcos en CD
Títulos
bibliográﬁcos
en otros
medios
electrónicos

46

11

49

6

11

1801

45

29

801

4555

0

149

51

130

6

62

557

139

86

96

3659

0

1089

532

270

421

30

70

4239

166

241

1662

8720

3,400 títulos
adquiridos
perpetuidad
Proyecto
Guttemberg
- EBSCO
CBUES

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

4

1

12

0

0

21

1

1

0

40

0

0

0

Enciclopedias
en DVD
Enciclopedias
en CD
Enciclopedias
en otros
medios
electrónicos
Diccionarios en
DVD
Diccionarios
en CD
Diccionarios en
otros medios
electrónicos
Otros medios
de información
en DVD
Otros medios
de información
en CD
Otros medios
de información
en nuevos
medios
electrónicos
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0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

6

1

7

0

2

41

1

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

31

más 14 Bases
de datos
académicas
multidisciplinarias

1

3

5

7

3

2

3

4

1

2

No

Título

1

AGORA

2

American Society of Agricultural &
Biological Engineers (ASABE)

3

ARDI

4

ASTM

5

Biblioteca Virtual PEARSON

6

British Institute of Radiography

7

Cambridge University Press

8

Canadian Science Publishing

9

Cochrane Library (Web)

10

Compilatio

11

EBRARY

12

EBSCO (EBSCO + EBSCO Discovery
Service)

13

E-Libro – Cátedra

14

EUP

15

Gale Spanish - Informe Academico

16

Geological Society

17

HINARI

Tipo de formato
Base de Datos mixtas: Libros y revistas en
el área de agricultura y ciencias aﬁnes
Base de Datos mixtas: Libros y revistas en
el área de agricultura y ciencias aﬁnes
Base de Datos mixtas: Libros y revistas en
el área de ciencia y tecnología y ciencias
aﬁnes
Base de datos mixta: Libros, revistas,
manuales, normas, etc. Especializada en
tecnología
Base de Datos de e-books
multidisciplinaria / Compra a
Perpetuidad
Base de Datos mixta: Libros y Revistas.
Especializada y aﬁnes.
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Multidisciplinaria
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Multidisciplinaria
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Multidisciplinaria
Herramienta antiplagio académicos
Base de Datos de e-books
multidisciplinaria / Compra a
Perpetuidad
Base de datos mixta: Revistas, artículos
de revistas y libros. Multidisciplinaria.
Base de datos mixta: Libros y revistas.
Multidisciplinaria.
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Ciencias Humanas y Sociales
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Multidisciplinaria
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Ciencias Naturales
Base de Datos mixta: Libros y Revistas.
Especializada en Medicina, Salud y aﬁnes.
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Suscripciones a bases de datos Biblioteca “Florentino Idoate S.J.”
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No

Título

18

Institute for Operations Research and
Management Sciences (INFORMS)

19

International Monetary Fund

20

K-Novel

21

Liverpool University Press

22

Mary Ann Liebert

23

OARE

24

Optical Society of America (OSA)

25

Policy Press

26

Project Muse

27

RefWorks

28

Royal Society

29

Royal Society of Chemistry

30

Royal Society of Chemistry Archive

31

Studium

32

Taylor & Francis Journals

33

Tirant lo Blanch

34

University of Chicago Press

35

Wiley Online Library HSS Colecction

Anexos Capítulo 2

Tipo de formato
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Especializada en Logística,
Operaciones, Gerencia y Empresa.
Base de Datos especializada en
indicadores ﬁnancieros y económicos
Base de datos de e-books especializada
en Medicina, Salud y aﬁnes.
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Multidisciplinaria.
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Especializada en
biotecnología, medicina y aﬁnes.
Base de Datos mixta: Libros y Revistas.
Especializada en Medio Ambiente y
ciencias aﬁnes
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Especializada en Optica y
nanotecnología.
Base de Datos de publicaciones
electrónicas, Multidisciplinaria
Base de Datos mixta: Libros y revistas /
Compra a Perpetuidad. Multidisciplinaria.
Herramienta para gestionar y generar
bibliografías en diferentes formatos
Base de Datos de artículos. Especializada
en Química.
Base de Datos de publicaciones.
Especializada en Química.
Base de Datos de artículos. Especializada
en Química.
Herramienta antiplagio estudiantes
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Multidisciplinaria.
Base de datos especializada en
legislación y jurrisprudencia: Libros,
artículos, jurisprudencia, entre otros
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Multidisciplinaria.
Base de Datos de publicaciones
electrónicas. Multidisciplinaria.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Título / publicación periódica

cantidad

30-60 cuaderno latinoamericano de arquitectura
Arquitectura viva
Av monografías
Carta a las iglesias
Co-latino
Diario de hoy, el
Eca
Estrategia y negocios
Fusades
Iﬂa journal
Investigación y ciencia
La prensa graﬁca
Mente y cerebro
Mundo, el
National geographic en español
Realidad
Revista latinoamericana de teologia
The economist
Total de piezas recibidas

4
12
8
9
305
363
9
11
5
1
10
363
5
309
6
3
9
55
1,487
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Suscripciones de publicaciones periódicas vigentes durante 2017. Formato
impreso. Biblioteca “Florentino Idoate S.J.”

