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Perfil universitario

Tengo el placer de presentar a la comunidad Universitaria, a la sociedad salvadoreña y
a las instituciones amigas la Memoria de Labores de la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA) correspondiente al año 2012.
LA UCA, desde sus inicios ha estado siempre comprometida en aportar a la transformación
de la realidad injusta e irracional que vive el pueblo salvadoreño. Es por ello que en 2012,
siendo ﬁel a su misión institucional, llevó a cabo la realización de diferentes actividades
y proyectos académicos, de proyección social y de investigación que dieron respuesta
a los múltiples problemas y desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña. Esto fue
posible, gracias al ﬁrme compromiso y esfuerzo de los y las empleadas y empleados de
las diferentes unidades con las que cuenta la Universidad; a quienes aprovecho para
agradecerles por su capacidad, profesionalismo y calidad humana para llevar a cabo el
trabajo encomendado y contribuir universitariamente a la construcción de un El Salvador
y una Centroamérica más justa y humana.
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Cabe destacar que en el 2012, la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación
Superior y el Ministerio de Educación otorgaron la renovación de la acreditación a la UCA,
por segunda vez. El acuerdo de reacreditación es válido por un período de 5 años (20122017) y fue otorgado luego de que la Universidad se sometiera a una evaluación y revisión
de sus procesos académicos, administrativos y de proyección social. Este proceso es
siempre una oportunidad para reﬂexionar sobre el quehacer de la universidad y visualizar
aquellos aspectos que requieren de mejora. La reacreditación es muy importante para
nuestra Universidad porque avala la calidad académica que ofrecemos al país.
El proceso de reacreditación supone la presentación de un plan de desarrollo de la UCA
para los próximos cinco años, en el cual nos comprometemos a seguir fortaleciendo
la calidad académica; a establecer un sistema para promover la investigación y las
publicaciones; a diseñar una política de gestión curricular que garantice la concreción
de la misión institucional en el área docente; a trabajar por una mayor eﬁciencia en
la administración de la Universidad y a implementar un plan de responsabilidad social
universitaria diseñado en conjunto con AUSJAL. A su vez, en los próximos 4 años, la UCA
realizará inversiones en mobiliario y equipo por la cantidad de 2.5 millones de dólares y
en infraestructura por la cantidad de 2.68 millones de dólares, lo que indica una inversión
total de 5.18 millones de dólares, que sin lugar a dudas supondrá una mejora importante
del campus y de los equipos de la UCA.
Con el ﬁn de potenciar el uso de las TIC’s en los programas académicos se creó e
implementó la nueva Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL). Asimismo, se habilitó para
estudiantes y empleados UCA, el acceso en línea a bibliotecas internacionales, y se
han adquirido importantes bases de datos de revistas y publicaciones de alto contenido
cientíﬁco. Igualmente se ha dotado a cada estudiante y empleado de la UCA una
cuenta de correo institucional. También, se realizó un diagnóstico de las competencias
informáticas del personal de la Universidad y luego se diseñó y desarrolló el diplomado
de formación en Oﬁmática en dos ediciones en la que participaron 160 empleados.
Las mejoras en los servicios de apoyo a los estudiantes, incluyen la implementación de
la inscripción automática en línea para el ciclo lectivo 03/2012, la creación y envío masivo
al alumnado de una plantilla excel para que cada estudiante pueda dar seguimiento a su
propio avance en la carrera, así como el desarrollo del Programa de Acompañamiento
Estudiantil (PAE) y los Círculos de Estudio, con el ﬁn de apoyar a los estudiantes que
enfrentan alguna diﬁcultad en sus estudios. .
En el área de investigación, la UCA llevó a cabo 43 investigaciones y 9 consultorías. El
mayor número de investigaciones se centraron en el desarrollo e innovación tecnológica,
sostenibilidad ambiental, identidad e historia; y niñez y juventud. Con el propósito de
fomentar las vocaciones para la investigación mediante la formación y actualización de
la comunidad académica los catedráticos-investigadores de los distintos departamentos
de la Universidad participaron en 168 capacitaciones sobre diversos temas y disciplinas
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cientíﬁcas. El esfuerzo de la UCA para impulsar la investigación, se ha concretado con la
dotación de un Fondo de Investigación concursable con la cantidad de 250 mil dólares.
En el área de proyección social, podemos destacar el importante trabajo que se ha
realizado desde las distintas unidades, resaltando la investigación que realiza el IUDOP
con el apoyo de la Fundación Templeton, movimientos pentecostales y carismáticos, así
como las encuestas de opinión alrededor del proceso electoral. El trabajo del IDHUCA
en la promoción y defensa de los derechos humanos, en el que destaca la celebración
del cuarto Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa en Arcatao (Chalatenango)
y la asesoría legal a personas de escasos recursos económicos; se atendió y se brindó
asesoría legal gratuita a un total de 1135 personas y se dio seguimiento a 156 casos.
Audiovisuales UCA (AUCA) realizó 43 ediciones del Programa Miradas en los cuales
abordó diferentes temáticas de la realidad nacional. Además, tuvo varias oportunidades
de proyección internacional al realizar colaboraciones con Discovery Channel, Univisión
y CNN Latinoamérica; y en noviembre el documental “Agua de oro” recibió una mención
especial por mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro.
Radio YSUCA creó los nuevos programas: Polo-Tierra”, “La casa de todos”, “Clásicos
3D” y “Oikos”, y se mantiene como la segunda opción de informativos radiofónicos a nivel
nacional.
Este año se realizaron tres Cátedras de Realidad Nacional, dos en enero en el marco de
los Acuerdos de Paz y una en noviembre, dentro de las festividades del XXIII Aniversario
de los Mártires de la UCA. Estas cátedras permiten a la Universidad ofrecer un análisis
crítico y profundo de los problemas y desafíos existentes en el país. Este año los temas
estuvieron directamente relacionados con la coyuntura nacional, la paz y la reconciliación,
y la seguridad. Asimismo, llevamos a cabo la celebración del Festival Verdad que tuvo
especial énfasis en sensibilizar a las juventudes, grupos organizados y sectores de la
administración pública en la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz.
En todo este trabajo la Cooperación Internacional ha jugado un papel fundamental al
apoyar estas y otras tantas actividades desarrolladas durante el 2012 de las que damos
fe en esta Memoria de Labores.
Quiero ﬁnalizar agradeciendo a todas las instituciones amigas, a nuestros cooperantes
nacionales e internacionales, a todas las personas que confían en la UCA y han contribuido
al trabajo que realizamos.
No me queda más que agradecerles e invitarles a leer el trabajo realizado durante 2012.
Atentamente,
P. Andreu Oliva de la Esperanza, S.J.
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Breve reseña
histórica
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” -UCA- es una institución con
inspiración cristiana que surge en septiembre de 1965, como iniciativa de un grupo de
padres de familia católicos. Ellos pretendían brindar una alternativa a la Universidad de
El Salvador, una alternativa que se fundara como universidad privada.
Esta institución naciente se le conﬁó a la Compañía de Jesús, quienes a partir de
su creación han sido los gestores del recinto universitario, destinado para aportar al
desarrollo social de El Salvador.
La UCA inició sus clases en 1966 con 357 estudiantes, en locales de la Iglesia Don Rúa,
cedidos por los padres salesianos. Así, emprendió su labor académica con las carreras
de Economía, Administración de Empresas, y las ingenierías Industrial, Eléctrica,
Mecánica y Química. Gracias a muchas gestiones ﬁnancieras, adquirió el terreno de
veinte manzanas, al sur poniente de la capital, donde se encuentra en la actualidad. En
1968, se inició el proceso de construcción, hasta que en 1969 la UCA abrió las puertas
de su nuevo campus.
De esta manera, la Universidad
ha desarrollado tres grandes
áreas: docencia, investigación
y proyección social. Con
esto, pretende incidir en el
quehacer nacional, formando
profesionales que contribuyan a
la resolución de las diﬁcultades
por las que atraviesan las
grandes mayorías populares.
Es por eso que la labor más
importante de la institución se
proyecta fuera de ella.
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Misión de
la UCA
La UCA, universidad de inspiración cristiana, puesta al servicio del pueblo salvadoreño y
centroamericano, comprometida con el cambio social. Este debe impulsarse a través de
la investigación, la docencia y la proyección social, todo desde la universidad.
La institución parte de la realidad nacional, que mantiene injusticias estructurales. Es por
eso que aspira a transformar la sociedad, contribuyendo desde su propia identidad. Todo
esto a partir de la producción de conocimiento: análisis crítico y creador de la sociedad
centroamericana; de esta manera, propone nuevos comportamientos humanos inspirados
por el evangelio. Es así que la UCA orienta sus esfuerzos hacia la realidad salvadoreña
y centroamericana.
La misión de la UCA es cultivar el conocimiento de la realidad nacional como respuesta
a la solidaridad con los excluidos y desposeídos, sectores que conforman su horizonte
en el marco de la inspiración cristiana. La palabra crítica y eﬁcaz es reproducida de muy
diversas maneras, se enmarca en la necesidad de hacer propuestas que impulsen la
transformación de estructuras injustas, y la defensa, desarrollo y respeto de los derechos
humanos.
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Visión de
la UCA

