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Estimadas graduandas, estimadas
graduandos, estimados familiares y
amigos que nos acompañan en este
día en que obtienen su título profesional personas tan queridas, reciban mis más afectuosas y cálidas
felicitaciones. Todos estamos muy
contentos: ustedes por graduarse y
la UCA por graduarlos, y con ello
entregar al país 818 profesionales
competentes, 685 con título de grado y 133 con título de maestría; y
esperamos que sean también personas conscientes, compasivas y
comprometidas con la ética y el
deseo de que nuestro país avance
hacia niveles superiores de democracia, justicia social, equidad de género, igualdad de oportunidades,
desarrollo social. Un El Salvador
que posibilite consolidar una paz
verdadera y sostenida, en la que se
garantice el pleno respeto a los
derechos humanos de todos los salvadoreños.
Estimados graduandos y estimadas graduandas, permítanme dedicarles estas palabras con el deseo
de que las acojan con el mismo aprecio con que yo las he preparado.
Son varias las cosas que quiero decirles en este día tan importante para
todos y muy especialmente para
ustedes.

Según el corazón de Dios
En primer lugar, quiero traer a nuestra memoria a san Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, cuya ceremonia de canonización tuvo lugar hace
algunas semanas. Su graduación ha
quedado unida a este gran acontecimiento. Es muy posible que en el futuro no recuerden cuándo se graduaron, pero si recordarán que fue el
mismo año de la canonización de san
Romero. Les invito a ver en esta
coincidencia temporal un enorme
significado.
Todos sabemos lo mucho que monseñor Romero amaba a este pueblo y
lo que hizo por él. Lo amó tanto que
estuvo dispuesto a dar la vida por él.
Lo amó tanto que no le importó ganarse enemigos, injurias, críticas por
defender a los empobrecidos, por levantar su voz contra los abusos y
atropellos del poder, denunciando
las violaciones a los derechos humanos, oponiéndose a todo tipo de violencia, señalando aquello que ennuestra sociedad causa la marginación de una gran mayoría de la población mientras permite que unas minorías vivan en la opulencia más escandalosa.
Monseñor Romero fue claro y firme, y a la vez tierno y amoroso,
actuó como un verdadero y fiel pastor, como un profeta penetrante.
Deseaba profundamente la conversión de los corazones. Aspiraba a que

sus palabras fundamentadas en el
Evangelio lograran la conversión de
los opresores para que el amor, la justicia y la paz se instauraran en sus
corazones y en todo el país. Protegía
a los pobres, a los oprimidos, a los
indefensos, porque en ellos veía el
rostro de Jesús sufriente.
El sueño de monseñor Romero era
que El Salvador viviera según el
corazón de Dios. Honrarlo como
santo implica que también nosotros
queramos y nos empeñemos en realizar el proyecto de Dios para toda la
humanidad. Hay tanta riqueza en las
palabras de monseñor Romero que
he tenido que escoger unas pocas
que creo son más adecuadas para
este momento de su graduación.
Cito textualmente a san Romero, y
les invito a que las reciban como si
estuvieran dirigidas personalmente
a ustedes:
Les hago un llamado a la cordura y la
reflexión. Nuestro país no puede seguir así. Hay que superar la indiferencia de muchos que se colocan como
meros espectadores ante la terrible situación [...]. Hay que combatir el
egoísmo que se esconde en quienes no
quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. Hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica
de que debemos servir a las mayorías
pobres.
Cada uno de nosotros tiene que ser
un devoto enardecido de la justicia,

de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, pero mirándolos a
la luz de la fe.
Hermanos, ayuden a esclarecer la
realidad, busquen soluciones [...]. Sepan que lo que han recibido de Dios,
no es para esconderlo en la comodidad de una familia, de un bienestar.
Hoy la patria necesita sobre todo la
inteligencia de ustedes.
Yo no soy técnico ni en sociología, ni
en política, ni en organización, simplemente un humilde pastor que le
está diciendo a los que tienen la técnica: únanse, pongan al servicio de este
pueblo, todo lo que ustedes saben, no
se encierren, aporten. Entonces sí se
practicará el derecho y la justicia.
Cada uno de ustedes tiene que ser un
micrófono de Dios. Cada uno de ustedes tiene que ser un mensajero, un
profeta. No seamos cobardes. No escondamos el talento que Dios nos ha
dado desde el día de nuestro bautismo y vivamos de verdad la belleza y
la responsabilidad de ser un pueblo
profético.

Como ven, san Romero nos ofrece
un programa de vida. Ojalá seamos
capaces de hacerlo propio y aplicarlo
en nuestra vida diaria, al servicio de
nuestro país. Un país que sigue
perdido en medio del océano, sin un
rumbo definido, impactado por una
tormenta tras otra, algunas de ellas
lo suficientemente fuertes para
dejar el barco en penosa situación.

