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stimados graduandos, reci-
ban mi más sincera felicita-
ción por su graduación, con 
la que culmina una impor-
tante etapa de sus vidas. 
Comparto esta gran alegría 
con cada uno de ustedes; me 
siento muy satisfecho de que 

hayan llegado a la meta que se propusieron 
al entrar a esta universidad y de estar entre-
gando a la sociedad salvadoreña 376 profe-
sionales bien formados y con la disposición 
de servir con compromiso y competencia 
profesional. 

Ha sido su esfuerzo, las muchas horas de es-
tudio y de desvelos, las renuncias a lo largo 
de estos años lo que les ha permitido superar 
todas las pruebas y culminar con éxito su 
carrera universitaria, lo que queda acredita-
do en el título que recibirán. Pero no han es-
tado solos en ello, han contado con el apoyo 
de sus familiares y amistades, y con el empe-
ño de la UCA en formarles con conocimien-
tos y competencias que les servirán para 
afrontar su vida profesional y contribuir a re-
solver los principales desafíos y retos de la 
sociedad salvadoreña y centroamericana. 
Ahora, son ustedes quienes tienen en sus 
manos la responsabilidad de construir un 
mejor futuro, poniendo en alto el nombre de 
esta universidad. 

Un tiempo difícil 
Se están graduando en un contexto difícil; 
difícil para El Salvador y para el mundo ente-
ro. Un mundo cada vez más convulsionado, 
donde la violencia y las guerras están a la or-
den del día. Incluso el papa Francisco habla 
de que estamos viviendo una tercera guerra 
mundial dispersa o por etapas. Son tiempos 
en los que están proliferando fuertes indivi-
dualismos hedonistas, actitudes xenófobas, 
nacionalistas, insolidarias, violentas y agre-
sivas. Parece que mucho de lo construido y 
que parecía irreversible está en retroceso.  

La Unión Europea pierde a uno de sus más 
importantes socios, y otros países cuestio-
nan su permanencia en la misma. Las posi-
ciones nacionalistas de Donald Trump, su 
deseo de construir un muro que separe a Es-
tados Unidos de México y del resto de Amé-
rica, romper los tratados de libre comercio, 
proteger a las empresas estadounidenses, 
suponen un quiebre en la construcción de 
un mundo global, de libre tránsito de perso-
nas y mercaderías. 

En El Salvador, las cosas no son muy distin-
tas. No es ningún secreto que no tenemos el 
país que quisiéramos y que tampoco esta-

mos yendo en la dirección correcta. La pola-
rización partidista nos impide llegar  a los en-
tendimientos necesarios para alcanzar un 
futuro en el que la justicia social, la equidad, 
la paz, la seguridad y el pleno empleo no se-
an quimeras ni utopías, sino parte de un pro-
ceso en el que se avanza de forma consisten-
te y decidida. 

La UCA ha buscado formarles como perso-
nas que conocen la realidad en la que viven, 
como profesionales competentes, como 
ciudadanos conscientes y responsables que 
contribuyen a cambiar esa realidad, que se 
hacen cargo de ella para curar sus heridas, 
para proteger a los débiles, para ofrecer 
oportunidades de vida para todos y todas. 
Muchos de ustedes comenzaron a laborar 
durante sus estudios universitarios, otros 
están buscando incorporarse al mundo del 
trabajo y algunos con espíritu emprendedor 

están pensando en iniciar sus propios pro-
yectos económicos. Es muy probable que el 
camino no sea fácil y que les surjan temores 
e inseguridades. Pero les animo a mantener 
siempre una actitud de fortaleza y proacti-
va esperanza.  

No se desesperen ni sean víctimas del de-
saliento, confíen siempre en ustedes mis-
mos y demuéstrenle al mundo que todos es-
tos años de formación han valido la pena. 
Lleven siempre consigo el espíritu que la 
UCA les ha transmitido: trabajar con dedica-
ción y entrega, servir a los demás, buscar el 
bien común. No se olviden de proyectar to-
do su potencial al servicio de El Salvador. Es-
cuchen el clamor de este pueblo y hagan su-
yas sus necesidades, poniendo todo lo que 
son y saben al servicio de la paz que brota de 
la justicia. 