Material incorporado a recursos de la Biblioteca
“Florentino Idoate S.J.”
Tipo de Material
Audio CDs
CDROMs
Discos de Vinil
Documentos Gubernamentales
DVDs
Manuscritos
Monografías Impresas
Seriado Digital
Seriado Impreso
Tesis
Tesis en CD
Total

No. de Piezas
28
30
5
3
154
10
1,439
51
2,463
6
164
4,353
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Usuarios 2017 de la Biblioteca “Florentino Idoate. S.J.”
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Hombres
9,042
8,204
14,875
17,674
23,851
22,124
7,631
11,904
20,393
23,103
21,562
1,972
182,335

Mujeres
7,244
6,690
10,996
13,606
18,434
17,525
5,890
8,621
15,217
17,178
16,205
1,394
139,000

Total
16,286
14,894
25,871
31,280
42,285
39,649
13,521
20,525
35,610
40,281
37,767
3,366
321,335

Detalle de consultas de recursos electrónicos Biblioteca
“Florentino Idoate. S.J.”
Base de datos
ASTM
Pearson
Ebsco
E-libro
Gale
Informs
Knovel
OSA
Project Muse
Refworks
Taylor & Francis
Wiley Online Library
Cochrane
Royal Society of Chemistry
Tirant Latam
OEDC iLibrary*
OARE
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consultas
1668
1819
50775
285287
183
3
4939
0
170
0
143
192
0
0
3979
0
395

Descargas
0
0
29111
0
179
10
6094
33
178
0
644
388
27
38
0
18
0

Sesiones
0
0
12593
11631
0
0
2497
0
0
957
0
0
0
0
4548
0
0

Búsquedas
0
0
47350
42992
530
13
3573
14
599
0
1449
269
60
63
0
0
0

consultas
446
455
620
351074

Hinari
Ardi
Agora
Total

Descargas
0
0
0
36720

Sesiones
0
0
0
32226

Búsquedas
0
0
0
96912

* La suscripción de esta base termino en febrero de 2017
**Algunos recursos tienen cero en las casillas por que los proveedores no proporcionan dicho dato

Recursos Educativos 2017. Biblioteca Juan Ramón Moreno. S.J.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Base de datos

Área de conocimiento
7
TOTAL
Clasiﬁcación del recurso: información de consulta en medio impreso
Títulos bibliográﬁcos
24039
24039
Volúmenes bibliográﬁcos
27604
27604
Revistas cientíﬁcas y especializadas (suscripciones)
29
29
Títulos de tesis
342
342
Volúmenes de tesis
627
627
Clasiﬁcación del recurso: información de consulta en medio electrónico
Títulos bibliográﬁcos en DVD
2
2
Títulos bibliográﬁcos en CD
73
73
Títulos bibliográﬁcos en otros medios electrónicos
25
25
Enciclopedias en DVD
0
0
Enciclopedias en CD
0
0
Enciclopedias en otros medios electrónicos
0
0
Diccionarios en DVD
2
2
Diccionarios en CD
0
Diccionarios en otros medios electrónicos
0
Otros medios de información en DVD
0
Otros medios de información en CD
0
Otros medios de información en nuevos medios
23
23
electrónicos
Nombre del recurso

Usuarios y préstamos de Biblioteca Juan Ramón Moreno. S.J.
Préstamos
externos
8, 685

Visitas
usuario de
Teología
4, 2360

Prestamos
internos

Visitas
Investigadores

Consultas en
sala de lectura

1,322

17

1710
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Actividades de proyección social de los departamentos académicos
Departamento
Contabilidad y
Finanzas
Ingenieria de
Procesos y Ciencias
Ambientales
Ingenieria de
Procesos y Ciencias
Ambientales

Mecanica Estructural

Mecanica Estructural

Mecanica Estructural
Mecanica Estructural
Ciencias Jurídicas
Ciencias Jurídicas

Comunicación y
Cultura
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Nombre de actividad
Cátedras
Gestión de riesgo
empresarial en PYME
Cátedra de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, Análisis
técnico y social de la
minería metálica en El
Salvador
Los desafíos del agua en El
Salvador: Estrés Hídrico y
Ley del Agua
Charlas
Esquemas institucionales
locales para aplicar
efectivamente la ciencia
y la tecnología en la
Reducción del Riesgo de
Desastres (DRR)
Aportación de la
Paleosismología al
entendimiento de la
tectónica activa en El
Salvador
Bridge Management System
of Nagasaki Prefecture
Nishimori Method
El lavado no es negocio
La Ley de Promoción,
Protección y apoyo a la
Lactancia materna y su
reglamento
Charla magistral sobre el
posicionamiento estratégico
para una captación de fondo
exitosa

Aspecto sobresalientes

Cátedra de Medio Ambiente y
Sostenibilidad

En el marco de la organización
del XIII Congreso Geológico de
América Central

Nombre de actividad
Videoconferencia: Libertad
de Prensa

Comunicación y
Cultura

Charla magistral de 10 años
“Story Telling”