A más conocimiento, mayor
responsabilidad
Las acusaciones de corrupción que
involucran a dos Presidentes de la
República, a un Fiscal General y a
un gran empresario, entre otros; los

más de 100 días sin el nombramiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia que deben
conformar las salas de lo Constitucional y de lo Civil; el asesinato de
la policía Carla Ayala, y la protección del presunto asesino por parte
de sus colegas y jefes; los homicidios diarios y las miles de víctimas
de la violencia son algunas de estas
tormentas. Pero no sería justo si no
reconociera que a pesar de nuestro
navegar sin rumbo, hay muchos
que intentan mover el timón hacia
la dirección correcta, y hay acciones
y acontecimientos importantes
que son rayos de luz en medio de la
oscuridad.
Recientemente tuve el honor de
ser parte del jurado que reconoció
buenas prácticas en materia de prevención de la violencia en el marco
del Plan El Salvador Seguro, y pude
conocer el abundante y buen trabajo
que se hace en ese sentido en el país,
a través del esfuerzo generoso de
líderes comunales, ONG, maestros,
policías y distintas instituciones
municipales y del Estado. Lastimosamente, muchos de estos esfuerzos
pasan desapercibidos para la mayoría de la población.
Sin embargo, tenemos ante nosotros el gran reto de contribuir a enrumbar El Salvador hacia la dirección correcta. La que nos lleve a recalar en una playa en la que se reconozca la plena dignidad de todo ser humano, alumbrada por el sol de la verdad y la justicia, bañada por la
fraternidad que una a todos los salvadoreños, donde cada uno de nosotros puedan vivir y realizar su proyecto de vida. Una tarea que, como
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decía monseñor Romero, incumbe a
todos, especialmente a los que nos
llamamos cristianos.
Su graduación es un hito en su historia personal. Para la mayoría, es la
culminación de sueños juveniles,
cuya realización les ha supuesto renuncias, esfuerzo, aplicación en el
estudio, horas de desvelo, quedarse
estudiando cuando sus familias o
amigos salían a pasear… Pero lo han
hecho con gusto, porque es lo que
deseaban, lo que querían, y lo han logrado. De alguna manera, este acto
de graduación simboliza que ustedes han llegado a puerto. Ahora como profesionales tienen que buscar
nuevas metas, nuevos horizontes.
Ahora les toca asumir mayor responsabilidad sobre la sociedad y el país: a
más conocimiento, mayor responsabilidad.

El bello viaje
La vida debe ser una búsqueda de
respuestas a los nuevos desafíos y
retos que se nos presentan al caminar. Desde joven, me ha inspirado
un poema de Constantino Cavafis,
adaptado y musicalizado por el cantautor catalán Lluís Llach, que les
recomiendo leer o escuchar, pues les
ayudará a pensar en su vida y en su
futuro. Una poesía simbólica que
nos habla de un largo viaje hacia
Ítaca; un viaje en el que tan importante es hacia dónde vamos como el
camino que recorremos. Les leo la
primera parte del poema:
Cuando salgas para hacer el viaje hacia
Ítaca / has de pedir que el camino sea
largo, / lleno de aventuras, lleno de conocimiento. / Has de pedir que sean
muchas las madrugadas, / que entrarás en un puerto que tus ojos ignoraban, / que vayas a ciudades a aprender
de los que saben. / Ten siempre en el
corazón la idea de Ítaca. / Has de llegar
a ella, es tu destino, / pero no fuerces
en nada la travesía. / Es preferible que
dure muchos años, / que seas viejo
cuando fondees en la isla, / rico de todo lo que habrás ganado haciendo el
camino, / sin esperar que te dé más riquezas, / Ítaca te ha dado el bello viaje, / sin ella no habrías salido. / Y si la
encuentras pobre, no es que Ítaca / te
haya engañado. Sabio como te
habrás hecho, / sabrás lo que significan las Ítacas.

Para Antonio Sastre, Ítaca es una
“invitación a tener claro el rumbo
básico de mi vida, mi proyecto vital,
saber quién soy y quién quiero ser.
Aunque en ese rumbo haya que hacer correcciones parciales [...]. Saber
a dónde se va [...] es la primera condición de la esperanza: tener un
rumbo, saber que hay una meta [...].
Quien tiene un para qué sabe afrontar casi cualquier cómo”.
Pero el poeta invita a ir más lejos.
La meta está en el horizonte, y por
ello no es posible detenerse, es necesario buscar siempre nuevos cami-

nos, no dejarse encadenar, y seguir
caminando hacia Ítaca. Acá la segunda estrofa:
Más lejos, tienen que ir más lejos / de
los árboles caídos que les aprisionan. /
Y cuando los hayan ganado / tengan
bien presente no detenerse. / Más lejos, siempre vayan más lejos, / más lejos del presente que ahora les encadena. / Y cuando estarán liberados / vuelvan a empezar nuevos pasos. / Más lejos, siempre mucho más lejos, / más
lejos, del mañana que ya se acerca. / Y
cuando crean que han llegado, sepan
encontrar nuevas sendas.

