


RESUMEN DE BUENA PRÁCTICA CON 
RECONOCIMIENTO DEL PRIMER LUGAR  

“Implementación del Programa Science Girl Camp.” 

Universidad Don Bosco 
 
En el año 2012, la presencia de mujeres en carreras STEM en la UDB era de 

17.3% respecto a los hombres que era el 82.7%, y si bien en la actualidad esta 

brecha ha ido disminuyendo, aún sigue siendo significativamente baja en relación 

a la presencia de hombres, identificando entre las razones los tabúes o diferencias 

que se marcan entre las actividades que deben realizar los hombres y las 

mujeres, el desconocimiento del campo de acción de las carreras STEM, la 

desinformación por parte de las instituciones acerca del potencial de desarrollo de 

estas áreas, la falta de apoyo de los padres y los limitados recursos económicos. 

Frente a este panorama nace el Science Girl Camp como un espacio formativo y 

de sensibilización que incentiva a señoritas a incursionar en áreas STEM. 

 

El Science Girl Camp (SGC) de la UDB nace en el 2013 como un espacio 

extracurricular en el cual mujeres jóvenes estudiando bachillerato reciben 

formación práctica en áreas STEM, con el apoyo de Engineering Information 

Foundation (EIF). Desde 2014 recibe el apoyo de la Embajada de los Estados 

Unidos en El Salvador a través de su programa American Spaces y en el período 

2016-2017 el apoyo fue recibido específicamente de USAID a través del Proyecto 

de Educación Superior para el Crecimiento Económico. 

 

El SGC es una iniciativa que apuesta por el empoderamiento de la mujer. La UDB 

asume la responsabilidad de facilitar el acceso a la educación a más mujeres, tal 

como lo indica el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible sobre la Igualdad de Género 

y el empoderamiento de mujeres y niñas. 

 

En el 2019 el campamento tuvo una incrementación de la participación de 

señoritas provenientes de instituciones públicas y privadas. En 2020 debido a la 

pandemia del Covid -19  el SGC se adapta y se transforma a modalidad virtual.  

 

El proceso de formación incluye módulos teórico-prácticos, impartidos en los 

laboratorios y centros especializados y cuenta con el apoyo y acompañamiento de 

tutores y equipo técnico, orientación vocacional para la elección de una carrera 

universitaria, asesoría para la aplicación al proceso de becas. 

 

Las graduadas de las carreras STEM han construido un futuro profesional, a partir 

de su involucramiento con el Science Girl Camp.  

 

El SGC se hizo acreedor del premio Marca Positiva 2016 organizado por 

FUNDEMAS en la categoría Convivencia Ciudadana, premio otorgado como 

reconocimiento a las mejores prácticas en temas de responsabilidad social. 





RESUMEN DE BUENA PRÁCTICA CON 
RECONOCIMIENTO DEL SEGUNDO  LUGAR  

“La Pertinencia del Perfil  de Egreso como Indicador  

del Logro Educativo” 

Universidad Dr. Andrés Bello  
 
 

La implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Perfil de Egreso, 

es una iniciativa que surge como respuesta a los resultados obtenidos por la Unidad 

de Egresados en un Estudio de Seguimiento a Graduados en el año 2017, el cual 

evidenció entre otros resultados, una valoración de la pertinencia de los Planes de 

Estudio como Buena -que se tradujo a un rango medianamente pertinente- y no 

excelente que era la máxima ponderación. 

 

Un programa curricular debe ser pertinente para la formación de la población 

estudiantil, ya que de ello depende la empleabilidad del futuro profesional para la 

resolución de las problemáticas que aquejan a la sociedad, por tan importante 

cometido, la Unidad de Egresados y la Secretaría General de la Universidad Dr. 

Andrés Bello en adelante UNAB, diseño una alternativa denominada Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad del Perfil de Egreso para solventar el problema de la 

mediana pertinencia de los Planes de Estudio como mecanismo de mejora y 

fortalecimiento al proceso de Actualización de Planes de Estudio para garantizar el 

levantamiento de demandas y necesidades de formación que oriente el rediseño de la 

currícula. El objetivo primordial de la iniciativa es incorporar las demandas y 

necesidades sentidas por los actores clave en la actualización curricular iniciando con 

las carreras sujetas a este proceso en el año 2020 y 2021, hasta cubrir el cien por 

ciento de los planes de estudio en 2024. 

 

Esta iniciativa conecta con el Objetivo No. 13 del Plan Estratégico de la UNAB 2018-

2020:  Asegurar el mejoramiento continuo de los programas educativos que se 

enmarca en la actividad: Revisión periódica y actualización de los programas 

educativos, acordes a los requerimientos y especificaciones de los sectores socio-

productivos (vinculación de la formación con la empresa).  