Según la descripción anterior, la UCA habrá logrado:
a) Incrementar su liderazgo respecto al necesario cambio social salvadoreño. La producción de conocimiento y la investigación son instrumentos puestos al servicio de las
causas de los pobres y excluidos, para buscar soluciones equitativas y justas a los
problemas nacionales y regionales.
b) Potenciar investigaciones multidisciplinarias e interinstitucionales en los campos cientíﬁco-tecnológico, económico, político, sociocultural y ambiental; investigaciones orientadas especialmente al desarrollo de la justicia social, el Estado de derecho y el bienestar de las mayorías.
c) Expresar su compromiso con el desarrollo del conocimiento y su dimensión social, por
medio de la excelencia académica de sus alumnos y su desenvolvimiento ético en el
mundo globalizado.
d) Desarrollar una gestión administrativa eﬁcaz y capaz de usar racionalmente sus recursos, para fortalecer la comunicación y la promoción de una cultura de servicio a los
entes relacionados a la universidad.
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Estructura organizativa
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Documentos
oﬁciales de la UCA
• Reglamento Administrativo Académico
• Reglamento de Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
• Reglamento de Faltas y Sanciones Estudiantiles
• Reglamento de Instructorías
• Reglamento de Servicio Social
• Reglamento Interno de trabajo
• Reglamento de Equivalencias
• Reglamento de Carrera Académica
• Reglamento de Prestaciones Especiales
• Política Preventiva contra el Acoso Sexual
• Manual Organizacional
• Manual de Bienvenida
Documentos UCA aprobados/implementados en 2012:
• Instructivo para la recontratación de jubilados
• Política de descuentos en planilla de sueldos mensuales
• Manual de Adquisiciones de bienes y servicios institucionales
• Sistema Escalafonario Administrativo (SEA)
• Reglamento de Becas Parciales UCA (Elaborado a ﬁnales de 2011 y aplicado desde el
ciclo 01-2012)
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Renovación de la
Acreditación de
la UCA
La Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y el Ministerio de
Educación otorgaron en el año 2012 la renovación de acreditación a la UCA, a través
del acuerdo número 15-1799 emitido el 17 de diciembre. El acuerdo oﬁcial en el cual se
acredita a la UCA fue entregado al Rector por el Viceministro de Educación, Dr. Héctor
Samour, con la presencia del Director Nacional de Educación Superior, Ing. Francisco
Marroquín, así como también de otros funcionarios del MINED y autoridades de la UCA.
El acuerdo de reacreditación es válido por un período de 5 años (2012-2017) y fue
otorgado luego de que la Universidad se sometiera a una evaluación y revisión de sus
procesos académicos, administrativos y de proyección social.
La acreditación es, como lo deﬁne el artículo 47 de la Ley de Educación Superior, “el
reconocimiento de la calidad académica de una institución de educación superior y de
sus diferentes carreras”, así como un proceso que forma parte del Sistema Nacional de
Evaluación del Ministerio de Educación, que busca garantizar la calidad académica en
los centros de formación superior de El Salvador.
Para esta reacreditación, la Comisión examinó la información recopilada por sus
delegados en una serie de visitas al campus; los balances ﬁnancieros; el desarrollo de
la gestión educativa; la calidad de los procesos de selección, evaluación y apoyo a los
estudiantes; la selección, actualización y especialización de los profesores; la pertinencia
y actualidad de los planes y programas de estudio; los recursos bibliográﬁcos en sus
diferentes modalidades; y la investigación y proyección social de la institución.
La UCA fue acreditada por la Comisión por primera vez en 2002 para un período de cinco
años, y luego fue reacreditada para el lustro 2007-2012; de modo que en esta ocasión la
renovación de acreditación para 2012-2017 constituye la tercera vez que las autoridades
del Ministerio de Educación reconocen oﬁcialmente la calidad de la UCA.
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Nombramientos realizados
en el año 2012
Cargo

Nombre

Fecha de nombramiento

Coordinador de la Maestría en
Integración Centroamericana

Carlos Monterrosa

1 de enero

Asesor Legal de la Universidad

Álvaro Henry Campos

1 de febrero

José Antonio Mejía (renovación)

1 de febrero

Andrew Roberts Cummings

15 de febrero

Director de Redes de Información

Rafael Ibarra (renovación)

15 de febrero

Directora de Sistema y Gestión de
Información

Alicia Alvarenga Conde
(renovación)

15 de febrero

Jefe del Departamento de
Administración de Empresas

Edwin Ricardo Flores Hernández

1 de marzo

Vicerrector Financiero

Juan Carlos Colocho

1 de abril

Directora de la Maestría en
Gestión de Medio Ambiente

Ana Isolina Mojica Myers

1 de junio

Jefe de la Oﬁcina de Educación en
Línea

Lutgardo Ernesto Flores Villalobos

1 de junio

Martha Zechmeister Machhart

1 de agosto

Andrea Cristancho Cuesta

1 de octubre

Marvin Alexander Pacheco
Chinchilla

1 de octubre

Luis Edgar Alvarenga Vásquez

1 de octubre

Álvaro Artiga (renovación)

14 de diciembre

Estela Cañas (renovación)

14 de diciembre

Director de la Maestría en
Dirección de Empresas
Director de la Maestría en
Desarrollo Local

Directora de la Maestría en
Teología
Directora de la Maestría en
Comunicación
Director de la Maestría en
Dirección de Empresas
Director de la Maestría y
Doctorado en Filosofía
Iberoamericana
Director de la Maestría en
Ciencias Políticas
Directora de la Maestría en
Finanzas
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Creación de nuevas unidades
y organismos colegiados
Unidad
Oﬁcina de Educación en Línea

Jefe
Lutgardo Ernesto Flores Villalobos
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Organismos
Colegiados
6.3 Organismos colegiados
JUNTA DE DIRECTORES
Andreu Oliva de la Esperanza S.J.

Presidente

Mauricio Gaborit S.J.

Vice-presidente

Juan Hernández Pico S.J.

Secretario

P. Rafael de Sivatte, S.J.

Vocal

Axel Soderberg

Miembro Honorario

René Alberto Zelaya

Miembro Honorario

Hugo Caín Gudiel, S.J.

Primer Suplente

William Marroquín

Segundo Suplente

Vicente Espinoza, S.J.

Tercer Suplente

AUTORIDADES EJECUTIVAS
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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

Juan Carlos Colocho Martínez

Vicerrector Financiero

Celina Pérez Rivera

Secretaria General

Silvia Elinor Azucena de Fernández

Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades

José Antonio Mejía Herrer
Herrera

Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Carlos Gonzalo Cañas

Decano de la Facultad de Facultad de
Ingeniería y Arquitectura

Nelly Arely Chévez Reynosa

Decana de la Facultad de Postgrados
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CONSEJO DE RECTORÍA
Andreu Oliva de la Esperanza S.J.

Rector

Lidia Maritza Salamanca Rosales

Vicerrectora Académica

Omar Arnulfo Serrano Crespín

Vicerrector de Proyección social

Juan Carlos Colocho Martínez

Vicerrector Financiero

Carlos Ernesto Rivas Cerna

Vicerrector Académico Adjunto

Celina Pérez Rivera

Secretaria General

Amparo Marroquín

Directora de Postgrados

Nelly Arely Chévez Reynosa

Decana de la Facultad de Postgrados

CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 2012
Lidia Maritza Salamanca Rosales

Vicerrectora Académica

Amparo María Marroquín Parducci

Directora de Postgrados

Silvia Elinor Azucena de Fernández

Decana de Ciencias Sociales y
Humanidades

José Antonio Mejía Herrera

Decano de Ciencias Económicas y
Empresariales

Nelly Arely Chévez Reynosa

Decana de Postgrados

Edwin Ricardo Flores

Jefe Departamento de Administración de
Empresas

Juana Estela Cañas Avalos

Jefa Departamento de Contabilidad y
Finanzas

Ana Lilian Vega Trejo

Jefa Departamento de Economía

Karla Ivetthe Peña Martell

Jefa Departamento de Ciencias Jurídicas

Roberto Oswaldo López Salazar

Jefe Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas

Mauricio José Ramón Gaborit Pino

Jefe Departamento de Psicología

Roberto Armando Valdés Valle

Jefe Departamento de Filosofía

José Luis Benítez Álvarez

Jefe Departamento de Comunicaciones y
Cultura

Mauricio Antonio Trejo Alemán

Jefe Departamento de Educación

Ernesto Alfonso Selva Sutter

Jefe Departamento de Salud Pública

Rafael de Sivatte Algueró

Jefe Departamento de Teología
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Luis Alvarenga

Director Doctorado Filosofía
Iberoamericana

Luis Alvarenga

Director Maestría en Filosofía
Iberoamericana

Álvaro Artiga González

Director Maestría en Ciencia Política

Andrew Roberts Cummings

Director Maestría en Desarrollo Local

Manuel Arturo Montecinos Giralt

Director Maestría en Derecho Penal
Constitucional

Andrea Cristancho

Directora Maestría en Comunicación

Juana Estela Cañas Avalos

Directora Maestría en Finanzas

Marvin Alexander Pachecho

Director Maestría en Dirección de
Empresas

Juana Estela Cañas Avalos

Directora Maestría en Auditoría Financiera

Martha Zechmeisster

Directora de Maestría en Teología

Carlos Monterrosa

Coordinador nacional de la Maestría en
Integración Centroamericana y Desarrollo

CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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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

Carlos Ferrufino

Jefe del Departamento de Organización del
Espacio

Emilio Campos

Jefe del Departamento de Operaciones y
Sistemas

Reynaldo Zelaya

Jefe del Departamento de Mecánica Estructural

Francisco Armando Chávez

Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos
y Ciencias Ambientales

Ismael Antonio Sánchez

Jefe del Departamento de Ciencias Energéticas y
Fluídicas

Mauricio Arturo Pohl

Jefe del Departamento de Electrónica e
Informática

William Mendoza

Jefe del Departamento de Matemática

Alma Saravia

Directora de Maestría en Gestión del Medio
Ambiente
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COMISIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Miembros propietarios
Ana Carolina Paz Narváez

Catedrática del Departamento de Salud Pública

Pauline M. Martín
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Capítulo 1

Objetivo
Estratégico

1

Fortalecer la incidencia de la UCA en la búsqueda de soluciones
integrales a los problemas nacionales y regionales

28
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Objetivo estratégico 1

Impulsando
universitariamente
el cambio social

La UCA, siendo una universidad de inspiración cristiana puesta al servicio del pueblo
salvadoreño y comprometida con el cambio social, busca transformar la realidad nacional
y regional, a través de la docencia, proyección social e investigación. En este capítulo
se detallan las acciones institucionales que se realizaron con la ﬁnalidad de aportar
a la transformación de la realidad, especíﬁcamente las acciones en las funciones de
investigación y proyección social.

1.1. Investigación
La investigación en la UCA, tiene como tema fundamental la realidad nacional y regional.
A través de sus investigaciones la Universidad contribuye al análisis e interpretación con
rigor cientíﬁco de los aspectos claves que determinan la realidad actual. Es así como la
investigación de la UCA aporta desde el ámbito universitario a la solución de problemas
que sufren las grandes mayorías.
La investigación es entendida como una totalidad con partes y funciones diversas,
ordenadas las unas con las otras, cuyo producto ﬁnal ha de ser eﬁcaz para incidir en la
transformación de la realidad social, dándole relevancia y trascendencia. Los resultados
obtenidos de la investigación son evaluados no solo de acuerdo a criterios metodológicos,
sino fundamentalmente por su capacidad transformadora y su capacidad de incidencia.

1.1.1 Líneas de Investigación
En 2012, la función investigativa se desarrolló bajo determinadas líneas de investigación
con el ﬁn de orientarla y ejecutarla de manera consciente y coherente en torno a las
áreas de realidad priorizadas institucionalmente.
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Objetivo Estratégico 1
Tabla 1.A Listado de líneas de investigación y de proyección social UCA
Línea

30

Descripción

1. Violencia y seguridad

Hace referencia al abordaje de temáticas, desde cualquier
ámbito, relacionadas con prevención de violencia, delincuencia
y seguridad.

