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E
stimados graduandos y es-
timadas graduandas, un 
fraternal saludo y mi más 
cordial bienvenida a este 

acto de graduación. Mis más  
sinceras felicitaciones para cada uno 
de ustedes por haber culminado su 
carrera y graduarse como profesio-
nales formados en la UCA. También 
mi agradecimiento por la confianza 
de ustedes y sus familias en esta  
alma mater. 

Ustedes son los mejores conocedo-
res del esfuerzo, dedicación y com-
promiso que les ha exigido culminar 
con éxito su carrera universitaria. 
Un logro que es de ustedes, por su-
puesto, pero también de sus familia-
res y amigos, así como del empeño 
que ha puesto la Universidad en for-
marlos con conocimientos y compe-
tencias profesionales que les servi-
rán para afrontar los principales  
desafíos y retos que enfrenta actual-
mente la sociedad salvadoreña y 
centroamericana.  

ÉPOCA DE CRISIS 
Obtienen su título en una época 
que será especialmente recordada 
por la humanidad por sus diversas y 
dolorosas crisis: la covid-19 y sus  
variantes, los graves problemas me-
dioambientales asociados al cam-
bio climático y los múltiples con-
flictos bélicos en distintas partes 
del mundo. El más reciente y cono-
cido es la guerra de Rusia contra 
Ucrania, en la que se están come-
tiendo graves crímenes de guerra y 
de lesa humanidad. Una guerra que 
amenaza con extenderse a una Eu-
ropa que ha gozado de paz envidia-
ble en los últimos 77 años. Una gue-
rra que está afectando al mundo en-
tero, elevando los precios de los ali-
mentos y las materias primas, y que 
puede generar escasez de productos 
de primera necesidad.  

La guerra también es una realidad 
en otras partes del mundo que a los 
occidentales parece no importar-
nos mucho. Afganistán, Siria, Etio-
pía (Tigray), Yemen, Israel-Palesti-
na, Myanmar son algunos de los 
países que sufren conflictos arma-
dos. Guerras prolongadas y crueles 
que están causando enormes pérdi-
das en vidas humanas e infraestruc-
tura, y pobreza extrema, hambre y 
exilio para millones de personas.  

También a nivel nacional, la crisis 
es la tónica, aunque muchos  
no quieran darse cuenta de ello.  
Auge del autoritarismo, graves  
retrocesos en materia democrática, 
pobreza y desigualdad crecientes, 
aumento de la migración irregular, 

crisis económica, vulneraciones 
constantes a la Constitución y a los 
derechos humanos (más frecuen-
tes y evidentes con el estado de  
excepción actual), y creciente aisla-
miento de nuestro país a nivel  
internacional son problemas con 
graves implicaciones para el futuro 
de todos.  

Y en medio de ello, en lugar de 
buscar la unidad, se fomenta el 
odio, la mentira, el hostigamiento 
y la confrontación. Se repiten las 
mismas actitudes que se prometió 
erradicar: tráfico de influencias, 
nepotismo, compadrazgo, corrup-
ción, instrumentalización del  
Estado al servicio de grupos econó-
micos, destrucción del medioam-
biente. Actitudes muy dañinas  
para las mayorías; antivalores que 
promueven quienes por ley están 
obligados a garantizar la buena  
armonía y el entendimiento en 
nuestra sociedad. 

TRES ACTITUDES BÁSICAS 
PARA QUE EL PAÍS SALGA 
ADELANTE 
Ante este contexto tan difícil, uste-
des tienen en sus manos la respon-
sabilidad de construir un mejor  
futuro para El Salvador y el mundo, 
poniendo en alto el nombre de esta 
universidad, pero sobre todo recom-
pensando a la sociedad por esta gran 
oportunidad que les ha dado.  
Tienen el deber moral y ético de ser 
excelentes profesionales y buenos 
ciudadanos, poner sus conocimien-
tos al servicio del bien común y  
librar su generosidad al servicio de la 
construcción de una sociedad con 
justicia social y sin discriminación 
ni marginación. 
Para quienes nos llamamos cristia-
nos y somos profesionales, respon-
sabilizarnos de esta realidad e histo-
ria concreta implica ciertas actitu-
des y compromisos. El primero de 
ellos es mantener los ojos abiertos a 

la realidad en toda su complejidad. 
Un profesional que busque solucio-
nes simplistas o apegadas a la ley del 
mayor beneficio individual aportará 
muy poco o nada a la superación de 
las problemáticas, necesidades y  
carencias que nos aquejan.  