Contabilidad y
Finanzas
Maestría en Finanzas

Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura

Aspecto sobresalientes

En el marco de la promoción
de la Maestría en Gestión
Estratégica de la Comunicación,
Ciclo 02-2017
El ahorro para la generación Charla en Congreso: Día Del
Millenials.
Ahorro-UCA
Charla a gerentes de
Charlas sobre Nivel de
instituciones que otorgan
Endeudamiento de la MyPE
créditos a la Micro y Pequeña
de El Salvador
Empresa del país.
Conferencias
La conferencia se llevó a cabo
Videoconferencia: Desafíos
en el marco de la Cátedra
para la Comunicación en la
Inaugural de la Licenciatura en
era Digital
Comunicación Social
En el marco del Seminario
Conferencia: La función
“Crítica y Solidaridad”
liberadora de la Filosofía
dedicado al pensamiento
desde El Salvador.
crítico, del Departamento de
Reﬂexiones desde el aporte
Filosofía y Ciencias Humanas
de Ignacio Ellacuría
del ISTIC
Perspectiva Iberoamericana
La experiencia
en el marco de III Congreso
centroamericana en la
Internacional de Educación
comunicación cultura
Mediática y Competencia
Digital
En el marco del III Congreso
La Cultura Popular.
Internacional de Educación
Lecciones para reﬂexionar
Mediática y Competencia
sobre ludoliteracy
Digital
En sesión de apertura de la
Conferencia Internacional
Pensamiento ﬁlosóﬁco de
Association of Media and
Jesús Martín Barbero
Communication Research IAMCR
2017
El pensamiento de Jesús
Martín Barbero y sus aportes
en la Comunicación/cultura
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Departamento
Comunicación y
Cultura
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Departamento
Electrónica e
Informática

Filosofía

Filosofía
Filosofía

Filosofía
Operaciones y
Sistemas
Operaciones y
Sistemas
Organización del
Espacio
Organización del
Espacio

Maestría en
Desarrollo Territorial

Economía

Economía
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Nombre de actividad
Conferencia internacional
en Agro y BigData y Sistemas
de Soporte a la Decisión en
Agricultura
El futuro de la evolución
y de la especie humana:
¿hacia una era post/transhumana?
Homo oeconomicus y
cosiﬁcación
Alternativas al humanismo.
Una mirada desde la
literatura centroamericana
La memoria de las plantas:
genética, migración y la
construcción del futuro

Aspecto sobresalientes
Asistencia al evento
representando al departamento
y a la UCA

En el marco de las jornadas
Ignacio Ellacuría 2017
En el marco de las jornadas
Ignacio Ellacuría 2017
En el marco de las jornadas
Ignacio Ellacuría 2017

Logística Financiera
Gestión de proyectos:
cambios en el PMBOK
Impacto Social y Espacial del
En apoyo al CCATVH
Subsidio Habitacional
2a Conferencia internacional
Participación de representates
sobre Smart Data y Smart
LAB SIG/DOE
Cities
Ponencia “Emergence
of Territorial Systems of
Conferencia Internacional
Innovation in El Salvador,
de la red GLOBELICS
Central America” y labores de
comentarista.
Conferencia, comunicado
de prensa y presentación
pública del Análisis
Socioeconómico de El
Salvador (ASES)
Conferencia Internacional:
Retos de las ciencias sociales
en tiempos de crisis una
mirada desde mesoamérica
en el cincuentenario de
CLACSO

Filosofía

Maestría en
Desarrollo Territorial
Dirección de
Postgrados
Comunicación y
Cultura
Contabilidad y
Finanzas
Contabilidad y
Finanzas
Contabilidad y
Finanzas

Administración de
Empresas

Ciencias de la
Educación

Ciencias de la
Educación
Contabilidad y
Finanzas

Nombre de actividad
Aspecto sobresalientes
Conferencia: Educación,
laicidad y ciudadanía”,
Universidad Cristiana de
Las Asambleas de Dios, San
Salvador
Conferencia: Universidad y
Ponencia en actividad
desarrollo local
académica internacioal
Conferencia “Centroamérica
una región de
oportunidades”, con SIECA
Cátedra inaugural: Retos
como comunicador UCA en
la era de la posverdad
Conferencia: “¿Por qué
quiebran las empresas?”
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Departamento

Impuesto Diferido
Conferencia:
“Arrendamientos IFRS 16”
Congresos
Congreso internacional
del talento humano:
Desarrollo de competencias
profesionales en El Salvador
Congreso Alas: Las
encrucijadas abiertas de
América Latina: debates
y tensiónes en tiempos de
cambio, Educación Popular
y Pedagogías Críticas en
América Latina
9° congreso mundial sobre
el talento de la niñez:
Derecho, inclusión y calidad,
un reto para la educación en
en El Salvador
Congreso de Contabilidad y
Auditoría

Exponer los resultados de la
investigación desarrollo de
competencias profesionales
en El Salvador y dar a conocer
el perﬁl del profesional que
recien ingresa al mercado
laboral