2. Sostenibilidad
ambiental

Incluyen investigaciones que abordan temáticas como: energías
renovables, ordenamiento territorial, gestión de riesgos,
prevención de desastres y manejo y aprovechamiento de
recursos naturales.

3. Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Aborda tres grandes aspectos: educación, salud y vivienda.
Educación: desarrollo profesional docente, educación inclusiva,
educación a distancia y textos educativos. Salud: física, mental
y
consumo
de
drogas.
Vivienda:
construcciones
sismorresistentes, vivienda social, arquitectura sustentable y
arquitectura bioclimática.

4. Alternativas de
desarrollo económico y
social

Se refiere a las investigaciones que abordan temáticas como
economía crítica alternativa, políticas económicas alternativas,
desarrollo local, estrategias de desarrollo rural, promoción de
inversiones productivas, etc.

5. Pobreza y exclusión
social

Incluyen exclusión y bienestar, pobreza, trabajo y condiciones
de vida, derechos humanos de personas con discapacidad, etc.

6. Migraciones

Aborda movilidad extra e intrarregional, remesas y derechos de
los migrantes.

7. Niñez y juventud

Hace referencia a la situación de la juventud en la postguerra,
participación política y derechos de la niñez y juventud.

8. Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana

Se abordan políticas públicas, descentralización, formación de
líderes, lucha contra la impunidad, Estado de derecho, opinión
pública, derechos humanos y transparencia.

9. Género

Abordado desde las políticas públicas, la economía, violencia,
equidad, etc.

10. Desarrollo e
innovación tecnológica

Calidad y productividad, seguridad e higiene industrial, control
de sistemas de producción, TIC, simulación aplicada a la
ingeniería, transferencia de tecnología, ciencia y tecnología de
alimentos y producción limpia.

11. Desarrollo productivo
y empresarial

Indicadores financieros, fortalecimiento de cooperativas, gestión
de la comunicación, promoción de inversiones productivas.

12. Integración
centroamericana

Impacto del proceso de integración centroamericana.

13. Identidad e historia

Incluye historia de las ideas filosóficas y políticas, Filosofía y
Teología de la Liberación, Identidad y procesos culturales,
historia del arte y de la cultura, memoria histórica.

14. Otros

Temáticas no contempladas en las otras líneas.
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Tabla 1.B Cuadro resumen de las investigaciones y consultorías, por áreas de
investigación, reportadas por los departamentos académicos y unidades de proyección
social UCA

1

Violencia y seguridad

1

1

Total por línea
de
investigación
2

2

Sostenibilidad ambiental
Sistemas de servicios básicos
sostenibles
Alternativas de desarrollo económico y
social

4

7

11

No

3
4

Líneas de investigación

Consultoría Investigación

1

1

5

Pobreza y exclusión social

2

2

6

Migraciones

1

1

7

Niñez y juventud
Institucionalidad, democracia y
participación ciudadana

5

6

3

3

10 Desarrollo e innovación tecnológica
11 Desarrollo productivo y empresarial

11

11

12 Integración centroamericana
13 Identidad e historia

2

2

5

5

8
9

1

Género

14 Otros

2

6

8

Total

9

43

52

1.1.2. Investigaciones realizadas

Tabla 1.C Listado de investigaciones reportadas por los departamentos y
unidades de proyección social
No.
1

2

3

4

Nombre de la investigación

Línea de
Investigación
Desarrollo e
Administración de
innovación
Empresas
tecnológica
Departamentos

Informe de entrevistas en profundidad sobre
escenarios de futuro en la profesión de la
administración de empresas.
Informe sobre las estrategias de enseñanza,
Desarrollo e
aprendizaje y evaluación de las competencias
Administración de
innovación
para la carrera de Administración de Empresas de
Empresas
tecnológica
la UCA.
Las marcas territoriales como estrategia de
Administración de
posicionamiento y diferenciación: Creación de una
Otros
Empresas
marca de calidad territorial común.
Referentes curriculares con incorporación
tecnológica para facultades de educación en el
Ciencias de la
Pobreza y
área de lenguaje para atender poblaciones en
Educación
exclusión social
contexto de diversidad (Proyecto Alfa III).
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Objetivo Estratégico 1
No.
1
5
2
6
3
7
4
8

9

Línea de
Investigación
Informe de entrevistas
en profundidad
Desarrollo e
Sistematización
y propuesta
de modelosobre
de
Administración de
escenarios de las
futuro
en la profesión
innovación
innovación
prácticas
docentesde
delala
Empresas
Ciencias
de la
administración
tecnológica
formación
inicialdedeempresas.
los profesorados de idioma
Niñez
y juventud
Educación
inglés,
y parvularia
Informeespecial
sobre las
estrategiasdel
deDepartamento
enseñanza, de
Desarrollo e
Ciencias
de ylaevaluación
de Educación
de competencias
la UCA.
aprendizaje
de las
Administración de
innovación
para la carrera
de Administración
de Empresas
Empresas
Desarrollo
de Capacidades
en Ingeniería
del de
Ciencias
tecnológica
Sostenibilidad
la UCA.
Agua
y Gestión Ambiental CapWEM (Proy. Alfa
Energéticas y
ambiental
III
). marcas territoriales como estrategia de
Fluídicas
Las
Administración de
Otros
posicionamiento
Creaciónendelas
una
Mejoramiento
de yladiferenciación:
docencia-aprendizaje
Ciencias
Empresas
marca de calidad
territorial
común.
asignaturas
del área
de Física
para la Facultad
Energéticas y
Otros
de
Ingeniería
y Arquitectura
Fluídicas
Referentes
curriculares
con incorporación
tecnológica para facultades de educación en el
Ciencias
de la
Pobreza y
Ciencias
área de lenguaje para atender poblaciones en
Educación y
exclusión social
Energéticas
contexto de
(ProyectoinAlfa
Pathways
todiversidad
Cleaner Production
the III).
Americas
Fluídicas.
Sostenibilidad
through Integration of Business, Engineering and
Ingeniería de
ambiental
Environmental Education.
Procesos y
Ciencias
Ambientales.
Convergencia o divergencia en los procesos de
cooperación al desarrollo en Centroamérica para Ciencias Jurídicas,
Integración
la construcción de gobernanza multinivel. Los
Sociología y
centroamericana
procesos de cooperación al Desarrollo de España Ciencias Políticas
en El Salvador y Nicaragua.
Nombre de la investigación

10

Estudio sobre consumo de drogas entre
universitarios salvadoreños.

DIDE
Matemática

Niñez y juventud

11

Percepción de la seguridad y conciencia política,
estudiantes UCA.

DIDE
Matemática

Niñez y juventud

Cadena socio-productiva de suministros y
12 consumo: un estudio de caso: Guaymango y
Jujutla.

Economía

Otros

Protocolo de investigación: Riesgos sociales,
política pública y cohesión latinoamericana.

Economía

Pobreza y
exclusión social

Un Análisis Alternativo Sectorial desde la
14 Perspectiva Insumo-Producto para El Salvador y
su evolución en el periodo 1990-2006.

Economía

Desarrollo e
innovación
tecnológica

13

15

Monitorización de variables físico-químicas en
humedales Ramsar de El Salvador.

16 Proyecto Colibrí.
Compilación, análisis y publicación de los
artículos breves de coyuntura escritos por Ignacio
17
Ellacuría durante la guerra civil salvadoreña
(1980-1989).
Estudio sobre eficiencia en administración justicia
18
penal.
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Departamentos
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Electrónica e
Informática

Otros

Electrónica e
Informática

Desarrollo e
innovación
tecnológica

Filosofía

Identidad e
historia

IDHUCA

Violencia
seguridad

Objetivo estratégico 1
No.
1
19
2
20
3
21
4
22

23

24

25

26

27
28

Nombre de la investigación

Línea de
Investigación
Desarrollo e
Institucionalidad,
Administración de
innovación y
democracia
Empresas
IDHUCA
tecnológica
participación
ciudadana
Desarrollo e
Administración de
innovación
IDHUCA
Empresas
Niñez y juventud
tecnológica
Matemática
Departamentos

Informe de entrevistas en profundidad sobre
escenarios de futuro en la profesión de la
Lucha contra la impunidad en Centroamérica.
administración de empresas.
Informe sobre las estrategias de enseñanza,
aprendizaje
y evaluación
de las competencias
Memoria
y Percepción
ciudadana
del conflicto
para la carrera
de Administración
Empresas
armado
y del proceso
transicional de
vivido
en el de
la UCA.
país..
Las marcas territoriales como estrategia de
Ingeniería de
Administración de
Creación del Centro de Investigación
posicionamiento y diferenciación: Creación de una
Procesos y
Empresas
Medioambiental y Energética en la UCA El
marca de calidad territorial común.
Ciencias
Salvador.
Ambientales
Referentes curriculares con incorporación
tecnológica para facultades de educación en el
Ciencias
dede
la
Ingeniería
área de lenguaje
atender del
poblaciones
en
Educacióny
Determinación
depara
la eficiencia
proceso de
Procesos
contexto de diversidad
(Proyecto Alfa III).
agotamiento
de masa cocida.
Ciencias
Ambientales
Ingeniería de
Mejora de las técnicas de cultivo de camarón en
Procesos y
la Bahía de Jiquilisco: Uso de estanques pilotos
Ciencias
Fase II.
Ambientales
Ingeniería de
Potencial de la biomasa como fuente de energía
Procesos y
en la zona de la Bahía de Jiquilisco.
Ciencias
Ambientales
Instituto
Prevención de violencia en Guatemala, El
Universitario de
Salvador y Nicaragua/Cultura de paz.
Opinión Pública
(IUDOP)
Maestría en
Psicología
Atrapados en la tela de araña: la migración
Comunitaria,
irregular de niñas y niños salvadoreños hacia los
Psicología,
Estados Unidos.
Sociología y
Ciencias Políticas
Investigación del impacto de los cursos
propedéuticos Ingeniería y Ciencias Económicas
Matemática
y Empresariales.
Desarrollo de un prototipo de aislador sísmico de
bajo costo para estructuras de bajo peso.

Evaluación de la calidad metalúrgica de aceros
29 herramientas y aceros rápidos, tratados
térmicamente en atmosfera inerte.
Proyecto de mejoramiento para la tecnología para
30 la construcción y difusión de la vivienda de interés
social. TAISHIN Fase II.