Parafraseando a Martin Luther King, no 

podremos sentirnos satisfechos nunca, co-
mo cristianos y como demócratas que traba-
jan por el pleno respeto a los derechos huma-
nos, mientras veamos gente morir asesinada 
a diario, mientras haya un salvadoreño que 
no pueda moverse con libertad de un barrio 
a otro, mientras haya asaltos en los buses y 
en las calles de nuestras ciudades, mientras 
los centros penales sigan hacinados y ofre-
ciendo tratos inhumanos. No estaremos sa-
tisfechos mientras los jóvenes de los barrios 
pobres sean tratados como delincuentes so-
lo por vivir allí, mientras las escuelas no ten-
gan pupitres para todos los niños y jóvenes, 
mientras no haya salud pública eficiente y 
efectiva para los más pobres.  

No estaremos satisfechos mientras haya 
corrupción y los corruptos permanezcan im-
punes, mientras se viole alguno de los dere-
chos y garantías fundamentales plasmados 

en nuestra Constitución. No estaremos sa-
tisfechos mientras la política no tenga como 
finalidad buscar el bien común. “No queda-
remos plenamente satisfechos hasta que ‘la 
justicia ruede como el agua y la rectitud co-
mo una poderosa corriente’”. 

Compartamos un sueño 
A pesar de las dificultades que atravesamos, 
debemos seguir soñando en un futuro dis-
tinto, arraigado en los ideales y acciones de 
Jesús de Nazaret, José Simeón Cañas, mon-
señor Romero, los mártires de la UCA, los 
miles de hombres y mujeres que ofrendaron 
su vida por la liberación de este pueblo. 

Como deseaba el doctor King para su país, 
debemos compartir un sueño para El Salva-
dor. El sueño de que un día en nuestra nación 
todos los salvadoreños tengamos la misma 
dignidad, seamos considerados iguales sin 
distinción de condición socioeconómica, co-
lor de piel, credo religioso u opción política, 
porque todos fuimos creados a imagen y se-
mejanza de Dios. 

El sueño de que un día, en cualquier lugar 
de nuestro país, desde las cumbres de Chala-
tenango hasta las playas de La Libertad, des-
de las costas de La Unión hasta las montañas 
de Ahuachapán, los campesinos, los anti-
guos terratenientes, los obreros y los empre-
sarios, los jóvenes y ancianos se podrán sen-
tar juntos en la misma mesa, la mesa de la 
hermandad y la colaboración. 

El sueño de que un día El Salvador, sofoca-
do hoy por la injusticia y la opresión, se con-
vertirá en un oasis de libertad, justicia y paz. 
Un país en el que todos tengamos los mis-
mos derechos y deberes, y podamos optar a 
las mismas oportunidades. El sueño de que 
un día ya no se cantarán himnos que nos in-
viten a destruirnos por pensar distinto y se 
habrá logrado frenar todo tipo de violencia, 
la política, la social, la familiar, la pasiva y la 
activa. El sueño de ser una tierra sin violen-
cia contra las mujeres, donde no se abuse de  
ningún niño, donde los niños y las niñas de 
los campesinos unan sus manos con los de 
las ciudades y jueguen como hermanos. 

El sueño de que la libertad sea una realidad 
en cada caserío, en cada cantón, en cada ba-
rrio, en cada municipio, en cada departa-
mento, y que entre todos podamos acelerar 
la llegada de la hora en que los hijos e hijas de 
Dios, negros y blancos, judíos, musulmanes 
y cristianos, evangélicos, católicos y ateos, 
ricos y pobres canten juntos: “¡Libres al fin! 

¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, 
¡somos libres al fin!”. 