No se queden en este puerto al
que han llegado; tienen que seguir
navegando. No se detengan, no se
dejen aprisionar por nada. Hay tanto por hacer, todo un país por cambiar, tantas personas que esperan
mucho de ustedes, tanto sufrimiento que aliviar, tantas esperanzas por realizar. Un mundo fraterno
por construir, fundamentado en el
amor y la justicia, respetuoso de la
vida y del medioambiente, con
equidad de género, con igualdad de
oportunidades para todos. Es esta
una tarea noble y valiosa, pero dura
de cumplir. Nada es imposible para
el que se lo propone.
Muchas felicidades a todos, queridos graduandos y queridas graduandas. Que Dios les bendiga.
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algunas semanas. Su graduación ha
quedado unida a este gran acontecimiento. Es muy posible que en el futuro no recuerden cuándo se graduaron, pero si recordarán que fue el
mismo año de la canonización de san
Romero. Les invito a ver en esta
coincidencia temporal un enorme
significado.
Todos sabemos lo mucho que monseñor Romero amaba a este pueblo y
lo que hizo por él. Lo amó tanto que
estuvo dispuesto a dar la vida por él.
Lo amó tanto que no le importó ganarse enemigos, injurias, críticas por
defender a los empobrecidos, por levantar su voz contra los abusos y
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a los pobres, a los oprimidos, a los
indefensos, porque en ellos veía el
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he tenido que escoger unas pocas
que creo son más adecuadas para
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estuvieran dirigidas personalmente
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Les hago un llamado a la cordura y la
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que intentan mover el timón hacia
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que son rayos de luz en medio de la
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Recientemente tuve el honor de
ser parte del jurado que reconoció
buenas prácticas en materia de prevención de la violencia en el marco
del Plan El Salvador Seguro, y pude
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que se hace en ese sentido en el país,
a través del esfuerzo generoso de
líderes comunales, ONG, maestros,
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estudio, horas de desvelo, quedarse
estudiando cuando sus familias o
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El bello viaje
La vida debe ser una búsqueda de
respuestas a los nuevos desafíos y
retos que se nos presentan al caminar. Desde joven, me ha inspirado
un poema de Constantino Cavafis,
adaptado y musicalizado por el cantautor catalán Lluís Llach, que les
recomiendo leer o escuchar, pues les
ayudará a pensar en su vida y en su
futuro. Una poesía simbólica que
nos habla de un largo viaje hacia
Ítaca; un viaje en el que tan importante es hacia dónde vamos como el
camino que recorremos. Les leo la
primera parte del poema:
Cuando salgas para hacer el viaje hacia
Ítaca / has de pedir que el camino sea
largo, / lleno de aventuras, lleno de conocimiento. / Has de pedir que sean
muchas las madrugadas, / que entrarás en un puerto que tus ojos ignoraban, / que vayas a ciudades a aprender
de los que saben. / Ten siempre en el
corazón la idea de Ítaca. / Has de llegar
a ella, es tu destino, / pero no fuerces
en nada la travesía. / Es preferible que
dure muchos años, / que seas viejo
cuando fondees en la isla, / rico de todo lo que habrás ganado haciendo el
camino, / sin esperar que te dé más riquezas, / Ítaca te ha dado el bello viaje, / sin ella no habrías salido. / Y si la
encuentras pobre, no es que Ítaca / te
haya engañado. Sabio como te
habrás hecho, / sabrás lo que significan las Ítacas.

Para Antonio Sastre, Ítaca es una
“invitación a tener claro el rumbo
básico de mi vida, mi proyecto vital,
saber quién soy y quién quiero ser.
Aunque en ese rumbo haya que hacer correcciones parciales [...]. Saber
a dónde se va [...] es la primera condición de la esperanza: tener un
rumbo, saber que hay una meta [...].
Quien tiene un para qué sabe afrontar casi cualquier cómo”.
Pero el poeta invita a ir más lejos.
La meta está en el horizonte, y por
ello no es posible detenerse, es necesario buscar siempre nuevos cami-

nos, no dejarse encadenar, y seguir
caminando hacia Ítaca. Acá la segunda estrofa:
Más lejos, tienen que ir más lejos / de
los árboles caídos que les aprisionan. /
Y cuando los hayan ganado / tengan
bien presente no detenerse. / Más lejos, siempre vayan más lejos, / más lejos del presente que ahora les encadena. / Y cuando estarán liberados / vuelvan a empezar nuevos pasos. / Más lejos, siempre mucho más lejos, / más
lejos, del mañana que ya se acerca. / Y
cuando crean que han llegado, sepan
encontrar nuevas sendas.