Mecánica
Estructural
Mecánica
Estructural
Mecánica
Estructural

Otros
Sostenibilidad
ambiental
Pobreza y
Desarrollo e
exclusión social
innovación
tecnológica
Desarrollo e
innovación
tecnológica
Sostenibilidad
ambiental

Otros

Migraciones

Niñez y juventud
Otros
Desarrollo e
innovación
tecnológica
Desarrollo e
innovación
tecnológica
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Objetivo Estratégico 1
No.
31
1
32
2
33
3
34
4
35

36
37

38

34

Línea de
Investigación
Desarrollo e
Informe de entrevistas en profundidad sobre
Mecánica de
Administración
Proyecto
Vivienda
Sismo-Resistente.
innovación
escenarios de futuro en la profesión de la
Estructural
Empresas
tecnológica
administración de empresas.
Consultoría
elaboración
mapade
regional
de
Organización del Sostenibilidad
Informe sobre
las estrategias
enseñanza,
Desarrollo e
vulnerabilidad.
Espacio de ambiental
aprendizaje y evaluación de las competencias
Administración
innovación
para la carrera de Administración de Empresas de
Empresas
tecnológica
la UCA.
Organización del Identidad e
Eclecticismo en El Salvador.
Las marcas territoriales como estrategia de
Espacio
historia
Administración de
Otros
posicionamiento y diferenciación: Creación de una
Empresas
marca
de
calidad
territorial
común.
Estudio de riesgo multi amenaza en 20
comunidades
de los municipios
Dulce Nombre de
Organización del Sostenibilidad
Referentes curriculares
con incorporación
María,
San Fernando,
La Palma
y San Ignacio
Espacio
ambiental
tecnológica
para facultades
de educación
en elde
Ciencias
de la
Pobreza y
la
Mancomunidad
de Cayaguanca,
Chalatenango.
área
de lenguaje para
atender poblaciones
en
Educación
exclusión social
contexto
de
diversidad
(Proyecto
Alfa
III).
Programa de fomento de la Arquitectura - Fase 1:
Elaboración de la guía de arquitectura del El
Organización del Identidad e
Salvador y la arquitectura de la Iglesia del
Espacio
historia
Rosario.
Sistema constructivo para cubiertas y envolventes
Desarrollo e
Organización del
livianos de baja conductividad térmica derivados
innovación
Espacio
del reciclaje de plásticos.
tecnológica
Desarrollo e
Organización del
Sistema Constructivo Sostenible.
innovación
Espacio
tecnológica
Nombre de la investigación

Estética y política: modernización cultural en El
Salvador (1940-1980).

Departamentos

Organización del
Espacio

Identidad e
Comunicaciones y historia
Cultura

Construcción e implementación de planes de
ordenamiento y desarrollo territorial en El
39
Salvador: las capacidades de los actores en el
AMSS y la Franja Centro Costero 2000-2012.

Organización del
Espacio
Maestría de
Desarrollo Local

Un acercamiento al análisis organizacional de la
Secretaría General (SG-SICA) y de la Secretaría
40 de Integración Social Centroamericana (SISCA)
como entidades que conforman el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).

Sociología y
Integración
Ciencias Políticas centroamericana

41 Sobre el nuevo gobierno de Otto Pérez Molina.

Teología

42

Sobre la generación de obispos guatemaltecos
1970/2010.

Teología

43

Sobre la Transformación de la impunidad en
Guatemala.

Teología

Memoria de labores

2012

Sostenibilidad
ambiental

Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana
Identidad e
historia
Institucionalidad,
democracia y
participación
ciudadana

Objetivo estratégico 1

1.1.3. Capacitaciones a Investigadores
La UCA busca fomentar las vocaciones para la investigación mediante la formación
y actualización de la comunidad académica. En este sentido, en 2012 se realizaron
esfuerzos por ofrecer capacitaciones al personal dedicado a la investigación, con énfasis
en la preparación para responder a las demandas de la realidad nacional.

Tabla 1.D Cuadro resumen de las capacitaciones reportadas
por los departamentos y unidades de proyección social
Departamento

Número de
capacitaciones

Administración de empresas

8

Ciencias de la Educación

8

Ciencias Energéticas y Fluídicas

21

Ciencias jurídicas

5

Comunicaciones y Cultura

23

Contabilidad y Finanzas

10

Economía

14

Electrónica e Informática

9

Filosofía
Ingeniería de Procesos y Ciencias
Ambientales
Matemática

5
12

Operaciones y Sistemas

8

Organización del Espacio

25

Psicología

6

Salud Pública

1

Sociología y Ciencias Políticas

6

Todos los departamentos

2

Tutores y coordinadores de carrera

1

Total

4

168

Memoria de labores

2012
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Objetivo Estratégico 1
Tabla 1.E Lista de capacitaciones a investigadores, reportadas por los departamentos

Departamento
Administración de
empresas

Coaching Gerencial.

Administración de
empresas

Curso Gestión de Recursos Humanos por
Competencias.

Administración de
empresas

Diplomado en gerencia moderna de ventas.

Administración de
empresas

I Seminario Taller Internacional del Cultivo
del Cacao.

Administración de
empresas
Administración de
empresas
Administración de
empresas
Sociología y
Ciencias Políticas
Administración de
empresas,
Contabilidad y
Finanzas,
Economía, Ciencias
Energéticas y
Fluídicas,
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales,
Operaciones y
Sistemas y
Filosofía

Reunión de Homólogos.
Taller sobre Metodología de Casos.

DAE/UCA

IICA - CENTA (MAG)
SUJ y AUSJAL
MADE/UCA
Curso

Programa de Formación Docente en
Responsabilidad Social Empresarial.

UCA/ESADE

Taller: Hacia una Protección Integral de la
Niñez en El Salvador.

Ciencias de la
Educación

Diplomado en Gerencia Social Ignaciana.

Ciencias de la
Educación

Diseño de ambientes educativos virtuales
basados en competencias.
Foro sobre la LEPINA.
Foro sobre la Política de Educación Inclusiva.

Memoria de labores

2012

ASI - INSAFORP

Curso de formación de formadores en
Desarrollo Económico Local.

Ciencias de la
Educación

Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación
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Contenido temático

Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación

CONNA

Ibero-AUSJAL

Objetivo estratégico 1
Nombre de
de la
la
Nombre
persona/empresa
que
persona/empresa que
impartió
la
impartió la
capacitación
capacitación

Departamento
Departamento

Contenido temático
temático
Contenido

Administración de
de
Administración
Ciencias
de
la
empresas
empresas
Educación
Administración
de
Administración de
empresas
empresas
Ciencias
de la
Administración
de
Educación de
Administración
empresas
empresas
Ciencias de lade
Administración
Administración
de
Educación
empresas
empresas
Administración
de
Administración
Ciencias de
empresas
empresas y
Energéticas
Administración
de
Fluídicas de
Administración
empresas
empresas
Ciencias
Administración
de
Administración
Energéticas yde
empresas
empresas
Fluídicas
Sociología
Sociología
Ciencias yy
Ciencias
Políticas
Ciencias
Políticas
Energéticas
y
Administración
de
Administración
Fluídicas de
empresas,
empresas,
Ciencias
Contabilidad
Contabilidad
Energéticas yyy
Finanzas,
Finanzas,
Fluídicas
Economía, Ciencias
Ciencias
Economía,
Ciencias y
Energéticas
Energéticas
y
Energéticas
Fluídicas, y
Fluídicas,
Fluídicasde
Ingeniería
Ingeniería
de
Cienciasyy
Procesos
Procesos
Energéticas
Ciencias y
Ciencias
Fluídicas
Ambientales,
Ambientales,
Operaciones
Operaciones
Ciencias yy
Sistemas
Sistemas yy y
Energéticas
Filosofía
Filosofía
Fluídicas
Ciencias
de la
la
Ciencias
de
Ciencias
Educación
Educación y
Energéticas
Fluídicas
Ciencias
de la
la
Ciencias
de
Educación
Ciencias
Educación
Energéticas
y
Ciencias
de la
la
Ciencias
de
Fluídicas
Educación
Educación
Ciencias
Ciencias
de la
la
Ciencias
de
Energéticas
y
Educación
Educación
Fluídicas
Ciencias de
de la
la
Ciencias
Ciencias
Educación
Educación
Energéticas y
Fluídicas

Primer Congreso
Internacional de Innovación
Coaching
Gerencial.
Coaching
Gerencial
Educativa. Transformando la sociedad desde
las aulas.
Curso
Gestión de
de Recursos
Recursos Humanos
Humanos por
por
Curso
Gestión
Competencias.
Competencias
Retos y desafíos de la actual formación
docente inicial
y en servicio
en El de
Salvador.
Diplomado
en gerencia
gerencia
moderna
ventas.
Diplomado
en
moderna
de ventas

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Seminario
Taller Internacional
Internacional del
del Cultivo
Cultivo
INCUBAR.
IITaller
Seminario
Taller
del
Cacao.
del Cacao
Curso "Planificación,Evaluación,
Diseño,
Reunión
de Homólogos
Homólogos.
Reunión
de
Implementación y Gestión de Sistemas
Hidroenergéticos".
Taller sobre
sobre Metodología
Metodología de
de Casos
Casos.
Taller

ASI -- INSAFORP
INSAFORP
ASI
DAE/UCA
DAE/UCA
Catholic Relief
Services/Mockingbird
IICA -- CENTA
CENTA (MAG)
(MAG)
IICA
Education.
SUJ yy AUSJAL
AUSJAL
SUJ
UCA_ElPAH
MADE/UCA
MADE/UCA

Diseño de sistemas de distribución de aire
acondicionado.
Curso
de formación
formación de
de formadores
formadores en
en
Curso
de
Desarrollo
Económico
Local.
Desarrollo
Local y del Caribe
Encuentro Económico
Latinoamericano
sobre Pequeños Aprovechamientos
Hidroenergéticos.
Foro: Derecho humano al agua y el
saneamiento: del reconocimiento a la
práctica en Centroamérica.

ASIMEI
Curso
Curso
UCA-ELPAH
SICA-FOCARDAPSAlianza por el agua.

Foro: El derecho humano al Agua. Una
Programa
de Formación
Formación Docente
Docente en
en
decisión impostergable.
Programa
de
Responsabilidad
Social
Empresarial.
Responsabilidad Social Empresarial
Inversores, equipos de monitoreo y software
para dimensionamiento de sistemas
fotovoltaicos conectados a la red y en isla.