Cuando todo esto ocurra, nuestro himno 
nacional tendrá un nuevo significado, por-
que sus estrofas no reflejarán un anhelo, sino 
una realidad: “Saludemos la patria orgullosos 
de hijos suyos podernos llamar, y juremos la 
vida animosos sin descanso a su bien consa-

grar. De la paz en la dicha suprema siempre 
noble soñó El Salvador, (...) conservarla es su 
gloria mayor. (...) Y con fe inquebrantable el 
camino del progreso se afana en seguir, por 
llenar su glorioso destino, conquistarse un fe-
liz porvenir. (...) Libertad es su dogma, es su 
guía, que mil veces logró defender (...) Respe-
tar los derechos (...) y apoyarse en la recta ra-
zón es para ella su más firme ambición (...) Su 
ventura se encuentra en la paz”.  
 
Constructores de un nuevo  
El Salvador 
Hoy, al realizar su juramento, ustedes se 
comprometerán a trabajar por los principios 
del bien común que la Universidad busca con 
ahínco y por los cuales ofrendaron la vida Ig-
nacio Ellacuría y sus cinco compañeros jesui-
tas, Julia Elba y Celina, así como varias dece-
nas de profesores y estudiantes. No se vayan 
a sus casas pensando que no hay nada que ha-
cer, que nuestro país está perdido. Regresen 
hoy a sus hogares con la firme convicción de 
que esta situación será cambiada y que cada 
uno de nosotros debe contribuir a ello.  

No nos hundamos en el mar de la desespe-
ranza, dejemos que el sueño que han tenido 
las personas que nos han precedido y que 
hoy admiramos llene nuestros corazones y 
nos impulse a dar lo mejor de nosotros mis-
mos, a devolver la humanidad, el servicio, la 
solidaridad, el amor, la justicia y la libertad a 
nuestra sociedad. 

Esta es la fe con la cual hoy les entregamos 
a ustedes sus títulos universitarios, para que 
con su trabajo consciente y comprometido 
se conviertan en constructores de un nuevo 
El Salvador.  

Solo así, con fe y esperanza, como dijo Mar-
tin Luther King, “podremos trasformar el 
sonido discordante de nuestra nación en una 
hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe 
podremos trabajar juntos, rezar juntos, lu-
char juntos, defender la libertad juntos” pa-
ra que en nuestro país la felicidad esté al al-
cance de todos. Muchas felicidades, queridos 
graduandos y graduandas; gracias por escu-
charme.
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TIENEN EN SUS MANOS  
LA RESPONSABILIDAD DE 

CONSTRUIR UN MEJOR FUTURO
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Técnicos en Mercadeo y Contaduría; licenciaturas en  
Administración de Agronegocios, Economía y Mercadeo

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Steffany Flores, Elizabeth 
Escobar, Karla Barrientos, 
Alejandra Renderos, Gabriela 
Alvarenga, Alicia Cortez, Mónica 
Luna, Rocío Chávez, Pamela 
Castro, Isabel Rodríguez, Tania 
Monterrosa, Yesenia Say.  
 
Fila 2: Ligia Mejía, Fátima 
Landaverde, Graciela Campos, 
Daysi Cabrera, Lucero Mejía, 
Marla Alas, Krissia Orellana, 
Karla Cruz, Amarilis Núñez, 
Guiselle Quijano, Damaris 
Mayorga. 
 
Fila 3 : Ernesto Martínez, Raúl 
Rodríguez, Élmer Ventura, 
Rhency Flores, Alberto 
Cárcamo, Omar Nieto, 
Kristopher Meléndez, Iván De 
Paz, Alejandro Escobar. 
 
Fila 4 : Napoleón Rivera, Exequiel 
Álvarez, Rodrigo Damas, Diego 
Quijano, Rodrigo Vargas, Julio 
Vaquerano, Kevin Hernández, 
Ricardo Montes, Heber 
Vásquez, Erick Argumedo. 