No se queden en este puerto al
que han llegado; tienen que seguir
navegando. No se detengan, no se
dejen aprisionar por nada. Hay tanto por hacer, todo un país por cambiar, tantas personas que esperan
mucho de ustedes, tanto sufrimiento que aliviar, tantas esperanzas por realizar. Un mundo fraterno
por construir, fundamentado en el
amor y la justicia, respetuoso de la
vida y del medioambiente, con
equidad de género, con igualdad de
oportunidades para todos. Es esta
una tarea noble y valiosa, pero dura
de cumplir. Nada es imposible para
el que se lo propone.
Muchas felicidades a todos, queridos graduandos y queridas graduandas. Que Dios les bendiga.
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Arquitectura, Licenciatura en Ciencias
de la Computación e Ingeniería Eléctrica
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Sandra Mendoza, Sonia Salazar, Karla
Lara, Erika Alvarado, Sandra
Quinteros, Alejandra Molina, Kattya
Angulo, Marta Calderón, Alejandra
Ayala, Gabriella Velado, Josseline
López, Natalia Ramos, Adriana
Nosthas.
Fila 2
Israel Pérez, René Rodríguez, Andrés
Flores, Carlos Hernández, Diego
Avendaño, José Polanco, René Masin,
Maximiliano Campos, Jesús
Rodríguez, Mario Vargas, Carlos
Sorto, Rodrigo Abrego, Jaime Canales,
Luis González, Javier Vanegas.
Fila 3
César Mejía, Marvin López, Santiago
Monterrosa, Víctor Minero, Eduardo
Mina, Lorenzo Orellana, Francisco
Meléndez, Luis Romero, Hugo Portillo,
Mauricio Castillo, Jonathan Batres,
Mauricio Cruells, William Gálvez, Rudy
Marroquín, Javier Chévez.
Fila 4
Jesús Cálix, Rafael Molina, Rodolfo
Monge, Diego Arana, Alberto Chicas,
Carlos Molina, Ronaldo Canizales,
Oquelí Guardado, Diego Hernández,
Boris Franco, Pablo Berganza, Nelson
Guardado, Jonathan Madrid, Melvin
Méndez, Edward Ramírez, Miguel
Alvarenga.

Ingenierías Eléctrica e Industrial

Fila 1 (de izquierda a derecha)
Magali Figueroa, Stephany Henríquez,
Ingrid Rico, María José Callejas, Alisson
Macías, Mayra Salgado, Ileana Carpio,
Karla Flores, Verónica Cruz, Mavet
Calderón, Karla Durán.
Fila 2
Ricardo Rosales, Dimas Quijano,
Carolina Quintanilla, Priscila Medina,
Lucía López, Stephanie Rivas,
Lourdes Manzano, Beatriz Rodríguez,
Morena Rosales, Karen Zelaya, Faedis
Eguizabal, Melvin Menjívar, Salvador
Ríos.
Fila 3
Álvaro Linares, Rodrigo Ramírez, Jorge
Alvarenga, Julio Solórzano, Wilber
Quevedo, Fausto Romero, Roberto
Villalta, Joel Castillo, William Escalante,
Raúl Escobar, Brayan Martínez, Jimmy
Jiménez, Rodrigo Mena, Humberto
López.
Fila 4
Josué Morales, Luis Merino, Mario
Pacheco, José Belismelis, Rosembel
Pineda, Ismael Morales, Vladimir
Ramos, Luis Moreno, Mauricio Nave,
Rodrigo Girón, Daniel Juárez, Ovidio
Macúa, Guillermo Orellana, Guillermo
Romero, William López.

“Sabemos que a nivel de conocimientos y habilidades somos capaces de afrontar trabajos de mucha complejidad, pero el verdadero reto es ser profesionales
con moral y valores irreprochables. Esto será lo que finalmente nos distinguirá y hará que nuestra educación universitaria pueda impactar en la realidad en
que vivimos”.
Andrés Eduardo Flores Rodríguez, Ingeniería Eléctrica
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Profesorado en Teología y licenciaturas
en Ciencias Jurídicas y Psicología
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Samanta Navidad, Natalia Cruz,
Gabriela Alfaro, Marcela Lozano,
María José Bernabé, Eugenia
Ávalos, Keny Barrientos, Michelle
Herrera, Diana Landaverde, Andrea
Callejas, Fátima Girón, Marjorie
Ayala.
Fila 2
Lourdes Hernández, Roxana
López, Fátima Juárez, Martha
Barrera, Adriana Bautista, Karla
Calderón, Karen Barahona, Iris
Chacón, Mónica Gómez, Ana
Aguilar, Emma Alberto.
Fila 3
Julio Amaya, David Galindo, José
González, Julio Hernández, Eduardo
Blanco, Manuel Almeida, Miguel
Araujo, Abner Ángel, Óscar García.
Fila 4
David Cerna, Roberto Aguilar, Brian
Hernández, Carlos Castillo, Elmer
Aguilar, Jorge González, Walter
García, Mario Escobar, Antonio
Aguilar.