Educación Popular y Pedagogías
Críticas en América Latina

Derecho, inclusión y calidad,
un reto para la educiación en El
Salvador
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Departamento
Electrónica e
Informática
Electrónica e
Informática
Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Nombre de actividad
Congreso COMPLAS 2017
VII Congreso de Ingeniería y
Arquitectura
De cara a la barbarie: el
viaje a Nicaragua de José
Batres Montúfar
Una estética del
desarrollismo: visiones de la
ciudad desde la literatura,
el arte y la arquitetura en El
Salvador durante la década
de 1960
El Salvador: la
secularización como declive
y como transferencia, siglo
XIX
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Ponencia en el VI Congreso
Centroamericano de Estudios
Culturales

Ponencia en el VI Congreso
Centroamericano de Estudios
Culturales

Ponencia en el VI Congreso
Anime: sueños de narcisismo
Centroamericano de Estudios
y omnipotencia
Culturales
Participación con ponencia en
Lenguaje metafórico y
el XI Congreso Internacional de
sexismo lingüistico
Filosofía
Algunas ideas para abordar
Participación con ponencia en
el mundo del arte visual en el XI Congreso Internacional de
El Salvador actual
Filosofía
Enseñar y emancipar:
¿quiénes son los ignorantes?
Ponencia en el XI Congreso
Un análisis de la enseñanza
Internacional de Filosofía
desde Jacques Rancière y
Antonio González

Maestría en
Congreso de Ingeniería y
Estadística Aplicada a
Arquitectura
la Investigación
Congreso de Ingeniería y
Matemática
Arquitectura
XIII Congreso Geológico de
Mecánica Estructura
América Central
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Aspecto sobresalientes
Participación representando a
la UCA en el congreso
Impartir diversas chasrlas
relacionadas a proyectos y
actividades del departamento
Ponencia en el Congreso Latin
American Studies Aociation
2017 (LASA)

Participación como moderadora
de dos conferencias magistrales
El departamento tuvo a su
cargo la logística del congreso

Nombre de actividad

Filosofía

Ponencia en XI Congreso
Internacional de Filosofía,
Universidad Rafael Ladívar,
Guatemala

Ciencias de la
Educación

La educación rural
multigrado

Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación
Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación

Aspecto sobresalientes
Ponencia: el objetivo es
hacer una reﬂexión sobre el
planteamiento pedagógico de
Jacques Rancière en su libro El
maestro ignorante, y sobre el
análisis de los actos humanos
que Antonio González hace en
su libro Surgimiento
Ponencia el 9° congreso
mundial sobre el talento de la
niñez

VI Congreso de
Comunicación Política

Ponencia en actividad
académica internacioal

Congreso CLACSO

Ponencia en actividad
académica internacioal

Maestría en Finanzas

Congreso Nacional de
Microﬁnanzas “Perspectivas
y Estrategias Innovadoras
en Entidades Financieras”

Ingenieria de
Procesos y Ciencias
Ambientales

Congreso Mundial de
Ingeniería Química
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Departamento

Ponencia de la directora de
Microenfoque con el tema
“Situación actual de la
industria Microﬁnanciera de El
Salvador”
Participación con el Poster
“Study of breakthrough curve
and adsorption isotherm in the
anacardic acid separation by
ion exchange”

Conversatorios
Dirección de
Postgrados

Conversatorio: Modelo
pedagógico de la educación
en línea

Dirección de
Postgrados

Conversatorio: Experiencias
de implementación de
educación en línea

Dirección de
Postgrados

Conversatorio:
Sistematización de
experiencias de educación
en línea en la UCA

En el marco del proyecto
“Fortalecimiento Institucional
para la Educación en Línea”
(FIEL-UCA)
En el marco del proyecto
“Fortalecimiento Institucional
para la Educación en Línea”
(FIEL-UCA)
En el marco del proyecto
“Fortalecimiento Institucional
para la Educación en Línea”
(FIEL-UCA)
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Departamento
Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación
Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura
Comunicación y
Cultura

Filosofía

Organización del
Espacio
Organización del
Espacio
Sociología y Ciencias
Políticas
Sociología y Ciencias
Políticas

Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados
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Nombre de actividad
Conversatorio Internet para
todos
Obstáculos en el acceso
a la Información Pública.
Lecciones aprendidas de la
atención de casos
Comunicación Alternativa:
¿Cómo podemos cambiar
al mundo desde nuestra
realidad
Conversatorio crítico: “ El
arte de hablar sin palabras”
Conversatorio con Lorena
Zuchel, investigadora
chilena, candidata a
doctorado por la Universidad
de Deusto
Conversatorio Revitalización
de Centros Históricos con el
Cooperativismo de Vivienda
Conversatorio académico
sobre el tema de hábitat y
vivienda
Conversatorio ¿Qué pasa en
Venezuela?
Conversatorio “Partidos,
democracia y elecciones
en El Salvador: Análisis y
perspectivas para 2018 y
2019”
Exposición
Stand en Congreso de
Recursos Humanos INSAFORP
Stand en Desayuno Maestrías
Banco Agrícola
Desayuno informativo sobre
créditos bancarios para
estudios de postgrado
Stand Feria de Créditos de
estudio de Banco Agrícola

Aspecto sobresalientes
Ponencia en actividad
académica internacioal

En el contexto de las
exposiciones ﬁnales de la
materiaComunicación Aplicada
En el marco de la materia
Dramática