El padre Ellacuría repetía frecuen-
temente que conocer la realidad  
nacional es imprescindible para 
transformarla y que sin ese conoci-
miento es imposible ser un profesio-
nal responsable y creativo. Ver la rea-
lidad, contemplarla, distinguir lo 
verdadero de lo falso, lo que encubre 
y distorsiona de lo que esclarece e 
ilumina, es la primera tarea que un 
profesional comprometido tiene 
por delante. Ver y saber que de esa 
realidad contemplada solo es justo y 
tiene futuro lo que humaniza, lo que 
promueve la igual dignidad de quie-
nes vivimos en El Salvador. 

En segundo lugar, deben vivir con 
un verdadero espíritu de lucha con-

tra los problemas que dañan a la po-
blación. Un espíritu de lucha que 
una y solidarice a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad que vi-
ven en nuestro país y que son la gran 
mayoría. No un espíritu de lucha 
violenta, desesperado, que divida a 
la sociedad salvadoreña en amigos y 
enemigos, en buenos y malos, sino 
un espíritu de lucha que, asumiendo 
que todos somos hermanos y her-
manas, sepa enfrentar con diálogo, 
honestidad, claridad e incluso sacri-
ficio personal las lacras instituciona-
les, sociales y personales que perma-
necen entre nosotros. Ser rectos y 
éticos a la hora de diferenciar lo bue-
no de lo malo es la actitud indispen-
sable para que El Salvador pueda sa-
lir adelante.  

En las situaciones difíciles, es nece-
sario tener vigor ético y cristiano.  
A lo largo de su desarrollo profesio-
nal tendrán ofertas que incluirán, 
además de un buen salario, el olvido 

de sus principios y el menosprecio a 
los más pobres. Ofertas tentadoras 
con las que querrán comprar sus 
principios y en las que se incluirán 
ideas que justifiquen su aceptación. 
Sin renovar nuestro vigor ético y 
cristiano, este país no tiene futuro. 
Si ustedes se volvieran incapaces de 
tener ideales altruistas, generosos y 
solidarios, y de luchar por ellos, poca 
esperanza nos cabría. 

También hay que recalcar que son 
parte de un pueblo generoso y  
valiente. Un pueblo que sabe arries-
garse y salir adelante, aun en situa-
ciones muy complejas. Un pueblo de 
gente idealista, de profetas y márti-
res que supieron decir la verdad y 
permanecer con el Evangelio en la 
mano al lado de los más pobres y de-
samparados. Esa energía sigue viva 
en El Salvador y se refleja en el traba-
jo de tantos y tantas en pro de los  
derechos humanos, en los esfuerzos 

de emprendedores que no se amila-
nan ante las manipulaciones de los 
más grandes, en quienes han adqui-
rido conciencia de los enormes retos 
que el país enfrenta en el terreno 
ecológico, en los que luchan en favor 
de que la justicia no sea un concepto 
vacío en nuestras tierras, y lo hacen 
incluso desde dentro de un sistema 
judicial cooptado y corrupto. 

EL DIÁLOGO Y LA AMISTAD 
SOCIAL SON EL CAMINO 
Súmense a esa corriente de los gene-
rosos, no se dejen arrastrar por quie-
nes niegan en la práctica la igual dig-
nidad de todas y todos los salvadore-
ños. Pongan su confianza en el Dios 
bueno que les concedió el privilegio 
de tener estudios universitarios. Si 
les ha ayudado a llegar hasta donde 
están es porque quiere algo de uste-
des; es porque les quiere dar una mi-
sión: usando términos bíblicos, 

transformar a este país en un lugar 
donde las armas se conviertan en 
arados, donde la justicia y la paz se 
besen, donde todos nos podamos lla-
mar hermanos y hermanas, donde el 
abuso, la injusticia, la pobreza y la 
irresponsabilidad queden desterra-
dos para siempre. 