Licenciatura en Psicología
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Bellyaneth Molina, Katerine Díaz,
Cristina Flores, Adriana Sandoval,
Guadalupe Campos, Andrea
Herrera, Adriana López, Andrea
Santamaría, Kathya Trejo, Cristina
López, Alejandra Padilla, Gloria
Montes.
Fila 2
Claudia Flores, Gabriela Pinto,
Pamela Luna, Alejandra Parada,
Olga Menjívar, Alejandra Lobato,
Silvia Rodríguez, Gabriela Nosthas,
Carmen Montoya, Alexandra
Rodríguez, Mirian Monge, Andrea
Henríquez
Fila 3
Wilfredo Rivera, William Mejía,
Johanna Vásquez, Xochilt Urrutia,
Paul Ramírez, Patricia Urrutia,
Cristina Ramírez, Raquel Palacios,
Rodrigo Reyes, Álvaro Morales.
Fila 4
Ricardo Martínez, Héctor Díaz,
Emerson Canizalez, Francisco
Chávez, Alberto Nieves, Rodrigo
Coreas, Fabrizio Cornejo, Rommel
Mena, Julio Hidalgo, René González.

“Tenemos las herramientas para ejercer nuestra profesión, y espero sean utilizadas al servicio de los demás, ya que de nada sirve el éxito personal sin el
compromiso social”.
Jacqueline Natalia Cruz Molina, Licenciatura en Ciencias Jurídicas
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Profesorados en Educación Inicial y Parvularia, y en Idioma Inglés; y
licenciaturas en Ciencias Jurídicas, Comunicación Social, Filosofía y Teología
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Sofía Araniva, Elsy Rivas, Claudia
Montes, Dayanara Ríos, Ivania
Carballo, Bessy Meléndez, Allison
Muñoz, Jocelyn Santana, Stephanie
Morales, Gabriela Zúniga, Fátima
Rivas, Erika Rodríguez.
Fila 2
Gabriela Bonilla, Rebeca Bonilla,
Rebeca Ayala, Sara Orellana,
Tatiana Martínez, Gracia Montoya,
Guadalupe Cuchillas, Margarita
Vásquez, Ilse García, Marina Tejada,
Astrid Monterrosa.
Fila 3
Estuardo Pérez, Marcela Cabrera,
Melissa Caminos, Guisela Perdomo,
Roberto Castellón, Rodrigo Recinos,
Daniela Soriano, Marcela Serpas,
Rocío Sanabria, Joel Muñoz.
Fila 4
Balmore Azúcar, Guillermo Ortiz,
Tomás Castro, Marcos Rivas,
Alejandro Salamanca, Fernando
Castellanos, Fernando Mejía,
Gerson Miranda, Néstor Moreno,
Orlando Santos, Herbert Martínez.

Licenciatura en Comunicación Social
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Alejandra Hernández, Ivonne Díaz,
Karen López, Andrea Orellana, Silsa
Pineda, Gabriela Sigüenza, Patricia
Villegas, Olga Ortiz, Digna Valdez,
Catherine Salinas, Patricia Chévez,
Brenda Martínez, Jenniffer Rivera,
Sofía Flores, Fátima Velasco.
Fila 2
Camila Ventoza, Daniela Salgado,
Denisse Rivas, Delmy Escobar,
Emmety Pleitez, Alejandra
Sánchez, Paola Zúniga, Alba
Meléndez, Paola Durán, Sara García,
Carol Morales, Sandra Sigüenza,
Olga Cruz, Alyson Hernández, Saraí
Navas.
Fila 3
Alexandra Vaquerano, Héctor
González, René Magaña, Óscar
Flores, Lucy Velásquez, Luz
González, Damaris Morán, Sildania
Murcia, Sara Zelaya, Jesús Marroquín,
René Orellana, Diego Valiente,
Alejandra Rivas.
Fila 4
Douglas Melara, Leonardo Mata,
William Hernández, Luis Ponce,
Julio Orellana, Bryan Mercado,
Vladimir Martínez, Fernando
Urrutia, César Jiménez, Carlos
Hernández, Gerardo Cerros.

“La proyección social que se nos ha inculcado es herencia del trabajo de los mártires. Su legado nos enseña a aprender de la realidad y a proyectarnos en esta,
para lograr incidir en el país, en el respeto de los derechos, la libertad y la justicia social”.
Allison Yaneth Muñoz Burgos, Licenciatura en Ciencias Jurídicas