Cáritas-CRS-Tutela
Legal
UCA/ESADE
UCA/ESADE
SMA

La enseñanza de la Física y la Matemática
en la formación del ingeniero.
Taller: Hacia
Hacia una
una Protección
Protección Integral
Integral de
de la
la
Taller:
Programa
deSalvador.
especialización en eficiencia
Niñez
en
El
Niñez en El Salvador
energética.
Diplomado
en Gerencia
Gerencia Social
Social Ignaciana
Ignaciana.
Diplomado en
Proyecto Vulnerabilidad de los Sistemas de
Diseño
de ambientes
ambientes
educativos virtuales
virtuales
Diseño
de
educativos
Producción
Hidroeléctrica.
basados
en
competencias.
basados en competencias
Seminario
Proyectos de Infraestructura
Foro
sobrede
la LEPINA
LEPINA.
Foro
sobre
la
Pública
MOP-JICA.

CONNA
CONNA
Greenpyme, CII, NDF
OLADE-BID-AEA-SICA
Ibero-AUSJAL
Ibero-AUSJAL
MOP

Foro
sobrePresentación
la Política
Política de
de del
Educación
Inclusiva.
Foro
sobre
la
Educación
Seminario
ProyectoInclusiva
del
Plan Maestro para el Desarrollo de las
Energías Renovables en El Salvador.

CNE

Seminario: Desarrollo de estrategias locales
de adaptación al cambio climático (ELACC)
para el desarrollo sustentable de municipios
en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Plan Trifinio-IICA.

Memoria de labores
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Objetivo Estratégico 1
Departamento
Ciencias de
Administración
Energéticas
empresas y
Fluídicas de
Administración
Ciencias
empresas
Energéticas y
Administración de
Fluídicas
empresas
Ciencias
Administración
Energéticas yde
empresas
Fluídicas
Administración
Ciencias de
empresas y
Energéticas
Administración
Fluídicas de
empresas
Ciencias
Administración
Energéticas yde
empresas
Fluídicas
Sociología y
Ciencias
Políticas
Ciencias
Administración
Energéticas yde
empresas,
Fluídicas
Contabilidad y
Finanzas,
Ciencias
Economía,
Ciencias
Energéticas
y
Energéticas
Fluídicas y
Fluídicas,
Ciencias
Ingeniería
Energéticasdey
Procesos
Fluídicasy
Ciencias
Ambientales,
Ciencias
jurídicas
Operaciones y
Sistemas y
Ciencias
Jurídicas
Filosofía
Ciencias de la
Educación
Ciencias Jurídicas
Ciencias de la
Educación
Ciencias Jurídicas
Ciencias de la
Educación
Ciencias
Jurídicas
Ciencias
de la
Educación
Comunicaciones
Ciencias de la y
cultura
Educación

38

Contenido temático
Sistemas fotovoltaicos acoplados a la red:
Coaching Gerencial
Normas técnicas, dimensionamiento e
instalación.
Curso Gestión de Recursos Humanos por

Competencias
Taller
100% Energía Renovable para
Centroamérica.
Diplomado en gerencia moderna de ventas
Taller
de Visibilidad
sobre Energías
I Seminario
Taller Internacional
del Cultivo
Renovables.
del Cacao
Reunión
de Homólogos
Taller
Nacional
de Humedales Ramsar El
Salvador.
Taller sobre Metodología de Casos
Taller para la Identificación de Necesidades
Tecnológicas para la Mitigación y Adaptación
Curso
de formación
al
Cambio
Climático.de formadores en
Desarrollo Económico Local
Taller Regional de capacitación sobre la guía
de revisión de EIA y modelo de términos de
referencia para proyectos de generación y
transmisión de energía.
XIV Encuentro Latinoamericano y del Caribe
sobre Pequeños Aprovechamientos
Hidroenergéticos.
Programa de Formación Docente en
XX
Foro RegionalSocial
AEA Energía
Sostenible
Responsabilidad
Empresarial
en Centroamérica: Bioenergía.
Curso sobre integración regional y seguridad
democrática.
El derecho a la libertad de expresión en el
sistema interamericano de derechos
humanos.
Taller: Hacia una Protección Integral de la
Niñez en El Salvador
Gestión de Políticas Públicas.

Diplomado en Gerencia Social Ignaciana
Los Sistemas de Salud en América Latina en
perspectiva
comparada.
Diseño de ambientes
educativos virtuales
basados en competencias
Modelo de aprendizaje por competencias en
las
enseñanzas
de Derecho.
Foro
sobre la LEPINA
Conferencia "El papel de las Universidades
Foro
la Política
de Educación
Inclusiva
en
el sobre
Desarrollo
Científico
Tecnológico".

Comunicaciones y
cultura

Conferencia Explorando la expresión de la
violencia en las artes.

Comunicaciones y
cultura

Conferencia virtual: Arte+música+letras=Paz.

Memoria de labores

2012

Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación
ASIUCA-GIZ
- INSAFORP
(Programa 4E)
DAE/UCA
Hivos
AEA (MAG)
IICA - CENTA
SUJ y AUSJAL
MARN
MADE/UCA
MARN
Curso
Cheryl WassermanEPA,

UCA-ELPAH
UCA/ESADE
AEA
Virtual SICA-CEDDET
UCA
CONNA
Universidad Nacional del
Litoral de Argentina
Universidad de
Salamanca
Ibero-AUSJAL
Escuela de formación
judicial de República
Dominicana/ SICA
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Objetivo estratégico 1
Departamento

Contenido temático

Comunicaciones
Administración dey
cultura
empresas

Congreso de LASA (Latin American Studies
Coaching Gerencial
Association).

Comunicaciones
Administración dey
cultura
empresas

Congreso
ICA (International
Conference
Curso Gestión
de Recursos Humanos
porof
Americanists.
Competencias

Administración de
Comunicaciones
empresas y
cultura
Administración de
empresas y
Comunicaciones
cultura de
Administración
empresas y
Comunicaciones
cultura de
Administración
empresas
Comunicaciones y
Administración
cultura de
empresas
Comunicaciones y
Sociología y
cultura
Ciencias Políticas
Comunicaciones
Administración dey
cultura
empresas,
Contabilidad y y
Comunicaciones
Finanzas,
cultura
Economía, Ciencias
Comunicaciones
Energéticas y y
cultura
Fluídicas,
Ingeniería de y
Comunicaciones
Procesos
cultura y
Ciencias
Comunicaciones y
Ambientales,
cultura
Operaciones y
Sistemas y y
Comunicaciones
Filosofía
cultura
Ciencias de la
Educación y
Comunicaciones
culturade la
Ciencias
Educación
Comunicaciones y
Ciencias
culturade la
Educación
Comunicaciones y
Ciencias
culturade la
Educación
Comunicaciones y
Ciencias de la
cultura
Educación
Comunicaciones y
cultura
Comunicaciones y
cultura

Curso:
Libres
miedo:moderna
el ataquede
delventas
crímen
Diplomado
en de
gerencia
organizado contra la libertad de prensa y la
democracia.
I Seminario Taller Internacional del Cultivo
del Cacao
Curso: Media Policy Summer Institute.
Reunión de Homólogos
Dadicilbup creativa (Guía para campañas
efectivas).
Taller sobre Metodología de Casos
Designing Great Scenes / Syd Field/ TV/Film
Seminars and Workshop.
Curso de formación de formadores en
Encuentro internacional de protección a
Desarrollo Económico Local
periodistas en Centroamérica.

Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación
ASI - INSAFORP
DAE/UCA

IICA - CENTA (MAG)
Oxford University.
SUJ y AUSJAL
Universidad
Complutense/
MADE/UCA
Curso

Encuentro Latinoamericano de Facultades y
Escuelas de Comunicación.
Encuentro sobre experiencias de libertad de
expresión en Latinoamérica
Encuentro: Medios, poder, ética, tecnologías
yPrograma
juventud.de Formación Docente en
Responsabilidad
Social de
Empresarial
Foro
"Análisis situación
la libertad de
prensa en CA".

UCA/ESADE
Relatores ONU y OEA,

Master en Escritura para televisión, cine y
narrativas transmedia.
Miembro participante de II Congreso virtual
sobre Educación y TIC "La Escuela del
Futuro".
Taller: Hacia una Protección Integral de la
Participación
ciudadana en redes sociales y
Niñez en El Salvador
su importancia para el gobierno de El
Salvador.
Diplomado en Gerencia Social Ignaciana
Periodismo
Digital. educativos virtuales
Diseño de ambientes
basados en competencias
Programa Formación-Acción de Directivos
en
Gestión
la Investigación.
Foro
sobre de
la LEPINA
Structure Deconstructed/ Syd Field/ TV/Film
Seminars
Workshop.
Foro sobreand
la Política
de Educación Inclusiva
Taller "Medios y trata de personas".

Organizado por
Excellere consultora
educativa
CONNA

Ibero-AUSJAL
UNESCO-IESALC.

Fundación Punto de
encuentro

The 6 Stages of Rewriting / Syd Field/
TV/Film Seminars and Workshop.

Memoria de labores
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Objetivo Estratégico 1
Departamento
Administración dey
Comunicaciones
empresas
cultura
Administración
Contabilidad yde
empresas
Finanzas
Contabilidad yde
Administración
Finanzas
empresas
Contabilidad yde
Administración
Finanzas
empresas
Contabilidad yde
Administración
Finanzas
empresas
Administración de
Contabilidad
empresas y
Finanzas
Administración de
empresas
Contabilidad
Sociología yy
Finanzas
Ciencias
Políticas
Contabilidad
Administración yde
Finanzas
empresas,
Contabilidad y
Finanzas
Finanzas,
Economía,
Ciencias
Contabilidad
y
Energéticas
Finanzas, y
Fluídicas,
Economía
Ingeniería
dey
Contabilidad
Procesos
Finanzas,y
Ciencias
Economía
Ambientales,
Docentes de la
Operaciones
y
UCA
Sistemas y
Docentes
de la
Filosofía
UCA
Ciencias de la
Educación
Economía
Ciencias de la
Educación
Economía
Ciencias de la
Educación
Economía
Ciencias de la
Educación
Economía
Ciencias de la
Educación
Economía
Economía
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Contenido temático
Writing Effective
Dialogue / Syd Field/
Coaching
Gerencial
TV/Film Seminars and Workshop.
Curso Gestión de Recursos Humanos por
Capacitación sobre Contabilidad.
Competencias
ConferenciaenCRECER
Diplomado
gerencia2012.
moderna de ventas
ICurso
Seminario
Internacional del Cultivo
sobreTaller
Finanzas.
del Cacao
Curso sobre
Forecasting (Pronósticos).
Reunión
de Homólogos
Presentación del Proyecto de modificaciones
Taller
Metodología
de Casos
de las sobre
Normas
Internacionales
de
Información Financiera (NIIF ) y pequeñas y
medianas entidades (PYMES).
Curso de formación de formadores en
Seminario Flujo
de Tesorería
Desarrollo
Económico
Local y Costos de
Capital.