El papa Francisco considera que 
para responder a los grandes desa-
fíos del mundo actual es necesario  
“reencontrarnos (...) con los más po-
bres y vulnerables. Los que están en 
las periferias. Alejarnos de los popu-
lismos que explotan la angustia del 
pueblo sin dar soluciones, propo-
niendo una mística que no resuelve 
nada. Huir de la enemistad social 
que solo destruye y salir de la pola-
rización”. Para el papa, “el diálogo es 
el camino para mirar la realidad de 
una manera nueva, para vivir con 
pasión los desafíos de la construc-
ción del bien común”. Y por ello nos 
invita a que “seamos arquitectos de 
diálogo, arquitectos de amistad, va-
lientes y apasionados, hombres y 
mujeres que siempre tiendan la ma-
no, y que no crean espacios de ene-
mistad y de guerra”. 

 

La UCA es una universidad cons-
truida sobre la opción por los más  
débiles de nuestra sociedad y recons-
truida sobre la sangre de mártires. 
Por eso apostamos por el cambio  
social y cultural en El Salvador.  
Como institución formada por seres 
humanos, tenemos sin duda nues-
tros errores y contradicciones. Pero 
está firme la voluntad de acompa-
ñarles en construir un El Salvador  
diferente, más justo, más dialogan-
te, más pacífico y más coherente con 
sus valores cristianos. Nos sentimos 
orgullosos de haberlos formado,  
porque sabemos que serán buenos 
profesionales. Nos sentiremos mu-
cho más orgullosos si juntos, uste-
des, nosotros y todas las personas de 
buena voluntad, conseguimos cons-
truir una nueva sociedad como la 
que este pueblo se merece. Tengan 
ánimo y crean, con toda la fuerza de 
su ardor juvenil, que el Señor resuci-
tado les acompaña y les dará el vigor 
moral y espiritual que necesitan  
para esta tarea.  

De nuevo, mis felicitaciones a cada 
uno de ustedes por haber llegado a 
una de sus primeras metas. Sigan 
adelante. Muchas gracias.

Construyamos juntos una 
nueva sociedad como la 
que este pueblo se merece
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“Les pido, compañeros, que nunca olvidemos las enseñanzas recibidas durante estos maravillosos años y que no dejemos de buscar la 
excelencia, que es lo que caracteriza a esta prestigiosa institución”. 
Carlos Eduardo Mendoza Chacón, graduado de Licenciatura en Administración de Empresas

Primera fila (de izquierda a derecha): 
Andrea Sofía Argueta, Betsabé Raquel 
Medrano, Silvia Daniela Martínez, Jennifer 
Beatriz Carballo, Loida Jeannette García, Marcela 
Alejandra Reyes, Nely del Carmen Padillas.  
 
Segunda fila: 
Stefany Dayana Larreynaga, Melissa María 
Álvarez, Stefany Gabriela Parada, Ivania Yamileth 
Nufio, Mariana Andrea Bolaños.  
 
Tercera fila:  
Rafael Edmundo González, José Antonio 
Ramírez, Daniel Enrique Alegría, Hugo Stanley 
Sosa, Carlos Arturo Jiménez, José Eliseo 
Quintanilla, Nelson Alejandro López.  
 
Cuarta fila: 
Nelson Javier Mendoza, José Eduardo Aquino, 
Víctor Edgardo Hernández, Carlos Eduardo 
Mendoza.

Licenciaturas en Administración de Empresas y  
en Contaduría Pública

Técnicos en Contaduría y en Mercadeo;  
licenciaturas en Economía y en Mercadeo 

Primera fila (de izquierda a derecha): 
Tatiana Cristina Guevara, Flor Marina Najarro, 
Kathya Lizbeth Villeda, Andrea Alexandra 
Ábrego, Olga Andrea Beltrán, Sophia 
Nicole Hernández, Paola Fernanda Alemán, 
María Gabriela Grande.  
 
Segunda fila:  
Víctor Enrique Palma, Jeremías Jacob Ascencio, 
Ernesto Adin Rivas, José Daniel Valdivieso. 
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Primera fila (de izquierda a derecha): 
Valeria Zuleyma Moreno, Reina Bertila Somoza, 
Delmy Arely Musun, Gloria Elizabeth De León, 
Heydi Johana Elías, Yanira Domínguez, Karla Sofía 
Molina, Lucía Iris Córdova, Haudy Verenice Díaz, 
Brenda Elizabeth Rivas, Sandra Lorena Castillo.  
 
Segunda fila: 
Karina Yesenia Acosta, Claudia Verónica Mejía, 
Zuleyma Edith Lozano, Fátima Beatriz Tovar, 
María Elena Rivera, Fátima Aracely Peña, 
Katherine Xiomara Portillo, Mónica Alejandra 
Mejía, Denisse Esmeralda Siliézar, Jacqueline 
Steffanie Henríquez, Norma Eunice Alfaro, 
Fátima Patricia Morales.  
 