Licenciaturas en Administración de Empresas  
y Contaduría Pública 

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Gabriela Rivas, Arelí Rodríguez, 
Ana Guadrón, Johanna  Fernández, 
Victoria Sánchez, María José 
Velásquez, Michelle López, Zinia 
Zavaleta, Karen Hernández, 
Eunice Méndez, Fátima Morales, 
Ana Cornejo, Verónica Quintanilla, 
Yessica Gómez. 
 
Fila 2 : Jessica Reymundo,  
Gabriela Martínez, Gabriela 
Zepeda, Carina Espino, Claudia 
Rodríguez, Ely Durán, Katherin 
Torrento, Stefanie Hernández, 
Catherine Engelhard, Alejandra 
Vides, Tatiana Anaya, Jacqueline 
Quintanilla, Nancy Hernández. 
 
Fila 3 : Luis Sánchez, Miguel 
Zepeda, Diego Jaco, Allan Trejo, 
Roberto Vela, Juan Sura, Pablo 
Toledo, Iván López, Franklin 
Monge, Daniel Palomo. 
 
Fila 4 : Francisco Cortez, John 
Herrarte, Rodrigo Figueroa, 
Alejandro Lemus, Valdemar 
Guevara, Fernando López, 
Willian Aguirre, Leonel Campos, 
Iván Castillo, René Alvarenga. 

“Los reto a no dejar que el miedo ahogue el deseo de transformar el mundo, a que los obstáculos que nos encontremos sean externos, no inter-
nos. Seamos audaces, apuntemos alto, demos esperanza, aportemos cambio”.  
 Rodrigo Javier Figueroa Vargas, Licenciatura en Administración de Empresas
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Licenciaturas en Ciencias Jurídicas, Comunicación Social,  
Filosofía, Psicología y Teología

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Beatriz Raymundy, Flor Teos, 
Bessy Rivas, Alessandra Ramos, 
Roselyn Menéndez, Iliana 
Barrientos, Gabriela Amaya, Ana 
García, Gabriela Martínez, Andrea 
Belloso. 
 
Fila 2 : Reina Somoza, Marjorie 
Hernández, Gladys Cortez, 
Mariela Velasco, Yamileth 
Rauda, Katya Quintanilla, Ileana 
Merino, Flor Meléndez, Cecilia 
Vega, Isabel Argueta. 
 
Fila 3 : Irene Landaverde, Priscila 
Rodríguez, Gabriela Suria, 
Bárbara Portillo, Gabriela 
Quijada, Teresa Jacobo, Carmen 
Padilla, Yaneth Rivera, Beatriz 
Rodríguez, Vanessa Méndez, 
Yeni Díaz.  
 
Fila 4 : Enrique Guido, Josías 
Renderos, Guillermo Zepeda, 
David Saabedra, Carlos Recinos, 
Manuel Guardado, Samuel 
Alvarado, Andrés Hernández, 
Francisco Parada, David 
González, Carlos Ramírez, René 
Martínez.

Maestrías en Ciencia Política, Comunicación, Derecho de Empresa, Derecho 
Penal Constitucional, Desarrollo Local, Desarrollo Territorial, Dirección de 

Empresas, Filosofía Iberoamericana, Finanzas, y Política y Evaluación 
Educativa; y Doctorado en Filosofía Iberoamericana

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Maritza Rodríguez, Evelyn 
Salgado, Patricia Campos, 
Ekatherina Canjura, Ivette 
Chacón, Cándida Chévez, Arely 
Mejía, Elizabeth Cerón, Lucía 
Ayala 
 
Fila 2 : Marta Calderón, Alma 
Quijada, Carmen Hernández, 
Tatiana Guzmán, Ángeles 
Felisari, Tahnya Pastor, Bessie 
Castillo, Roxana Ascencio, 
Consuelo Zamora. 
 
Fila 3 :  Noelia Merino, Edwin 
Valladares, Martín Zamora, 
Óscar Canjura, Christian Claros, 
Mauricio Figueroa, Carlos 
Cañénguez, Rafael Hernández, 
Daniel Velásquez, Susana 
Barrera.  
 