 

A partir de la implementación de esta iniciativa el proceso de Actualización de Planes 

de Estudio, tendrá un valor agregado a saber: las demandas y necesidades de las y 

los actores clave en el rediseño de la malla curricular y el perfil de egreso. 

 

Existe un alto nivel de aplicabilidad de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad del 

Perfil de Egreso en otras Instituciones de Educación Superior, debido a que toda IES 

cuenta con los mismos actores clave, en mayor o menor medida que la UNAB. 

 

Por medio de la implementación de esta iniciativa, se logró una excelente sinergia y 

apertura con las y los actores, tales como: Altas Jefaturas del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, representantes de gremios profesionales y juntas de 

vigilancia, que contribuyeron a la recogida de las demandas y necesidades de 

formación y del contexto laboral actual en El Salvador.   





RESUMEN DE BUENA PRÁCTICA CON 
RECONOCIMIENTO DEL TERCER LUGAR  
“Concurso de Ideas y Modelos de Negocios de la UFG” 

Universidad Francisco Gavidia 
 
El Concurso de Ideas y Modelos de Negocios de la UFG, ha sido ejecutado desde 

el año 2015, por seis (6) años de manera ininterrumpida, aún en medio de la 

pandemia COVID-19 (2020), orientado a fomentar el emprendimiento y la 

innovación en los estudiantes de la UFG, de los niveles de pregrado, egresados y 

del nivel de postgrado, tanto de la sede central en San Salvador, así como en el 

Centro Regional de Occidente (CRO), ubicado en la ciudad de Santa Ana.  

  

El problema que atiende la práctica es la necesidad de actividades de promoción 

de la cultura emprendedora en los estudiantes de la UFG, de manera de 

ofrecerles a los estudiantes, una alternativa al empleo, como es la de generar su 

propio empleo y el de otras personas, por medio del emprendimiento. Es 

innovador por su diseño y su estructura de ejecución, contando con dos fases, la 

primera fase consiste en la postulación de ideas de negocios y la segunda fase 

consiste en la elaboración del modelo de negocio de la idea empresarial 

aprobada, además, el concurso proporciona la formación y el acompañamiento 

necesario para los emprendimientos, por medio de talleres, charlas, conferencias, 

etc., busca potenciar los modelos de negocios innovadores y enfocados al uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), que desarrollen 

aplicaciones web o móviles, sistemas, software, etc. y/o que las utilice para la 

implementación de los modelos de negocios. Se considera la incorporación de 

temas pertinentes al emprendimiento como son: la economía circular, la 

transformación digital, el comercio electrónico (ecommerce), en sintonía con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la UNESCO. No excluye a 

estudiantes que viven en otros países que llevan carreras 100% Online, siempre y 

cuando sean estudiantes activos de la UFG. 

 

La práctica para su desarrollo y ejecución cuenta con un formulario de postulación 

digitalizado por medio del cual los estudiantes emprendedores registran sus ideas 

de negocios, la Fase 2, consta de talleres prácticos presenciales y/o virtuales 

facilitados por consultores especialistas, además, se hace uso de las tecnologías 

y de plataformas digitales como el Aula Virtual de la UFG, complementado con el 

uso de la plataforma Microsoft Teams. Herramientas que sirvieron para brindar un 

soporte tecnológico importante en el 2020, desarrollándose 100% virtual. 



La práctica está enmarcada dentro de la estrategia institucional de formar 

profesionales competentes y emprendedores que contribuyan a la solución de los 

principales problemas de El Salvador. El concurso es una iniciativa 

institucionalizada, que se realiza en el ciclo 2 de cada año académico. Como 

evidencia de la ejecución de la buena práctica, en las últimas 3 ediciones de los 

Concursos, las autoridades del Sistema FEDECREDITO, han decidido patrocinar 

económicamente con los premios de capital semilla que otorga el concurso.  

  

El nivel potencial de aplicabilidad de la práctica en otras organizaciones es 

sumamente ALTO, especialmente en Instituciones de Educación Superior (IES), 

debido a que el tema emprendimiento y la innovación son temas de mucha 

trascendencia en las universidades, por su alto impacto en la economía y en el 

bienestar y en la calidad de vida de las personas que desarrollan dicha actividad, 

sobre todo, cuando se trata de estudiantes universitarios. 

  

Esta práctica ha sido replicada por Universidades de Honduras, quienes han 

visitado la UFG y han conocido en detalle la experiencia con la ejecución del 

Concurso de Ideas y Modelos de Negocios UFG. Estas instituciones son: la 

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), y la Universidad Católica de 

Honduras, campus de Santa Clara (UNICAH). Asimismo, para el año 2021, se 

está planificando en coordinación con la Asociación de Universidades Privadas de 

El Salvador (AUPRIDES), desarrollar un concurso interuniversitario, que tomará 

como base esta buena práctica, y el mismo será liderado por la UFG. 