En apoyo a la discusión de los
temas más controversiales de
la Ley de Vivienda y Hábitat

Realizada el 24/2/17
Realizada el 28/5/17
Realizada el 12/6/17
Realizada el 12-13/08/2017

Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados
Dirección de
Postgrados

Nombre de actividad
Stand en Cuarto Congreso
de la Formación Profesional
INSAFORP
Feria de Maestrías ESEN
2017
Primera Feria de Postgrados
y Café con Expertos
Stand en Desayuno de
Estudios Universitarios
Banco Agrícola
Desayuno -conferencia con
empresarios

Comunicación Gerencial: El
Maestría en Dirección
coaching en las
de Empresas
organizaciones

Sociología y Ciencias
Políticas

Ciencias de la
Educación

Ciencias Jurídicas

Ciencias Jurídicas

Ciencias Jurídicas

Aspecto sobresalientes
Realizada el 30/8/17
Realizada el 8/9/17
Realizada el 24/10/17
Realizada el 21/11/17

Memoria de labores UCA • 2017

Departamento

Realizada el 29/11/17
Desayuno
empresarial organizado por
las Maestrías en Dirección
de Empresas, Finanzas,
Comunicación
Estratégica, Derecho de
empresa y el apoyo de
Dirección de Posgrados
MCP presenta su oferta
académica y sus proyectos de
investigación

Participación con stand
de la MCP en el I Feria de
postgrados UCA
Foros
Foro Educativo: Los Desafíos
de la Escuela Multigrado en
El Salvador
Los derechos fundamentales
de los administrados en el
Desarrollado: 16-03-2017, en el
sistema de compras públicas Auditorio “Elba y Celina”
de El Salvador
Actividad desarrollada
El caso Harineras: un fallo a en coordinación con la
favor de todos
Superintendencia de
Competencia
Se realizó en coordinación
con la Escuela Nacional de
Gobierno Electrónico en El
Formación Pública (ENAFOP),
Salvador
de la Secretaría Técnica y de
Planiﬁcación de la Presidencia.
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Departamento
Comunicación y
Cultura
Economía
Economía
Filosofía
Filosofía
Organización del
Espacio
Sociología y Ciencias
Políticas

258

Nombre de actividad
Retos de la comunicación en
el tema medioambiental
Impacto de la austeridad
ﬁscal sobre la clase
trabajadora
Pensiones: ¿derecho humano
o mercancía?
Foro de estudiantes de
Filosofía
Jornada Ignacio Ellacuría
“Pensar el humanismo desde
América Latina”
Estado de la Planiﬁcación y
el Desarrollo Territorial en El
Salvador
XXXVII Foro de la Realidad
Socio-Política “Segundo
Móntes S.J.”

Maestría en
Desarrollo Territorial

Construcción de Planes de
Ordanamiento y Desarrolllo
Territorial en El Salvador

Sociología y Ciencias
Políticas

XXXVII Foro de la Realidad
Socio-Política “Segundo
Móntes S.J.”

Maestría en
Desarrollo Territorial

El Rol de los Actores
Territoriales frente a
la Agenda Nacional de
Desarrollo Sostenible

Operaciones y
Sistemas

Foro Industria 4.0
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Aspecto sobresalientes
Fecha:31/01/2017
Desarrollado en el auditorio
Segundo Montes UCA
Desarrollado en el auditorio
Segundo Montes UCA
Fecha: 10-11/10/2017
Mesas redondas y presentaión
de libro
Invitación como panelista en
semana ASIA 2017
Abordar el tema “Importancia
del enfoque de género para
analizar la realidad nacional.
Promover la discusión sobre
perspectivas de la planiﬁcación
territorial en El Salvador a la
luz de iniciativas como “Plan
Nacional de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial” y
“Planiﬁcación de la Franja
Costero-Marina”.
Ponencia
Propiciar un espacio de diálogo
con la comunidad académica
y actores territoriales sobre el
tema de desarrollo sstenible,
a partir de experiencias
locales e iniciativas que se
han desarrollado desde los
territorios
Capacitación para actualización
en la nueva Revolución
Industrial

Aspecto sobresalientes
Ponencia en actividad
académica internacioal
Fecha: 20/04/2017
20/6/17
11/09/217
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Departamento
Nombre de actividad
Maestría en Dirección
Foro Latinoamericano de la
de Empresas y
Microempresa
Maestría en Finanzas
Foro de Postgrados:
Dirección de
Derechos fundamentales de
Postgrados
la ciudadanía
Dirección de
Foro de Postgrados:
Postgrados
Inclusión Financiera
Dirección de
Foro de Postgrados: Política
Postgrados
Migratoria de Estados Unidos
Dirección de
Foro de Postgrados:
Postgrados
Desarrollo Territorial
Foro de Posgrados: “Impacto
Maestría en Finanzas actual y Retos de la
Inclusión Financiera”
La elección de la CSJ 2018:
Ciencias Jurídicas
importancia del perﬁl de
magistrado
Estándares interamericanos
sobre selección de jueces
de altas cortes. Aportes
para la designación de la
Ciencias Jurídicas
Sala de lo Constitucional en
El Salvador: Independencia
judicial en Centroamérica
y procesos de selección de
altas autoridades
Ingenieria de
Foro sobre Minería Metálica
Procesos y Ciencias
en el Colegio Externado San
Ambientales
José
Asistencia al MUNDANEUM,
Organización del
Foro Internacional de
Espacio
Arquitectura
XXXVIII Foro de la Realidad
Socio-Política “Segundo
Sociología y Ciencias
Montes S.J.” y anuncio del
Políticas
ganador del Primer Premio
Segundo Montes