Fila 4 : Louis Benavides, Franklin 
Selva, Melvin Cruz, Miguel 
Servellón, Otto García, Luis Alas, 
Geovany Villalobos, Alejandro 
Hernández, Wilson Molina, Jorge 
Siliézar.

“Busquemos el bienestar de la mayor cantidad de personas en nuestras comunidades; tendamos puentes juntos desde la inclusión, la equidad, la 
diversidad y la sana crítica, generando así una conexión profunda con la realidad”.  
 Ivette Chacón, Maestría en Desarrollo Territorial
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Licenciatura en Ciencias de la Computación; Arquitectura;  
e ingenierías Civil, Eléctrica y Mecánica 

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Yamileth Panameño, Alexandra 
Guillén, Stephanie Escobar, Loren 
Rodríguez, Gabriela Medrano, 
Melany Díaz, Karen Menjívar, Blanca 
Escobar, Leticia Schellenberger, Gracia 
Hernández, Gabriela Anaya.  
 
Fila 2 : Andrea Alvarenga, 
Patricia Dimas, Mauricio Flores, 
Ronald Solano, Joel Castaneda, 
Diego Díaz, César Romero, 
Marcos Rivera, Francisco 
Cardona, Mauricio Grande, 
Carolina Flores, Alejandra 
Alvarenga. 
 
Fila 3 : Jonathan García, David 
Alberto, Erick Vásquez, Miguel 
Rodríguez, Josué García, Carlos 
Escobar, Herbert Arbizú, Jean 
Acevedo, Santiago Renderos, 
Rodrigo Bernal, Andy Serrano, 
Francisco Mejía. 
 
Fila 4 : Hugo Aguilar, Ismael 
Moscoso,Óscar Paz, Nelson 
Campos, Alberto Jiménez, 
Alejandro Recinos, Juan Carlos 
Infantozzi, Horacio Larios, 
Emmanuel Izaguirre, Alonso 
Chacón, Rubén Lara. 

Ingeniería Industrial Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Kenia Guevara, Mónica Murillo, 
Katherine Mendoza, Gabriela 
Pacheco, Kandy Villacorta, 
Gabriela Morán, Claudia Mejía, 
Alexandra Serrano, Evelyn 
Chávez, Adriana Galán, Arely 
Salgado, Gabriela Ruano, Jessica 
Quintanilla, Antonieta Chacón, 
Leticia Rodríguez. 
 
Fila 2 : Gabriela Velasco, Diana 
Merino, Daisy Molina, Karina 
Tobar, Luis Menéndez, 
Leonardo Sánchez, Cristian 
Morán, Kevin Zayas, Gerardo 
Santos, Ricardo Munguía, Byron 
Vásquez, Edgardo Siliezar, Nelly 
Vega, Gabriela Delgado, Jennifer 
Martínez, Sonia Castro. 
 
Fila 3 : Mario Hernández, Mauro 
Mejía, Roberto Campos, 
Oswaldo Luna, Orlando Handal, 
Diego Moreira, Rodrigo 
Martínez, Ernesto Alvarado, 
Pablo Castro, Mario Cortez, José 
Coto, Mario Guzmán, Saúl 
Hernández, Samuel Flores, 
Roberto Meléndez. 
 
Fila 4 : Samuel Castro, Luis 
Bonilla, Edwin Alberto, Oliverio 
Hernández, Joaquín Aguiluz, 
Raúl López, Carlos Avelar, 
Roosevelt Osorio, José 
Contreras, Kevin Berríos, Edwin 
Calero, Carlos Córdova, Josué 
Ayala, Giovanni Ávila, Samuel 
Jordán.

“El título obtenido significa más que un cuadro colgado en la pared, significa el compromiso de crear un nuevo país, una nueva sociedad. El título po-
drá quedar en la pared con telarañas y polvo; nuestro paso por la vida, no”. 
 Jennifer Liliana Martínez Reyes, Ingeniería Industrial
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Profesorados en Educación Básica para Primero y Segundo Ciclos, 
Educación Inicial y Parvularia, Idioma Inglés y Teología

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Azucena Segura, Isabel Lovo, 
Glenda Arévalo, Aracely Vigil, 
Patricia Arévalo, Amanda Claros, 
Sandra Cruz, Mercedes 
Marroquín.  
 