Tercera fila:  
Rodrigo Javier Recinos, José Óscar Ordóñez, 
Luis René Pérez, Jonathan Efraín Sorto, Carlos 
Enrique Domínguez, Francisco Rogelio Samour, 
Nelson Edgardo Castro, Víctor Hugo Andrés 
López, Carlos Mario Flores, Néstor Iván Moreno, 
Óscar Mauricio López.  
 
Cuarta fila: 
José Luis Colocho, Kevin Miguel Guevara, Walter 
Alfredo Alvarado, Danilo Alberto Miranda, 
Abraham Alberto Guzmán, Luis Josué Zelada.

Maestrías en Administración Pública, en Ciencia Política, en Ciencias Sociales, en Comunicación, 
en Desarrollo Territorial, en Dirección de Empresas, en Finanzas, en Gestión Estratégica de la 

Comunicación, en Ingeniería de la Producción, en Política y Evaluación Educativa y en Teología 
Latinoamericana; doctorados en Ciencias Sociales y en Filosofía Iberoamericana

Ingenierías Civil y Eléctrica
Primera fila (de izquierda a derecha): 
 Michelle Astrid Méndez, María José Milla, Karen 
Elizabeth Ayala, Gabriela Alejandra Montoya, 
Nataly Vanessa Cornejo, Katya Patricia Campos, 
Andrea Denisse Aguilar, Fátima Abigail Escalante, 
Paola Gabriela Hernández.   
 
Segunda fila: 
Víctor Mauricio De La Quadra, Walter Alexander 
Maldonado, Alejandro Ernesto Torres, José 
Luis Escalante, Luis Kevin Santana, Luis Gabriel 
Mártir, Ricardo Enrique Sandoval. 
 
Tercera fila:  
Osmaro Alexander Menjívar, Nino Sebastián 
Delgado, Luis Miguel García, Alfonso Alexander 
García, André Alejandro Díaz, Kevin Alexis 
Santos, Julio César Martínez.  
 
Cuarta fila: 
Jassir Alberto Casanova, Saúl Elías Hernández, 
Tránsito Enrique Soriano, Francisco Mauricio 
Estrada, Obdulio Alexander Flores, Julio César 
Mejía.

“Este acto solemne de graduación no se limita a la alegría por un ciclo terminado, sino que se amplía a un compromiso que juntos hemos 
asumido hoy. El compromiso de ser, desde la diversidad de profesiones y perspectivas, luz en estos momentos difusos, caminando todos en 
la construcción de espacios de respeto, tolerancia, democracia y equidad”. 
Néstor Iván Moreno Velásquez, graduado de Maestría en Política y Evaluación Educativa
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“No debemos olvidar que si logramos mantenernos positivos y luchamos por nuestros sueños, venceremos cualquier reto. Es hora de aportar 
nuestro granito de arena a la sociedad y hacer valer los conocimientos, principios y valores que nos ha dejado nuestra queridísima alma mater”. 
Julio César Vargas Salmerón, graduado de Ingeniería Eléctrica

Primera fila (de izquierda a derecha): 
Ivette Beatriz Iraheta, Karen Tatiana Ruano, 
Irene Verónica Sánchez, Josselyn Selena 
Esquivel, Astrid Gabriela Guzmán, Linda Jenifer 
Monterrosa, Katherine Marisol Lemus, María 
José Hernández, Karla Esperanza López, 
Eugenia María Rivas, Adriana Yamileth Martínez, 
Julissa Ivette Bautista, Johanna Mercedes 
Amaya.  
 
Segunda fila: 
Gustavo Adolfo Alvarado, Blanca Allison Pozas, 
Sofía Natali Díaz, Irma Sofía Zepeda, Karla María 
Rodríguez, Joselyne Astrid Aguilar, Ana Gabriela 
Ponce, Marlene Elizabeth Barahona, Rodrigo 
Salvador Escalante, José Enrique Romano.  
 
Tercera fila:  
Mauricio Antonio Fuentes, Fabrizio Alberto 
Guerrero, Raúl Antonio Granados, Gabriel 
Andrés Torres, Fernando Javier Rivera, John 
Vladimir Linares, Roberto Carlos Turcios, Ricardo 
Andrés Moreno. 
 