ASI - INSAFORP
DAE/UCA
Colegio de Contadores
de Nicaragua
Impartido por
IICA
- CENTA (MAG)
Dr.Santibáñez
Impartido por Padre
SUJ
y AUSJAL
Mcgowen
MADE/UCA
ISCP
Curso
UCA

Taller de contabilidad y Finanzas.
Taller de Estado de Flujo de Efectivo.
Capacitación: Uso y manejo de datos "OECD
iLibrary".
Programa de Formación Docente en
Responsabilidad Social Empresarial
Diplomado en ofimática.

Impartido por Dr. Godoy
Biblioteca UCA
UCA/ESADE
UCA

Curso para inducción de docentes de nuevo
ingreso.
Diplomado de Actualización Docente.
Taller: Hacia una Protección Integral de la
Alrededor
la crisis. Dinámica histórica y
Niñez
en EldeSalvador
macroeconomía del capitalismo.
Diplomado
enFormación
Gerencia Social
Ignaciana
Curso virtual
de Profesores
en
Plataforma Moodle.
Diseño de ambientes educativos virtuales
basados
en competencias
Foro regional
de Crisis.
Foro
sobreInteramericano
la LEPINA
II Dialogó
de altas
Autoridades de MIPYMES.
Foro sobre la Política de Educación Inclusiva
Jornadas monetarias y bancarias.
Manejo de STATA + curso de Técnica
econométrica Multinivel ambos del
Departamento de Economía - UCA.

Memoria de labores

2012

Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación

Vicerrectoría Académica
UCA
CONNA
Depto. Economía UCA
Fundación CEDET de
España
Ibero-AUSJAL
FES. San José, Costa
Rica
Universidad de Texas y
OEA,
Banco Central de
Argentina
Depto. Economía UCA

Objetivo estratégico 1
Departamento
Administración de
empresas
Economía
Administración de
empresas
Economía
Administración de
empresas
Administración
Economía de
empresas
Administración de
Economía
empresas
Administración de
empresas
Economía
Administración de
empresas
Economía
Sociología y
Electrónica e
Ciencias Políticas
Informática
Administración de
Electrónica
empresas, e
Informática y
Contabilidad
Finanzas, e
Electrónica
Economía,
Ciencias
Informática
Energéticas y
Electrónica e
Fluídicas,
Informática
Ingeniería de
Electrónica
Procesos ye
Informática
Ciencias
Ambientales,
Electrónica e
Operaciones
Informática y
Sistemas
Electrónicaye
Filosofía
Informática
Ciencias
de e
la
Electrónica
Educación
Informática,

Ingeniería
Ciencias
dede
la
Procesos
Educacióny
Ciencias
Ciencias
de la
Ambientales
Educación
Electrónica e
Ciencias de la
Informática,
Educación
Ingeniería de
Ciencias
deyla
Procesos
Educación
Ciencias
Ambientales,
Operaciones y
Sistemas,
Organización del
Espacio

Nombre de la
persona/empresa que
Contenido temático
impartió la
capacitación
Departamentos de
Coaching Gerencial
ASI - INSAFORP
Metodología de la investigación.
Economía y Sociología UCA - FLACSO
Curso Gestión de Recursos Humanos por
DAE/UCA
Universidad
Popular
Competencias
Participación en el VI Encuentro Internacional
Madres Plaza de Mayor
de Economía Política y Derechos Humanos.
Diplomado en gerencia moderna de ventas
y CEMOP (Argentina)
Seminario-taller “DevInfo: Herramientas para
I Seminario Taller Internacional del Cultivo
Monitoreo y seguimiento de indicadores".
del Cacao
Seminario-taller “La medición de la pobreza
Reunión
de Homólogos
multidimensional
en la niñez y adolescencia
en El Salvador: Oportunidades y desafíos".
Taller sobre Metodología de Casos
Técnicas estadísticas multivariadas para la
investigación social.
Curso
de formación
deFiscal.
formadores en
XXIII Reunión
Política
Desarrollo Económico Local
Capacitación de tutoría Uso de SISAE.
Coloquios TIC. Aprendizaje Colaborativo.
Coordinación de TIC.

UNICEF
IICA - CENTA (MAG)
SUJUNICEF
y AUSJAL
MADE/UCA
Depto. Economía UCA
CEPAL
Curso
UCA
CIMNE-UCA

Convención de Estudiantes de
Centroamérica y Panamá (CONESCAPAN).
Curso de principios de información
Programa de Formación Docente en
geográfica y mapeo.
Responsabilidad Social Empresarial
Redes de 4G. - (con Beca ganada por
concurso).

IEEE
UCA
UCA/ESADE
OEA-UIT-INICTEL-UNI

Seminario Radiaciones no Ionizantes y Salud
Humana.
Taller temático de la red de aulas CIMNE.

IEEE.
CIMNE

Taller: Hacia una Protección Integral de la
Niñez en El Salvador
Curso Introducción
a Elementos
Finitos.
Diplomado
en Gerencia
Social Ignaciana
Diseño de ambientes educativos virtuales
basados en competencias

UCACONNA
y el Centro
Internacional de
Métodos Numéricos
para la Ingeniería
(CIMNE)
Ibero-AUSJAL

Foro sobre la LEPINA
Foro sobre la Política de Educación Inclusiva
Búsqueda de tecnologías en las bases de
datos de patentes.

FUSADES
PROINNOVA

Memoria de labores
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Objetivo Estratégico 1
Departamento
Electrónica e de
Administración
Informática,
empresas
Ingeniería
dede
Administración
Procesos
empresasy
Ciencias
Administración
Ambientales,de
empresas y
Operaciones
Administración
Sistemas, de
empresas del
Organización
Espacio de
Administración
empresas
Filosofía de
Administración
empresas
Administración
Filosofía de
empresas
Sociología y
Filosofía
Ciencias
Políticas
Administración de
empresas,
Filosofía
Contabilidad y
Ingeniería
Finanzas,de
Procesos
y
Economía, Ciencias
Ciencias y
Energéticas
Ambientales
Fluídicas,
Ingeniería de
Procesos y
Cienciasde
Ingeniería
Ambientales,
Procesos y
Operaciones
Ciencias y
Sistemas y
Ambientales
Filosofía
Ciencias de la
Ingeniería
de
Educación
Procesos
Ciencias deyla
Ciencias
Educación
Ambientales
Ciencias de la
Ingeniería de
Educación
Procesos y
Ciencias
de la
Ciencias
Educación
Ambientales
Ciencias
Ingenieríadedela
Educacióny
Procesos
Ciencias
Ambientales
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

42

Contenido temático
Coaching Gerencial
Curso Gestión
Recursos Humanos
por
Seminario
taller:deTecnologías
de la
Competencias
Información y Comunicaciones (TIC's) y el
Espacio Europeo de Educación Superior
Diplomado
gerencia moderna
ventas
(EES)
comoen
catalizadores
hacia ladeEducación
del
Futuro. Taller Internacional del Cultivo
I Seminario
del Cacao

Reunión de Homólogos
Curso ABC-UNESCO.
Taller sobre Metodología de Casos
Encuentro "Ellacuría: Justicia, Política y
Derechos
Humanos.de formadores en
Curso de formación
Desarrollo
Económico
Local
Participación
del Equipo
Centroamericano de

ASI - INSAFORP
UCA
y el Centro
DAE/UCA
Internacional de
Métodos Numéricos
para la Ingeniería
(CIMNE)
IICA - CENTA (MAG)
SUJ y AUSJAL
UNESCO-Comisión
Nacional de Bioética de
MADE/UCA
El Salvador
Curso

Ética (Plataforma virtual).

XI Encuentro de la red de investigadores del
SJM-CANA.
Actualización de Evaluadores del organismo
Salvadoreño de Acreditación para el
Esquema de Acreditación de Laboratorios.
Norma
ISOde
19011:11
Programa
Formación Docente en
Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo de Capacidades para la Gestión
de Aguas Superficiales en Centroamérica.
Taller: Hacia una Protección Integral de la
Niñez en El Salvador
IDiplomado
Sesión Ordinaria
2012. Social Ignaciana
en Gerencia
Diseño de ambientes educativos virtuales
basados en competencias
Programa de Formación Acción de
Directivos.
de la Investigación.
Foro sobre Gestión
la LEPINA
Foro sobre la Política de Educación Inclusiva
Propiedad Intelectual.
Reunión de Lanzamiento de Proyecto
Caminos hacia la Producción más Limpia en
las Américas.
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Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación

OSA
UCA/ESADE
Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua
(UNAN), Centro para la
Investigación de
Recursos Acuáticos
(CIRA), Red
Interamericana de
Academias de Ciencias.
CONNA
CCA
Ibero-AUSJAL
COLUMBUS/UNESCO

Fusades

Intituto Tecnológico de
Illinois

Objetivo estratégico 1
Departamento
Ingeniería dede
Administración
Procesos
empresasy
Ciencias de
Administración
Ambientales
empresas
Ingeniería de
Administración de
Procesos y
empresas
Ciencias
Administración
Ambientales de
empresasde
Ingeniería
Administración
Procesos y de
empresas
Ciencias
Ambientales de
Administración
empresas
Matemática
Administración de
empresas
Sociología
Matemáticay
Ciencias Políticas
Administración de
empresas,
Matemática
Contabilidad y
Finanzas,
Matemática
Economía, Ciencias
Energéticas
Matemáticay
Fluídicas, y
Operaciones
Ingeniería
Sistemasde
Procesos
Operacionesy y
Ciencias
Sistemas
Ambientales,
Operaciones y
Sistemas
Sistemasy
Filosofía
Operaciones y
Ciencias de la
Sistemas
Educación
Operaciones y
Ciencias de la
Sistemas
Educación
Operaciones y
Ciencias de la
Sistemas
Educación
Operaciones y
Ciencias
de la
Sistemas
Educación
Organización del
Ciencias
de la
espacio
Educación
Organización del
Espacio

Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación

Contenido temático
Coaching Gerencial
Taller de enlaces del Servicio Alemán de
Intercambio
Académico.
Curso Gestión
de Recursos Humanos por

ASI - INSAFORP
DAAD
DAE/UCA

Competencias

Diplomado
en gerencia
moderna
de ventas
Taller
Regional
sobre planes
nacionales
para
la Destrucción de SAO y POP´s.
I Seminario Taller Internacional del Cultivo
del Cacao
X
Encuentro
de Universidades Jesuitas.
Reunión
de Homólogos
Calidad e Identidad.