28/11/17
15/6/17

Más de 100 asistentes

Celebrado en San Salvador

El foro abordó el tema
“Democracia y Derechos
Humanos”
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Departamento

Ciencias de la
Educación

Ciencias Jurídicas

Ciencias Jurídicas
Comunicación y
Cultura
Comunicación y
Cultura
Comunicación y
Cultura
Comunicación y
Cultura
Economía

Economía

Filosofía

Filosofía
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Nombre de actividad
Ponencias
II Congreso Centroamericano
de Educación: Educar en
contextos de violencia:
Educación en situaciones
de riesgo: pandillas y los
nuevos desafíos para centros
educativos y profesores
Maternidad y Unión en
niñas y adolescentes:
Consecuencias en la
vulneración de sus derechos.
Costo Económico de los
embarazos en niñas y
adolescentes
¿Por qué la paz nunca llegó
a los barrios?
EL ADN UCA en el mercado
laboral salvadoreño
La comunicación política y
el rol del comunidador de
cara a la campaña 20182021
¿Qué le pasó al arte en la
postguerra?
Élites económicas,
endeudamiento público y
redistribución en El Salvador
2006-2016
Aplicación del esquema
Insumo-Producto a la Teoría
del Valor Trabajo con los
datos de El Salvador, 19902006
Algunas ideas para abordar
el mundo del arte visual en
El Salvador actual
Educar en contextos de
violencia

Aspecto sobresalientes

Fecha: 15/05/2017
Desarrollada en el aula I-13 del
ediﬁcio ICAS de la UCA
Desarrollada en el aula I-23 del
ediﬁcio ICAS de la UCA
Fecha: 18/05/2017
Invitados por varias universidad
e instituciones académcias,
para dar a conocer nuestra
labor de investigación.
Participación en las VII jornadas
de Análisis Imput-Outpu
En el marco del simposio
“MigraTION, Culture and
Memory 2017”
Participación en el VI Congreso
Centroamericano de Estudios
Culturales

Nombre de actividad

Aspecto sobresalientes
Ponencia en la Conferencia 50
Hacía una nueva teoría
años de CLACSO, “Retos de las
Filosofía
crítica en Centroamérica
ciencias sociales en tiempos de
crisis”
Presentación de ponencia en
Filosofía
La vigencia de noviembre
las Jornada “Geopolítica de la
Resistencia y la Esperanza”
Maestría en
Diálogo protección de
Ponencia en actividad
Intervención Social
personas refugiadas
académica internacioal
Maestría en Política y II Congreso Centroamericano Ponencia en actividad
Evaluación Educativa de Educación
académica internacioal
Maestría en Teología
Ponencia en actividad
Romero Week 2017
Latinoamericana
académica internacioal
Maestría en
Task Force de Maestrías
Ponencia en actividad
Desarrollo Territorial globalizadas
académica internacioal
Cátedra Inaugural,
Asistencia de Estudiantes
de la Licenciatura en
Comunicación y
de los diferentes años de la
Comunicación Social,
Cultura
carrera
titulada: Desafíos del
Periodismo de Datos
Cátedra Inaugural, de
la Maestría en Gestión
Estratégica de la
Comunicación y
Comunicación, titulada:
Cultura
Estrategias Digitales en el
Campo de la Comunicación
Oportunidades y Desafíos
Muestra de cátedra:
“Noviembre sin rosas”,
Comunicación y
ejercicio dramático en
Cultura
memoria de los mártires de
la UCA
Transformaciones rurales: la Participión en el XXXI
Economía
tercerización de la mano de Congreso de la Asociación
obra rural en El Salvador
Latinoamericana de Sociología
Cuantiﬁcación y
Ponencia Congreso
Ingenieria de
aprovechamiento del Jacinto Iberoamericano: Humedales
Procesos y Ciencias
de agua en el embalse
Tropicales Especies Invasoras y
Ambientales
Cerrón Grande, El Salvado
Salud, Barranquilla
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Departamento
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Departamento
Ciencias de la
Educación
Comunicación y
Cultura
Dirección de
Postgrados
Maestría en Finanzas

Matemática

Administración de
Empresas
Comunicación y
Cultura

Comunicación y
Cultura
Contabilidad y
Finanzas

Filosofía

Filosofía
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Nombre de actividad
La Universidad como agente
de transformación social,
económica y ambiental
Seminario Comunicación
Gubernamental