NONAGÉSIMA SEXTA GRADUACIÓN
Maestrías en Ciencia Política, Derecho de Empresa, Derecho Penal
Constitucional, Desarrollo Local, Desarrollo Territorial, Estadística Aplicada
a la Investigación, Gerencia de Mantenimiento Industrial, Gestión del Medio
Ambiente, Gestión Estratégica de la Comunicación, Intervención Social,
Política y Evaluación Educativa, y Teología Latinoamericana
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Fila 1 (de izquierda a derecha)
Anaí Sorto, Diana Castro, Jessica
Medrano, Alma López, Ingrid
Gómez, Jackeline Meléndez,
Alely Marroquín, Cecilia Ortega, Ana
Alvarenga, Claudia Escalante, Vilma
Vaquerano, Blanca Vindel, Soraida
Reyes, Marta Moisa.
Fila 2
Víctor Ascencio, Karina Zavala, Rosa
Cerón, Ninsi Ayala, Pamela
Hernández, Rosa López, Elena
Zárate, Paola González, Ivannia
Fernández, Ana Álvarez, Tatiana
López, Iris Recinos, Michell Argueta,
Carmen Rodríguez, Max Ayala.
Fila 3
Luis Morales, Jefferson Pineda,
Carlos Argueta, Jonnathan
Menéndez, Francisco Araujo, Carlos
Quiñónez, Saúl León, Raúl Peña,
Adonay De Paz, Carlos Echeverría,
Jorge Recinos, Ronald Santos,
Rodolfo Ascanio, Francisco Martínez.
Fila 4
Juan Méndez, Josué Alemán, René
Valiente, Daniel Campos, Miguel
Ayala, Raúl Yanes, Sarbelio
Vaquerano, José Aguilar, Sergio
Chicas, Alan Melara, Fabrizzio Mena,
Walter Flores, Mauricio Álvarez,
Ernesto Meléndez.

Maestrías en Comunicación, Dirección de Empresas y Finanzas

Fila 1 (de izquierda a derecha)
Claudia Deodanes, Miladis Montalvo,
Carol Martínez, Zenaida Esquivel,
Veralia Hernández, Francia Ávila,
Lisseth Calderón, Karen Molina,
Francesca Cárdenas, Jackeline Landa,
Natali Chávez, Rebeca García,
Michelle Artero, Ana Vásquez.
Fila 2
Luis Munguía, David Hernández,
Renato Mayorga, Marleny Hidalgo,
Rosa Gómez, Olga Rosa, Claudia
Hidalgo, Gabriela Valladares, Elisa
Hernández, Beatriz Villegas, Blanca
Navas, Jacqueline Navas, Milton
Vargas, Fernando Pérez, José Ábrego.
Fila 3
Saúl Nájera, Víctor Barahona, Luis
Alfaro, David Graciano, Salvador
Hernández, Alberto Márquez, Mario
Chávez, Álvaro Hernández, Romeo
Palomares, Rodrigo Cuadra, Carlos
Castro, Edgar Díaz, Luis Elías, Ismael
Martínez.
Fila 4
David Murillo, César Vásquez, José
Orellana, Eduardo Salgado, Carlos
Figueroa, Milton Morales, Gerardo
Navarrete, Donely Ávila, Daniel Cortez,
Emerson Martínez, Armando Marín,
Francisco Hernández, Fredy Penado,
Giovanni Del Río.

“La realidad que experimentamos nos exige recuperar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra vocación de servicio. Esta es enseñanza fundamental que
nuestra Universidad nos ha inculcado con su valiente postura ante temas de interés nacional, con su afán concertador y con su constante búsqueda de
justicia social”.
Diana Carolina Castro Orellana, Maestría en Ciencia Política
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Licenciatura en Economía e Ingeniería Civil
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Allison Girón, Mónica Quintanilla,
Gabriela Fuentes, Andrea Montes,
Nancy Vásquez, Andrea Aguirre,
Rut Méndez, Nathalie Cruz, Blanca
Calixto, Aura Aguilera.
Fila 2
Andrés Armas, César Martínez,
Lisseth Flores, Geraldine Flores,
Larissa Lemus, Andrea Manzur,
Andrea Benítez, Alejandra Arévalo,
Adriana Rodríguez, Mónica Muñoz,
Jorge Jovel.
Fila 3
José Lorenzana, Mario Marroquín,
Marcelo Ortiz, Stanley Vásquez,
Eduardo Vásquez, Douglas Pleitez,
Rodrigo López, Francisco Najarro,
Néstor Morales, Rodrigo Paredes,
José Prieto, Gerardo Castillo.
Fila 4
Kevin Ramírez, Enrique Guerrero,
Conrad Colocho, Rigoberto Loarca,
Ignacio Aparicio, Manuel Portillo,
Enrique Martínez, Eduardo López,
Daniel Nieto, David Cañas, Daniel
Galán, Gerardo Barahona.

Técnico en Mercadeo e ingenierías
Mecánica y Química
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Jacqueline Castro, Kenia Monge,
Edny Lara, Lilian Ayala, Kathya
Maye, Raquel de González, Lucila
Carías, Silvia Girón, Laura Serrano,
Abigail Baires, Adriana Batres,
Nathalie Hernández, Iveth Aguilar.
Fila 2
Gabriela Gaitán, Raquel Henríquez,
Víctor Guerrero, Ricardo Martínez,
Lawrence Avilés, Walter Castillo,
Carlos Guerrero, Kevin Guevara,
Jorge Figueroa, Gustavo Espinoza,
Alexandra Alguera, Leonor
Campos.
Fila 3
René Romero, Adrián Guevara,
German Araujo, Armando
Guatemala, Douglas Montano,
Eduardo Gallegos, René Rivera,
Fernando Sevillano, Luis Sandoval,
José Velásquez, Joaquín Regalado,
Miguel Rodríguez, Roberto Mejía.
Fila 4
Eric Hernández, Miguel Granillo,
Guillermo Quintanilla, Jaime
González, José Valencia, Óscar
Rivera, Raúl Chacón, César Cañas,
Herbert Artiga, Rodrigo Aparicio,
Samuel Alfaro.