Centro Regional del
Convenio de Basilea
IICA - CENTA (MAG)
SUJ
y AUSJAL
UCA/Managua

Taller sobre Metodología de Casos
Coloquios sobre Prezi, Calendar Google y
Mindmanager.
Curso de formación de formadores en
Desarrollo Económico
Local en España".
Conferencia:
"La investigación

MADE/UCA
Impartida
Curso
Investigadores
UCM/UCA

Conferencias: "La enseñanza de la
matemática en El Salvador".

ASIA

Foro "Enseñanza de la Física y la
Matemática para Ingeniería".

ASIA

Programa
de Formación
Control
Estadístico
de la Docente
Calidad. en
Responsabilidad Social Empresarial

UCA
UCA/ESADE

Concurso "Search for solution".

PROINNOVA

CONIMEIRA XV "Emprendedurismo,
innovación y eficiencia, motores del
crecimiento sostenible".
Curso
de Protección
proyectos".Integral de la
Taller:"Gestión
Hacia una
Niñez en El Salvador
Programa de formación de consultores en
metodología
Diplomado enPDP.
Gerencia Social Ignaciana
Responsabilidad
Social
Universitaria.
Diseño de ambientes
educativos
virtuales
basados en competencias

CONNA

UCA
Ibero-AUSJAL
CCBES
Embajada de Brasil

Foro sobre la
LEPINA
Reciclando
Conceptos.
Foro sobre la Política de Educación Inclusiva
1er. intercambio regional de investigación
científica sobre vivienda social y su entorno.

Taishin-UCA

Organización del
Espacio

Aplicaciones y generalidades de materiales
de baja resistencia controlada.

ISCYC-Holcin

Organización del
Espacio

Curso "Diseñar en Adobe Photoshop CS5 Nivel 1".

STB computer
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Departamento
Organización del
Administración
de
Espacio
empresas
Administración de
Organización del
empresas
Espacio
Administración de
empresas del
Organización
Espacio de
Administración
empresas
Organización del
Espacio de
Administración
empresas del
Organización
Espacio de
Administración
empresas
Organización del
Administración de
Espacio
empresas
Sociología ydel
Organización
Ciencias
Políticas
Espacio
Administración de
Organización
empresas, del
Espacio y
Contabilidad
Finanzas,
Organización
del
Economía,
Ciencias
Espacio y
Energéticas
Fluídicas,
Organización
del
Ingeniería de
Espacio y
Procesos
Ciencias del
Organización
Ambientales,
Espacio
Operaciones y
Sistemas ydel
Organización
Filosofía
Espacio
Ciencias de la
Educación del
Organización
Ciencias
de la
Espacio
Educación
Organización del
Ciencias
de la
Espacio
Educación
Organización
del
Ciencias de la
Espacio
Educación
Ciencias de la
Organización
Educación del
Espacio

44

Contenido temático
Curso
civilGerencial
CAD 3D 2012 by AutoDESK.
Coaching
Gestión
de Recursos
Humanos
Curso de
Desarrollo
Profesional
sobre por
Competencias
Métodos
de Análisis Aplicados a los
Mercados de Suelo en América Latina.
Diplomado en gerencia moderna de ventas
Curso: Aplicaciones y Generalidades de
Materiales
Resistencia
Baja Controlada.
I Seminariode
Taller
Internacional
del Cultivo
del
Cacao
Curso: Tratamiento de Aguas residuales
ASIA.
Reunión de Homólogos
Diseñar en Photoshop nivel 1.
Taller sobre Metodología de Casos
Encuentro de investigadores, sector
empresarial y viceministerio de ciencia y
tecnología.
Curso de formación de formadores en
Desarrollo Económico Local
Foro Centros Históricos-Capítulo Suchitoto.
Foro Reducción de la vulnerabilidad ante el
cambio climático: un reto para el desarrollo
de El Salvador.
Foro: Construcción de la resilencia en El
Salvador.
Programa de Formación Docente en
Foro:
Construcción
de laEmpresarial
resiliencia en E.S.
Responsabilidad
Social
perspectivas 11 años después de terremoto.
Foro: El Patrimonio Cultural desde lo
Histórico, lo jurídico y lo simbólico.
Jornada técnica de divulgación y
capacitación de Herramientas e Instrumentos
Regionales Incorporados a la gestión de
Taller: Hacia una Protección Integral de la
riesgo.
Niñez
El Salvador
Primeren
Intercambio
Regional de Investigación
Científica sobre vivienda social y su entorno.
Diplomado en Gerencia Social Ignaciana
Revit nivel Avanzado.
Diseño de ambientes educativos virtuales
basados enEnseñanza
competencias
Seminario:
de la planificación

urbana
en lalaUCA
y la Pontificia Universidad
Foro sobre
LEPINA
Católica de Curitiba (PUC).
Taller
de Diseño
Arquitectónico:
Viviendas
y
Foro sobre
la Política
de Educación
Inclusiva
Albergues-Centros adaptables a zonas
inundables.

Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación
STB
computer
ASI
- INSAFORP
LincolnDAE/UCA
Institute of Land
Policy
ISCYC
IICA - CENTA (MAG)
ASIA
SUJ y AUSJAL
STB computer
MADE/UCA
MINED-CONACYT
Curso
FUNDASAL
FUNDASAL
organización
Panamericana de la
Salud
UCA/ESADE
ASIA-OPS
Histori-CIVITAS
MARN
CONNA
TAISHIN EL
SALVADOR, JICA
STB computer
Ibero-AUSJAL
UCA-PUC

FUNDASAL

Organización del
Espacio

Taller de Intercambio de Experticias en
Diseño Urbano Integral.

CORDAID

Organización del
Espacio

Taller Lahar Z, modelación de flujos de
escombros en zonas volcánicas.

MARN
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Nombre de la
persona/empresa que
impartió la
capacitación

Departamento

Contenido temático

Administración
de
Organización del
empresas
Espacio
Administración
de
Organización del
empresas
Espacio
Administración de
Psicología
empresas

Taller:
Vivienda
y albergues-centros
Coaching
Gerencial
comunitarios adaptables a zonas inundables.
Curso Gestión de Recursos Humanos por
Tratamiento
de aguas residuales.
Competencias

Administración
Psicología de
empresas
Psicología
Administración de

empresas
Psicología de
Administración
empresas
Psicología de
Administración
empresas
Psicología
Sociología y
Ciencias Políticas
Salud Pública
Administración de
empresas,y
Sociología
Contabilidad
y
Ciencias Políticas
Finanzas,
Sociología
y
Economía,
Ciencias
Ciencias
Políticas
Energéticas y
Fluídicas,y
Sociología
Ingeniería
de
Ciencias
Políticas
Procesos y
Sociología
Ciencias y
Ciencias
Políticas
Ambientales,
Operaciones
Sociología y y
Sistemas
y
Ciencias
Políticas
Filosofía
Sociología y
Ciencias
de la
Ciencias
Políticas
Educación
Tutores y
Ciencias de lade
coordinadores
Educación
carrera
Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación

13°
Congreso
de moderna
psiquiatríade ventas
Diplomado
en virtual
gerencia
(Interpsiquis 2012).
I Seminario
Taller
Internacional del Cultivo
Curso
Uso de
"Moodle".
del Cacao
Curso uso del Google para educación en
línea.
Reunión de Homólogos
Diplomado de postgrado "La atención
terapéutica
comunicación,
voz, habla".
Taller sobrede
Metodología
de Casos

INTENSIVE ESL PROGRAM.
Curso de formación de formadores en
Seminario
InducciónLocal
Pedagógica UCA.
Desarrollo de
Económico
Curso Virtual Género y Salud: En el marco de
la Diversidad y los Derechos Humanos.

ASI
- INSAFORP
FUNDASAL
DAE/UCA
ASIA

UCA (MAG)
IICA - CENTA
UCA
SUJ y AUSJAL
MADE/UCA
British Institute Of
Languages
Curso
UCA
CVSP 2012 OPS

Curso de Formación para Formadores en
Gestión del Desarrollo Rural Territorial.
I Congreso continental "Desarrollo Rural y
Migraciones".
Programa
Formación Docente
III
Diálogo de
Centroamericano
sobreen
Responsabilidad
Social Empresarial
integración
regional.

UCA/ESADE

Migración y Desarrollo: Fortaleciendo la
alternativa de desarrollo.
Participación en Seminario sobre integración
centroamericana.
Programa Formación-Acción de Directivos.
Taller: Hacia
una Protección Integral de la
Gestión
de la investigación.
Niñez en El Salvador
Capacitación a tutores del Programa de
Diplomado en Gerencia
Social Ignaciana
Acompañamiento
Estudiantil.
Diseño de ambientes educativos virtuales
basados en competencias

CONNA
UCA
Ibero-AUSJAL

Foro sobre la LEPINA
Foro sobre la Política de Educación Inclusiva
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1.2 Consultorías
La UCA brinda consultorías a diferentes instituciones tanto públicas como privadas,
nacionales e internacionales. Este servicio permite que profesionales cualiﬁcados,
realicen investigaciones especíﬁcas a problemáticas planteadas, para incidir en la
transformación de la sociedad desde un ámbito especíﬁco.
Durante 2012 se llevaron a cabo 9 consultorías, las cuales se detallan a continuación:
Tabla 1.F Listado de consultorías reportadas por los departamentos y
unidades de proyección social
Nombre de la consultoría

Departamentos

1

Consultoría de Comunicación local para Consejos
/ Comités Municipales de Prevención Social.

Audiovisuales

Violencia y
seguridad

2

Investigación y elaboración de propuesta
didáctica de educación inclusiva para básica.

Ciencias de la
Educación

Otros

3

Consultoría caracterización consumo de leña y
carbón.

4

Consultoría Eficiencia Energetica
CCAD/USAID/DR-CAFTA.

5

Consultoría prueba rendimiento térmico de
colector solar.

6

Consultoría: Elaboración de Manual de Eficiencia
Energética para AES.

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Sostenibilidad
ambiental
Sostenibilidad
ambiental
Sostenibilidad
ambiental
Sostenibilidad
ambiental
Alternativas de
desarrollo
económico y
social

7

Consultoría Euro Solar.

Electrónica e
Informática

8

Salud sexual y reproductiva en los adolescentes
en El Salvador. Agregando una perspectiva de
derechos humanos al trabajo operativo del Banco
Mundial.