Cuarta fila: 
José Ángel Rivas, Carlos Mauricio Paredes, Julio 
César López, Mario Cecilio De León, Miguel 
Ernesto González.

Arquitectura e ingenierías Industrial, Informática,  
Mecánica y Química

Profesorado en Teología, Técnico en Producción Multimedia y 
licenciaturas en Comunicación Social, en Ciencias Jurídicas,  

en Filosofía y en Teología 
Primera fila (de izquierda a derecha): 
Montserrat Marroquín Young, Tatiana Carolina 
López, Leslie Carolina Miranda, Mónica 
Alexandra Aldana, Alejandra Mayarí Valencia, 
Loyda Lissette Osorio, Sandy Marlene Cortez, 
Verónica Mercedes Sánchez, Ivis Stephanie 
Ponce, Jennifer Alejandra Henríquez.  
 
Segunda fila: 
Jennifer Gabriela Hidalgo, Madelyn Arely 
Quijada, Claudia Maricarmen Abarca, Karla 
Verónica Argueta, Thania María Hernández, 
Bella Georgina López, Sophia Beatriz Oberlin, 
Stefany Guadalupe Lara, Katia Elizabeth 
Ventura, Josselyn Rebeca López.  
 
Tercera fila:  
Nazario Emanuel López, David Aarón Cortez, 
Wilfredo Chicas Medina, Ricardo Orlando 
Mezquita, Ricardo Joaquín Sánchez, Erick 
Nahúm Pineda. 
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Margarita Moreno, 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES UCA 
 

S
umarse a la tendencia de hacer de la 
educación superior un producto 
más del mercado no es opción para la 
Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas (UCA). Estar a la altura de su 
misión de incidir en la realidad y de su respon-
sabilidad con el país implica un esfuerzo per-
manente por fortalecer la calidad de la forma-
ción que ofrece y actualizar sus carreras.  

En esta entrevista, Lidia Salamanca, vice-
rrectora académica, analiza el modelo educa-
tivo de la Universidad desde su oferta acadé-
mica de grado, explica el proceso de actualiza-
ción de los planes de estudio y cómo es el pro-
fesional que se forma bajo el método y sello de 
la UCA.      

FRENTE A LA OFERTA ACADÉMICA 
UNIVERSITARIA DE GRADO DEL PAÍS, 
¿QUÉ DISTINGUE A LAS CARRERAS 
QUE OFRECE LA UCA? 
La apuesta de la UCA es formar profesionales 
críticos que profundicen en el conocimiento, 
que conozcan los conceptos de su carrera y que 
desde ahí puedan responder a los retos de la 
realidad, independientemente de que esta  
vaya cambiando. Eso es para nosotros lo fun-
damental. No buscamos la especialización 
desde las carreras de grado; buscamos la pro-
fundización conceptual, metodológica e ins-
trumental que permita responder a los retos 
de hoy y del mañana. Esta es la diferencia sus-
tancial y cómo la UCA se ha perfilado a lo largo 
de estos años en sus carreras de grado. 

EL MARKETING HA LLEGADO AL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y CON ELLO EL PELIGRO DE QUE LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA SE 
CONVIERTA EN UN PRODUCTO MÁS  
A VENDER, DEJANDO EL CONTENIDO 
DE LAS CARRERAS EN UN SEGUNDO 
PLANO. ¿CÓMO LA UCA HACE FRENTE 
A ESTE RIESGO? 
El sello de la UCA es la calidad, la visión crítica 
y la capacidad de entender y acercarse a la rea-
lidad para intentar transformarla. Ese es nues-
tro elemento fuerte y sobre el cual cimenta-
mos todos los procesos de promoción institu-
cional e, incluso, de actualización de la oferta 
académica. Esta es la mejor manera para  
enfrentar esa dinámica que hay en el país, que 
efectivamente vende los títulos como mer-
cancía. Las universidades tenemos la respon-
sabilidad de hacer lo contrario: que el profesio-
nal que sale de nuestras instituciones esté bien 

formado, porque se enfrentará a una realidad 
que lo necesita. Esto la UCA lo tiene bien  
claro. Si vamos a ofrecerle a la sociedad inge-
nieros, licenciados, licenciadas, estos tienen 
que ser capaces de responder a la realidad.  
Si no, no seríamos fieles a nuestra tradición y 
responsabilidad como universidad.  