“Tomemos conciencia de que las cosas buenas y malas que nos suceden a lo largo de la vida son producto de nuestras acciones; es decir, resultado de unir los
puntos que formamos en el pasado y en el presente. Los únicos responsables de nuestro futuro somos nosotros mismos”.
Moisés Guillermo Quintanilla Durán, Ingeniería Mecánica

NONAGÉSIMA SEXTA GRADUACIÓN

9

Licenciaturas en Contaduría Pública y Mercadeo
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Alejandra Silvestre, Gabriela Bonilla,
Karla Durán, Beatriz Chávez, Elizabeth
Bonilla, Vanessa Aguiñada, Wendy
Bolaños, Stephanie Chávez, Jennifer
Sorto, Lucía Ayala, Gabriela De León,
Adriana Campos.
Fila 2
Elizabeth Santamaría, Martha Pérez,
Mariela Ascencio, Diana Parada,
Carmen Calles, Gabriela Lagos,
Daniela Bracamonte, Jackelin Barton,
Gabriela Aguilar, Paola Chávez,
Jennifer Castellanos, Jocelyn Abrego,
Gabriela Aquino, Gabriela Echeverría,
Sandra Sánchez.
Fila 3
Isabel Beltrán, César Amaya, Andrés
Salazar, Caleb Rivera, Benjamín
Argueta, Jorge Barrera, Óscar
Argueta, Carlos Figueroa, Jaime Alfaro,
Erick Aguirre, Kristopher Menéndez,
Óscar Hernández, Liliana González.
Fila 4
Alexander Sandoval, José Romero,
Kevin Doñán, José López, Geovanni
Acosta, Alejandro Alas, Anthony
Bonilla, Christian Vanegas, Raúl
Gutiérrez, Adrián Pérez, Marcos
Aguiluz, Gerson Domínguez, Edwin
Ayala.

Licenciatura en Mercadeo
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Brenda Mejía, Vanessa Torres,
Seoany García, Damaris Flores,
Carmen Mena, Stephanie Solano,
Michelle Trejo, Jessica Suárez, Cindy
Ramírez, Esthefany Fortín, Verónica
Miranda.
Fila 2
Alejandra Gil, Jenniffer Rendón,
Rebeca Luna, Gracia Molina, Marcela
Padilla, Jennifer Zeledón, Jessica
Santos, Jennifer González, Hefziba
Ruiz, Lisbeth González, Rosalba Rivas,
Melissa Mejía.
Fila 3
René Palacios, Melissa Flores,
Gabriela Magaña, Beatriz Pocasangre,
Diana Herrera, Adriana López,
Marcela Graniello, Adriana
Montenegro, Erika Meléndez, Ivonne
Molina, Sofía Marroquín, Saraí Portillo,
Balmore Ovando.
Fila 4
Gerardo Valladares, Rodrigo Ríos,
Henry Hernández, Diego Ruballo,
Mauricio Morales, Daniel González,
Omar Montano, Nelson Rivera, Bryan
Mejía, Daniel Martínez, Robin Reyes,
Diego González, Sergio González.

“Tenemos un gran compromiso con nuestra sociedad, ya que nuestra alma mater representa un cúmulo de valores y principios, de los cuales uno de los más
importantes es la ética. Por ello, estamos llamados a ser profesionales que demuestren un alto grado de integridad”.
Edwin Ernesto Ayala Rivas, Licenciatura en Contaduría Pública
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Fila 1 (de izquierda a derecha)
Roxana Alemán, Verónica Lizama,
Katherine González, Herminia
Alvarenga, Michelle Aguilar, Tania
Alvarado, Gisela Hernández, Karen
Lara, Gabriela Argueta, Kristenia
Arana, Carmen Alas, Gabriela
Hernández, Nancy Ayala, Susana
Chicas, Katherine Orellana, Diana
Campos.

Licenciatura en Administración de Empresas

Fila 2
Ámbar Franco, Liny Bertrand,
Jocelyn Calles, Gabriela Azucena,
Melissa Bonilla, Carmen Corvera,
Fabiola Bellas, Diana Cisneros,
Adriana Cortez, Marie Campos,
Magaly Cortez, Grecia Clemente,
Mónica Colón, Rebeca Coto.
Fila 3
Yuri García, Wendy Benítez,
Catherine Jerez, Fátima Machuca,
Carlos García, David Gutiérrez,
Wilian González, Luis Flores, Marco
Cortez, Violeta Guardado, Mónica
Figueroa, Ivanova Linares, Diana
Henríquez.
Fila 4
Marcelo Castellanos, Emmanuel
Díaz, Carlos Cerritos, Santiago
Arévalo, Alejandro Barahona, Víctor
Aguilar, Rodrigo Guevara, Pablo
Cabezas, Víctor Córdova, Lawrence
Girón, Eduardo Arévalo, William
Barahona, Rodrigo Arévalo, David
Barrera.