Fila 2 : Abigail Campos, Gabriela 
Guevara, Claudia Juárez, Dilcia 
Alvarenga, Cecilia Cabrera, 
Eunice Cardona, Sloan Castillo, 
Rocío de Márquez 
 
Fila 3 : Eugenia Menjívar, Tanya 
Milla, José Mancía, Francisco 
Zepeda, Rember Alas, Matia 
Argueta, Verenice Martínez, 
Yency Cruz. 

Profesorado en Educación Básica  
para Primero y Segundo Ciclos

Fila 1 (de izquierda a derecha): 
Reina Tobar, Delmi Romero, Kelly 
López, Anna Pineda, Delmy 
Guardado, Ingrid Portillo, Matilde 
Tejada, Glenda Vides. 
 
Fila 2 : Rubén Martínez, Aracely 
González, Dina Guevara, Cecilia 
Menjívar, Xiomara Méndez, Alba 
Sorto, Verónica de Martínez, 
José García. 
 
Fila 3 : Miguel Navarrete, Alonzo 
Solís, Marvin Hernández, German 
Tobar, Danilo  Landaverde, Fernando  
Gutiérrez, Jimmy Zamora.

“Debemos saber poner en práctica y al servicio del pueblo salvadoreño la valiosa formación recibida. La realidad actual de nuestro país exige pro-
fesionales competentes y humanos, comprometidos con buscar soluciones justas y verdaderas a los problemas que nos aquejan”. 
 Blanca Reina Tobar Morales, Profesorado en Educación Básica para Primero y Segundo Ciclos
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En 1965, la Universidad Centroamericana Jo-
sé Simeón Cañas (UCA) nació con el objetivo 
de formar profesionales bajo un modelo edu-
cativo de excelencia, calidad e inspiración 
cristiana. En la década de los setenta, esta mi-
sión académica se profundizó y amplió, al de-
finirse los tres pilares de su quehacer univer-
sitario: la investigación, la docencia y la pro-
yección social. La sinergia de estos tres ele-
mentos le permitió a la Universidad ser pio-
nera en el desarrollo de una educación uni-
versitaria que tiene como horizonte la 
incidencia en la realidad nacional, con el fin 
último de construir una sociedad más justa. 
Con el paso de los años, sin perder su esencia 
y mística, la Universidad ha ido adaptando su 
misión, con el fin de responder a los proble-
mas del país, sobre todo a aquellos que tienen 
un origen estructural y que mantienen las 
condiciones de desigualdad social.  

En este esfuerzo por mantener afinado su 
quehacer y actualizada su misión, el año pa-
sado entró en vigencia el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2016-2020, que define los 
objetivos y líneas que guían y guiarán el tra-
bajo universitario durante el quinquenio. El 
Plan está compuesto por tres ejes estratégi-
cos: formación integral y de calidad; investi-
gación e innovación; e incidencia en la trans-
formación social. De acuerdo al P. Andreu Oli-
va, rector, con el PEI las funciones sustanti-
vas de la Universidad se fortalecen para al-
canzar mejores resultados; resultados que 
puedan ser medidos de manera efectiva, más 
allá de percepciones.  

De esta forma, explica Oliva, el énfasis del 
PEI en el carácter integral de la formación es, 
de cierta manera, novedoso, pues en la prác-
tica docente se ha dado mucha importancia 
a la teoría y al conocimiento, sin potenciar 
adecuadamente otras áreas de la persona. 
“Lo que ahora queremos es ofrecer oportuni-
dades de desarrollo en todos los aspectos, co-
mo es el arte, el deporte, la asociatividad, las 
capacidades de expresión y de creatividad. 
Queremos seguir formando personas muy 
competentes en sus disciplinas, pero con 
conciencia social, compasivos ante la reali-
dad y ante la situación de los excluidos por el 
sistema”, dice.  