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS O 
ELEMENTOS QUE LA UCA APLICA A  
LA HORA DE ACTUALIZAR LAS MALLAS 
CURRICULARES DE SUS CARRERAS? 
Son dos los elementos entre los cuales nos 
mantenemos buscando equilibrios y balances. 
Por un lado, lo que la realidad demanda, pero 
no solo en términos de mercado, sino de desa-
rrollo nacional. Porque hay carreras que no son 
demandadas, pero existe una necesidad clara 
de El Salvador de invertir en ellas. La Universi-
dad, entonces, se cuestiona qué es lo que la rea-
lidad está pidiendo. A partir de eso, tratamos de 
dar una respuesta profesional, científica y 
comprometida. Por otro lado, tenemos el com-
ponente fundamental de la misión de la UCA: 
incidir en la realidad para transformarla.  
Nos mantenemos en una actualización cons-
tante de nuestras carreras. Toda nuestra ofer-
ta, tanto de grado como de posgrado, está ac-
tualizada. Para este esfuerzo nos ponemos en 
comunicación con empleadores y con exalum-
nos. Esto para conocer sus intereses, necesida-
des, aspectos en los que valoran positivamen-
te a la UCA y aquellos en los cuales creen que 
debemos mejorar. Sobre esa base, hacemos 
propuestas. También consultamos y hacemos 
un debate interno en la Universidad para bus-
car conexiones entre las carreras y ver de qué 
manera fortalecemos nuestro enfoque inter-
disciplinario.  

SE PUEDE DECIR, ENTONCES, QUE  
LAS CARRERAS DE LA UCA ESTÁN 
PENSADAS PARA DAR A SUS 
ESTUDIANTES UNA BASE AMPLIA QUE 
LES PERMITA UN MEJOR DESEMPEÑO 
PROFESIONAL. 
Se les da el bagaje y el contenido conceptual, 
analítico e instrumental necesarios para res-
ponder a la realidad actual y futura. Por  
supuesto, se requiere la actualización a lo lar-
go del tiempo, y por ello la Universidad invier-

te tanto en procesos de formación continua. 
Lo que queremos es que las personas que se 
gradúan de la UCA sean capaces de responder 
a los retos de una realidad cambiante. Si damos 
una oferta académica muy especializada, res-
ponderemos a las problemáticas de un mo-
mento en particular, pero al cambiar la reali-
dad, ¿cómo un profesional sería capaz de res-
ponder?, ¿cómo podría adaptarse a los diferen-
tes ámbitos de trabajo con los que se enfrenta-
rá? Para nosotros es fundamental que nuestros 
profesionales tengan las herramientas para un 
desempeño amplio. 

PERO TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE 
LO CONCEPTUAL SE ACOMPAÑE DE LA 
PRÁCTICA. 
De hecho, en la más reciente reforma curricu-
lar que implementamos, uno de los elementos 
fuertes es el tema de las pasantías, que los es-
tudiantes tengan práctica profesional a lo lar-
go de su carrera en diferentes asignaturas y ex-
periencias laborales a través del Centro de 
Orientación Profesional de la Universidad. De 
esta manera, se les da la posibilidad de que, a 
medida que se forman profesionalmente, ten-
gan experiencia de campo directa. Esto enri-
quece. Al profundizar en el contenido, se es ca-
paz de responder en la práctica. Fortalecemos 
la capacidad del estudiante de aplicar lo que 
aprende. 

EN POCAS PALABRAS, ¿QUÉ TIPO DE 
PROFESIONAL FORMA LA UCA? 
Alguien capaz de combinar las competencias 
científicas, tecnológicas y profesionales con lo 
humano, con la capacidad de crecer como per-
sona y ciudadano responsable, acercándose a 
la realidad desde una visión comprometida. 
Esto es lo que nosotros llamamos formación 
integral de la UCA. Lo importante no es solo lo 
instrumental y lo técnico, sino también la per-
sona, el agente transformador de la realidad. 
Por esto es que la Universidad se esfuerza enor-
memente por poner a sus estudiantes en  
contacto con la realidad, desde las asignaturas, 
la práctica profesional y el servicio social, en el 
cual la UCA ha sido pionera. Invertimos en la 
parte humana e integral, en el ser humano que 
se compromete y que es capaz de sentir con la 
realidad para transformarla. 

Un modelo 
educativo propio
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