Aspecto sobresalientes

Ponencia en actividad
académica internacioal
Ponencia en actividad
Seminario Urbanismo Crítico
académica internacioal
Seminario sobre “Pronósticos
Seminario impartido para la
en las Microﬁnanzas de El
Maestría en Finanzas
Salvador”
Seminario para profesores
de educación básica y tercer
ciclo de los municipios de
San Antonio Los Ranchos y
Guarjila
Otras actividades de proyección social
VI ENCUENTRO ESADE:
Gestión de Conﬂictos y
Cumplimiento Empresarial
XVI Encuentro
Latinoamericano de
Participación en evento
Facultades de Comunicación
Social
Segundo Encuentro
Centroamericano y del
Tegucigalpa, Honduras
Caribe de Comunicación en
la UNAH
Condiciones básicas para
adoptar NIIF para la PYME
en una empresa
Conversatorio: “La
construcción de la memoria
del conﬂicto armado, a
25 años de la ﬁrma de los
acuerdos de paz
Primer Coloquio del
Departamento de Filosofía.
“Posibilidades de una
ﬁlosofía crítica de la historia
después de la crisis de la
ﬁlosofía de la historia

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Mecanica Estructural

Mecanica Estructural

Organización del
Espacio

Sociología y Ciencias
Políticas

Teología
Filosofía

Nombre de actividad
Coloquio estudiantil:
Ellacuría y el humanismo
desde la ﬁlosofía de la
realidad histórica
Segundo coloquio del
Departamento de Filosofía.
“El modo de verdad en
Xavier Zubiri
Tercer Coloquio del
Departamento de Filosofía.
“El lugar de la propuesta de
K. O. Apel en el panorama
metafísico actual”
Cuarto Coloquio del
Departamento de Filosofía.
“Hegel y la ﬁlosofía
contemporánea
Tertulia tecnológica
PAVIMENTOS EN CARRETERAS
Y AUTOPISTAS ¿CONCRETO O
ASFALTO?
Tertulia tecnológica ¿SE
PUEDE DISMINUIR LA
VULNERABILIDAD SÍSMICA DE
LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA
METROPOLITANA DE SAN
SALVADOR?
Simposio interdisciplinario
en Tecnología en
Construcción
Estrategias de
comunicaciones para la
gestión territorial

Aspecto sobresalientes
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Departamento

Organizado por La Maestría
en Desarrollo Territorial, en
alianza con la Maestría en
Gestión Estratégica de la
Comunicación

12 Escuelas de Teología
Pastoral
Coloquio interno: la crisis de
la metafísica y Apel
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Departamento
Organización del
Espacio
Teología
Ingenieria de
Procesos y Ciencias
Ambientales
Ingenieria de
Procesos y Ciencias
Ambientales

Anexos Capítulo 4

Nombre de actividad
Exposición sobre la
Arquitectura en El Salvador,
Museo MARTE
Actualización teológicabiblica
Cátedra de Medio Ambiente
y Sustentabilidad
(ciclo 01-17)
Cátedra de Medio Ambiente
y Sustentabilidad (segunda
presentación)

Aspecto sobresalientes
Montaje de exposición
Actualización de presbíteros de
la Diócesis de Chalatenango
Actualización de presbíteros de
la Diócesis de Chalatenango

Capacitaciones al personal administrativo, servicios y proyección social
No.

Nombre de la capacitación

Duración
(horas)

No. de
participaciones

1

9”S” Orden Limpieza en una planta de calidad
Acreditación de Programas de Ingenieria
mediante el sistema internacional ABET
Actualización de Mandos Medios
Administración Básica del Capital de Trabajo
Administración del Tiempo
Administración Efectiva por Objetivos y
resultados por ärea de Efectividad
Adminitración de Proyectos PMI
Análisis Básico de Estados Financieros
Aspectos cualitativos y cuantitativos a
considerar ára la implementación de un modelo
de riesgo operacional
Atracción y Selección del Talento
Auditoría Ambiental de Cumplimiento Legal
Auditoria Forense
Cálculo de Costos de Materia Prima
Captación de Fondos y Posicionamiento para
ONG
Coaching de Alto Impacto para Equipos de
Trabajo
Coaching Gerencial y Directivo Coach
Coaching y Liderazgo
Colon irritable y gastritis
Combate y Prevencion de Incendios
Community Management - Marketing en las
redes sociales
Comunicación Asertiva
Consumo de Alcohol y Drogas
Corrección de Color para Audiovisual
Curso de Adobe Photoshop CC
Delegación Efectiva
Diabetes

8

2

16

3

12
8
8

1
1
8

8

7

36
8

1
1

16

3

16
16
8
16

1
1
2
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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1
8

6

16
16
2
8

1
1
19
20

20

1

8
2
8
32
16
2

9
13
1
1
5
11
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No.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