Así, se busca que los alumnos de la UCA, 
además de formarse profesionalmente, lo-
gren ser ciudadanos responsables, con una 
visión amplia de la realidad y con conoci-
mientos en otras disciplinas fundamentales 
para poder comprenderla mejor. Entre las 
iniciativas institucionales que destacan en 
este tema se encuentra el Centro de Orien-
tación Profesional, inaugurado en 2016 pa-
ra acompañar y asesorar a los estudiantes a 
fin de que logren insertarse en el mundo la-
boral de la mejor manera, y formar en em-
prendedurismo.  

La segunda gran área de trabajo que aborda 
el PEI es la investigación. Al respecto, Oliva 

destaca un gran reto: si bien se han hecho es-
tudios destacados que han generado un im-
pacto importante, la Universidad “debe cre-
cer en su capacidad investigadora, y debe rea-
lizar más y mejores investigaciones. Estudios 
que aborden los complejos problemas que 
tiene el país desde una visión interdisciplina-
ria”. En este sentido, en el Plan se dan pautas 
para orientar el rumbo de las investigaciones: 
rigor metodológico; abordaje de temas priori-
tarios para el país; e incidencia en la transfor-
mación social, para aportar soluciones y abo-
nar al debate nacional.  

Asimismo, se pretende que la investigación 
se vincule con la innovación, de modo que lo 
que se investigue pueda ser transferido tanto 
al sistema público, para hacerlo más eficien-
te, como al productivo, para que genere nue-
vos empleos y contribuya al desarrollo eco-
nómico, social y humano de El Salvador. Con 
esto, “la UCA dará un salto cualitativo y con-
tribuirá al desarrollo productivo del país”.  

En el tema de la proyección social, el tercer 
eje del PEI, una de las metas estratégicas es la 
medición del impacto e incidencia. “Quere-
mos que nuestra proyección social sea efecti-
va y logre los cambios que la UCA considera 
que el país necesita; por eso, se ha definido 
una agenda de proyección social y se va a tra-
bajar en un sistema de indicadores, para po-
der medir qué impacto real tenemos”, afirma 
Oliva. Además, el Rector enfatiza que es ne-
cesario “pasar de la crítica a la propuesta”. Pa-
ra esto, la Universidad se ha comprometido a 
trabajar en modelos y políticas que puedan 
ayudar a la transformación social.  

Con el Plan Estratégico Institucional 2016-
2020 se orientan, fortalecen y alinean las ca-
pacidades, relaciones y recursos de la UCA pa-
ra la elaboración de un proyecto de país que 
transforme las estructuras generadoras de 
exclusión, inequidad y violencia social. Un 
proyecto que contribuya a la construcción de 
una nueva ciudadanía, promueva el respeto 
a los derechos humanos y propicie la reconci-
liación nacional. 

Alcanzar las metas y objetivos planificados 
implica cumplir la misión de la Universidad 
bajo estándares que apuntan a profundizar la 
calidad de su quehacer. En este sentido, el PEI 
requiere de la participación de todos los que 
hacen posible el funcionamiento de la UCA. 
En este punto, Oliva señala el principal desa-
fío a nivel interno: lograr un cambio de acti-
tud y un trabajo no solo coordinado, sino in-
terdisciplinar.  

Para 2020, la UCA espera haber dado un sal-
to cualitativo tanto en la calidad de la forma-
ción que ofrece como en la investigación y 
proyección social. “Queremos ser reconoci-
dos no solo en el país, sino en la región cen-
troamericana como una universidad de ins-
piración cristiana que tiene el mayor lideraz-
go para impulsar la transformación social. 
Una universidad que es reconocida por la ex-
celencia académica, la formación humana y 
ética de sus profesionales, y por su compro-
miso con la justicia social”, asegura el Rector.

Dirección de Comunicaciones UCA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
2016-2020: APUESTA POR LA CALIDAD
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