Licenciatura en Administración de Empresas
Fila 1 (de izquierda a derecha)
Stephanie Melara, Cinthya Mayen,
Jacqueline Ramíreza, Mónica
Monge, Erika Lucha, Daniela Melara,
Tatiana González, Nadia Mejía,
Josselyn Mejía, Thaíssa Pineda,
Ericka Reyes.
Fila 2
Douglas Torres, Yesika Rodríguez,
Irma Sánchez, Natalia Suriano, Zaira
Sánchez, Esther Romero, Gabriela
Soriano, Karla Rojas, Gabriela
Portillo, Andrea Román, Michelle
Rodríguez, Elsy Reyna, Elizabeth
Rosales, Nelson Pineda.
Fila 3
Erick Renderos, Rodrigo Pleitez,
Jorge Portillo, Reni Reyes, Manuel
Sibrián, Miguel Valdez, John Quijada,
Carlos Turcios, Rafael Rivera, Miguel
Parada, Juan Rodríguez, Diego
Villacorta, Henry Paredes, Alejandro
Romero.
Fila 4
Héctor Orantes, Adán Molina,
Rember Torres, Marcos Morán,
Manuel Pacas, Óscar Ordóñez,
Pablo Pineda, Luis Mendoza, Raúl
Molina, David López, Dennis
Panameño, Juan Rodríguez, Víctor
Méndez.

“La UCA nos ha enseñado a buscar la justicia social, a formular soluciones que permitan respetar los valores universales, a luchar por la igualdad de género, la
no violencia y la no discriminación. Nos sentimos identificados con su misión y visión, y nos comprometemos a ser profesionales competentes con
conciencia crítica que luchan por el bien común”.
Fanny Thaíssa Pineda Angulo, Licenciatura en Administración de Empresas

NONAGÉSIMA SEXTA GRADUACIÓN
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UCA: UNA OFERTA DE
POSGRADO COMPLETA
Dirección de Postgrados UCA
La Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) imparte estudios de posgrado en
el país desde hace más de 30 años. Sus programas
atienden áreas de estudio diversas en las ciencias
sociales y humanidades, ciencias económicas
y empresariales, e ingeniería. Para el Ciclo
01/2019, la UCA ofrece 14 programas de maestría
y uno de doctorado en un nuevo calendario
de actividades, cuyas clases inician en febrero.
Con el transcurso de los años, la oferta académica de la institución ha evolucionado con la
finalidad de ofrecer programas que mejoren
los niveles de especialización de los profesionales, produzcan nuevo conocimiento en sus
áreas de desarrollo y contribuyan así al cambio
social. La Universidad busca que sus programas sean más accesibles para el estudiante, por
lo que más de la mitad de la oferta de posgrado
se imparte en modalidad semipresencial y
virtual, implementando novedosas metodologías de enseñanza-aprendizaje.
La UCA asume el reto constante de formar
profesionales en nuevas áreas del conocimiento. Por ello, en 2019 arranca un nuevo programa en modalidad semipresencial: la Maestría
en Ingeniería de Producción. Esta busca especializar profesionales para el desarrollo de la
industria manufacturera como motor del

crecimiento económico sostenible. Así, la Universidad contribuirá al diseño e implementación de soluciones que aumenten la competitividad e incrementen el valor agregado y contenido tecnológico de los productos y servicios, a través de la innovación, la investigación
y la creación de nuevas capacidades tecnológicas y productivas.
Las maestrías y doctorados de la UCA cuentan con el respaldo de diversas instancias
internacionales, como la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús
en América Latina (Ausjal), la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados
(AUIP) y la Red de Postgrados Mesoamericanos (Red Posma). Además, de convenios de
cooperación con universidades internacionales como el Boston College (Estados Unidos);
las universidades españolas de Vigo, Córdoba,
Granada, Loyola Andalucía y la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade); Manizales (Colombia); e Iberoamericana de Puebla (México), entre otras.
Estos vínculos posibilitan la participación de
profesores extranjeros en las maestrías y doctorados, y abren amplias oportunidades de
becas, intercambio y proyección internacional
a los estudiantes.
Como parte de este trabajo a nivel interinstitucional, se ofrece el primer programa de

maestría regional en Integración Centroamericana y Desarrollo, cotitulado con la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua y
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
A nivel nacional, la Maestría en Gerencia de
Mantenimiento Industrial y la Maestría y el
Doctorado en Ciencias Sociales se ofrecen
cotitulados con la Universidad Don Bosco.

Por otra parte, los programas de posgrado de
la UCA organizan periódicamente actividades
de incidencia y debate sobre sus respectivas
áreas de interés, y realizan consultorías e investigaciones en sus disciplinas, contribuyendo así a la formulación y evaluación de políticas públicas que responden a las problemáticas
de la sociedad salvadoreña.