266

Nombre de la capacitación
Diplomado aplicado de contabilidad para no
contadores (Ed. 1-2016)
Diplomado en Comunicación Digital
Diplomado en educación inclusiva y estrategias
metodológicas de enseñanza
Diplomado en Formulación y Evaluación de
Proyectos
El Genograma
El Gerente y su Gestión de la Inteligencia
Emocional
El gerente y su Gestión de la Motivación
Laboral
El Manejo de las emociones para líderes
ETS y VIH/SIDA
Evaluación del Desempeño 360 grados
Evaluación Estratégica del Desempeño
Excel Avanzado
Excel Básico, Nivel 2
Excel Intermedio
Finanzas para no ﬁnancieros
Flexografía Presente y Futuro
Formación de Auditores en Sistemas de Calidad
Formación de Auditores ISO 9001:2015
Formando Supervisores Efectivos
Fundamentos de COBIT V5.1
Gerenciando la Atracción y Selección del
Talento Humano
Gestión de Conﬂictos Laborales
Gestión de Contabilidad Financiera Básica
Gestión de Proyectos
Gestión de Seguridad TI
Gestión del Clima Organizacional
Gestión y Evaluación del Impacto de la
Capacitación
Habilidad de Comunicación Gerencial
Habilidades Gerenciales para Mandos Medios

Anexos Capítulo 6

Duración
(horas)

No. de
participaciones
7
1

96

1

36

1

4

1

16

5

16

5

16
2
16
16
20
20
20
16
9
16
16
8
16

3
17
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1
2

16

3

16
8
36
30
16

4
1
1
1
1

16

1

16
12

5
7

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Nombre de la capacitación
Técnicas de Archivo
Implementación prática del marco de control
interno COSO 2013
Inglés Avanzado Módulo 3
Inglés Avanzado Módulo 4
Inglés Avanzado. Modulo 6
Inglés Avanzado_ Modulo 5
Inglés intermadio. Modulo 1
Inglés Intermedio. Modulo 2
Inglés Online para el trabajo
Inglés Principiante Modulo 1
Inglés Principiante Modulo 2
Inglés Principiante. Modulo 3
Inglés principiante. Modulo 4
Inglés principiante. Modulo 5
Inglés principiante. Modulo 6
Inteligencia Emocional para Líderes
Interpretación de la Norma ISO 9001:2015,
Requisitos y Novedades
Introducción a Diseño Web
Kali Linux Tools - Taller Prático
La Flexografía un Mundo de Retos
La Operación y el Mejoramiento Contínuo del
Servicio
La Revolución del Talento Humano
Las Cartas Terapeuticas
Las Líneas de Vida y el Libro de la vida
Ley contra el lavado de Dinero y Activos y su
Reglamento
Ley contra el lavado de dinero: guia de
procedimientos y manuales
Liderazgo en el Servicio
Liderazgo Gerencial
Liderazgo y Motivación. Competencias Claves
para Dirigir Equipos de Trabajo

Duración
(horas)
15

No. de
participaciones
1

8

7

50
50
16
50
50
50
80
40
40
40
40
40
40
16

1
1
1
1
1
1
2
2
4
3
4
1
1
1

24

1

24
16
9

1
1
2

24

1

16
4
4

3
1
1

8

31

16

3

12
16

30
5

16

1
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No.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

268

Nombre de la capacitación
Metodología ágil de desarrollo basado en
SCRUM I
Metodología Avanzada para Grupos Focales
Metodología de las 5”S” Como un modelo de
calidad, orden, limpieza y productividad
Metodología Scrum
MOBBING
Modelo de Gestión para los servicios de TI: La
Transición del Servicio
Negociación con Proveedores en la Gestión de
Compras
Negociación y Manejo de Conﬂictos
Perﬁl y Rol de la Asistente Administrativa y los
Fundamentos Básicos a la Administración
Persecución y Juzfamiento de los delitos de
Lesa HUmanidad y Crimenes de Guerra en El
Salvador
Personas con discapacidad: marco legal y su
incorparación laboral
Photoshop CS6
Presentación de Alto Impacto
Presupuesto y Planiﬁcación Financiera Básica
Primero Auxilios
Procedimiento Aduanero y de Comercio Exterior
Reclutamiento 2.0 Selección por Competencias
Salud Mental:estilo de vida y autoestima
Sistemas de Compensación y Beneﬁcios en la
Fuerza Laboral
Six Sigma para la competitividad
Supervisión de Construcción de Ediﬁcaciones de
Acero y Concreto Reforzado
Tacticas y Herramientas de Ethical Hacking
Taller de BIG DATA para ejecutivos de negocios
Taller de Valores Organizacionales y Humanos
Taller Internacional. Desarrollo de Aplicaciones
en PYTHON
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Duración
(horas)

No. de
participaciones

16

3

16

2

8

17

24
4

1
44

16

1

8

1

16

1

16

6
1

2

19

60
12
8
8
16
8
2

3
2
1
34
3
4
18

8

4

24

1

20

2

16
16
8

1
1
329

16

5

110
111
112
113
114
115
116
117
118

Nombre de la capacitación
Taller Internacional. Desarrollo de Lenguaje
PHP
Taller Internacional. Introduccipon a BIG DATA
Taller internacional: Gestión y Reportes de
Operaciones Sospechosas
Taller Vivencial de Valores
Team Building
Técnicas gerenciales para la valuación de
puestos y tabulador salarial
Técnicas Modernas de Gestión y Manejo de
Archivo
Técnicas Modernas de Redacción
Toma de desiciones gerenciales
Total

Duración
(horas)

No. de
participaciones

16

3

16

4

16

2

4
8

27
4

16

2

8

4

8
16

4
1
872
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