Salud Pública

Niñez y
juventud

Crack y VIH en El Salvador.

Salud Pública ,
Maestría en
Psicología
Comunitaria

Otros

9
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Línea de
Investigación

No
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1.3 Proyección Social
La UCA entiende la proyección social como aquel conjunto de acciones que la ponen
como totalidad, aunque a través de sus partes, en contacto directo con las fuerzas y los
procesos sociales, en la línea del cambio social. El destinatario inmediato de la proyección
social es la sociedad en su conjunto o alguno de sus sectores más determinantes.
La proyección social es ejecutada desde los departamentos y unidades de la universidad,
y es dirigida y coordinada por la Vicerrectoría de Proyección Social. A continuación se
presentan las principales acciones de proyección social realizadas desde el Instituto de
Derechos Humanos (IDHUCA), el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), la
Radio YSUCA, Audiovisuales UCA (AUCA), y el Centro Cultural Universitario (CCU).

1.3.1 Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, realizó todas sus acciones del
2012 en el marco del Plan cuatrienal “Consolidación de la participación ciudadana y
fortalecimiento institucional para la vigencia de los derechos humanos” 2011- 2015, que
plantea como objeto de trabajo contribuir a una mayor participación de funcionarios y
población, en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, con especial
énfasis en la participación juvenil y grupos en condiciones de vulnerabilidad.
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Para lograr su objetivo, el Instituto impulsó las estrategias siguientes:
• Informar, formar y transformar: Permite acompañar víctimas de violaciones de derechos
humanos, investigar y generar propuestas, capacitar grupos sociales del SNPDH y
difundir ampliamente temas especíﬁcos y generales sobre la materia, para contribuir a
promover la participación consciente de la población y contar en las instituciones con
personal eﬁciente.
• Juventud, la prioridad: Reconociendo que la participación de la juventud en el crecimiento
y el progreso no solo es un asunto de justicia sino una cuestión de seguridad, de
convivencia pacíﬁca y de coexistencia determinada por una dinámica donde lo que
falta por imponerse es la globalización real y práctica de la equidad, la vigencia de
los derechos humanos y respeto de la dignidad de las personas y los pueblos. Por
eso el IDHUCA propone, organiza y acompaña actividades especíﬁcas que muestran y
demuestran el protagonismo juvenil en favor de los cambios para mejorar
• Alianzas: También es estratégico formar alianzas nacionales e internacionales con
entidades cercanas al IDHUCA por sus valores, actitudes y acciones. Finalmente, se
impulsa una estrategia de comunicación tanto interna como externa, con el ﬁn de ser
eﬁciente y desarrollar un quehacer más efectivo y de mayor impacto en la sociedad y el
Estado.
• Organización: El IDHUCA está estructurado de la siguiente forma: dos unidades de
trabajo: recepción de casos y educación. Y dos equipos de apoyo a la dirección: uno
administrativo y otro técnico.
El IDHUCA desarrolló a lo largo del año, 5 programas de trabajo: migrantes; niñez,
adolescencia y juventud; justicia transicional y restaurativa; derechos laborales y
seguridad social; seguridad y prevención de violencia.
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Tabla 1.G Principales acciones del IDHUCA en 2012
Actividades/Área

Descripción y resultados logrados

Tribunal internacional para
la aplicación de la justicia
restaurativa en El Salvador
en el marco del Festival
Verdad (marzo)

Cuarto Tribunal Internacional de Justicia Transicional y
Restaurativa realizado en Tecoluca, La Paz, en el marco del
Festival Verdad 2012. Se presentaron 9 casos: 7 masacres y
2 de tortura. A lo largo de las tres jornadas diarias,
participaron 482 personas (244 hombres y 238 mujeres).

Reconocimiento y estímulo
al periodismo que
promueve los derechos
humanos en el marco del
aniversario del IDHUCA
(agosto)

Se reconoció a la periodista Marcela Zamora, por el
documental “María en tierra de nadie”. Su propuesta ha
contribuido a sensibilizar tanto a personas y grupos sociales
como a personal de instituciones estatales, sobre la situación
de las mujeres que migran en situación “irregular” y de los
abusos que son objeto.

Se realizó una actividad denominada Cuéntame tu historia y
paralelamente un seminario Especializado sobre Migración,
Legislación, política migratoria Centroamericana.
Semanas del migrante en
Se celebró en Arcatao, Chalatenango, la “Feria del
el marco del aniversario del
Migrante”, se invitó a los Alcaldes de Nueva Trinidad y
IDHUCA (septiembre)
Arcatao para mostrarles una propuesta de Ordenanza
Municipal Migratoria, resultado del trabajo con estos dos
municipios.

Encuentro Nacional de
Victimas en el marco del
aniversario de los mártires
de la UCA (noviembre)

El encuentro se realizó el 10 de noviembre de 2012 en el
Auditórium “Ignacio Ellacuría” de la universidad, en el marco
del XXIII Aniversario del asesinato de los mártires
Jesuitas; dicha actividad se desarrolló en coordinación con la
YSUCA, Probúsqueda, la Comisión Nacional de búsqueda
de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado,
los comités de víctimas de los Comités de Arcatao,
Tecoluca, La Quesera, Nahuizalco y El Mozote. Hubo
exposiciones fotográficas, presentación artística, acto
simbólico y testimonios de las víctimas. Participaron 404
personas: 176 hombres y 228 mujeres.

El 10 de diciembre, en el Teatro Presidente se conmemoró
otro aniversario más de la Declaración Universal de los
Aniversario de la
Derechos Humanos. La ocasión, como ya es tradición, fue
Declaración Universal de
aprovechada para entregar reconocimientos a personas que
los Derechos Humanos:
son ejemplo en la lucha por hacer valer dichos postulados.
Encuentro de defensores y
Los reconocimientos se entregaron a la Mesa de la Maquila,
acto público para entregar
por su lucha en favor de los derechos de las mujeres en ese
el reconocimiento Jon de
difícil ámbito laboral, al Comité de víctimas de Tecoluca; a
Cortina a personas,
Yessica Martínez, víctima migrante que está luchando contra
funcionarios o instituciones
abusos de autoridades migratorias en Estados Unidos de
que trabajan a favor de los
América y otros atropellos en El Salvador; y Violeta Vázquez,
derechos humanos
defensora de los derechos de su hijo que se encuentra en
(diciembre)
condición de discapacidad. Al evento asistieron 500
personas.
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Actividades/Área

Descripción y resultados logrados

Comités intersectoriales

Se siguió con el apoyo al Comité Intersectorial de Colón, y se
trabajó también en el municipio de San Matías, y en el
municipio de Ciudad Arce. Se cerró el año, con la
elaboración de una propuesta más concreta de ordenanza
municipal para prevenir la violencia, la cual fue dirigida por el
IDHUCA.

Observatorios

En el 2012 el Observatorio continuó la medición de los
resultados del Código Procesal Penal durante su primer año
de vigencia (2011). Además, se propuso fortalecer la
sostenibilidad del Observatorio a partir de la asistencia
técnica ejecutada por I&D Consulting para apoyar el diseño
de la investigación, la metodología a utilizar, la realización
del análisis socio-jurídico y el establecimiento de hallazgos
que faciliten la toma de decisiones en el área de justicia
penal. Dicha investigación se llevó a cabo entre enero y
junio.

Defensorías locales

Se han fortalecido 9 defensorías de la niñez y la
adolescencia.

Comités de Victimas

Se atendieron un promedio de 70 personas (43 mujeres y 27
hombres) en talleres de apoyo psicosocial, vinculados al
tribunal internacional de justicia restaurativa.

Sindicatos

En el año 2012 se apoyó la creación del sindicato de
costureras de Chalatenango y la asociación de mujeres de
Guarjila.

Radio-revista “Sembrando
Futuro”

Se han producido y emitido 9 programas de la radio-revista
“Sembrando Futuro”, en la radio YSUCA.

Presencia en medios de
comunicación

12 entrevistas de radio, 8 entrevistas en canales de
televisión, 1 conferencia de prensa, 1 entrevista para la
prensa alemana y suiza (13 abril). Además, desde febrero
del 2012 hasta el final del año, cada semana el director del
IDHUCA –Benjamín Cuéllar– participó en el panel a
entrevistar por el periodista Romeo Lemus del canal 12.
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El IDHUCA desarrolla una importante labor hacia la sociedad salvadoreña a través de
asesoría legal y atención de casos presentados por personas o grupos que por sus
escasos recursos económicos no pueden acceder a dicha asesoría legal en forma
privada. Las siguientes tablas presentan el consolidado de denuncias y casos atendidos
en 2012.
Tabla 1.H Denuncias recibidas y atendidas con asesoría
legal gratuita en el IDHUCA de enero a diciembre de 2012
Meses

Número de casos Porcentaje

Enero

81

7.14

Febrero

86

7.58

Marzo

78

6.87

Abril

65

5.73

Mayo

123

10.84

Junio

109

9.60

Julio

96

8.46

Agosto

95

8.37

Septiembre

140

12.33

Octubre

122

10.75

Noviembre

84

7.40

Diciembre

56

4.93

1135

100.00

TOTAL

Fuente: Sistema de Administración de Casos del IDHUCA

Tabla 1.I Distribución de casos presentados ante el IDHUCA, por programas
PROGRAMA O UNIDAD

52

Número de casos

Niñez, Adolescencia y Juventud
Prevención de Violencia y Seguridad Ciudadana
Justicia Restaurativa, Memoria Histórica
Migrantes
Centro de Derechos Laborales
Dirección

58
21
21
28
8

TOTAL

156

Fuente: Oficina de Recepción de Casos del IDHUCA
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1.3.2. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)
El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) se encarga de recoger y analizar
sistemática y cientíﬁcamente la opinión de la sociedad salvadoreña en relación a temas
relevantes de la realidad nacional. Durante 24 años, el IUDOP ha dado seguimiento al
legado del Padre Ignacio Martín Baró, Mártir de la UCA, quien fundó este Instituto.
Las actividades sobresalientes del año fueron:
Encuestas:
• “Encuesta sobre el proceso electoral 2012” cursada el 3 al 14 de febrero de 2012.
• “Encuesta de evaluación del tercer año de gobierno de Mauricio Funes, Asamblea
Legislativa, Alcaldías y evaluación post – electoral” cursada el 29 de abril al 5 de mayo
de 2012.
• “Encuesta de evaluación del año 2012” cursada el 16 al 23 de noviembre de 2012.
• “Encuesta de percepción de la seguridad y la conﬁanza en las instituciones públicas”
(Muestra Residencial) cursada el 9 al 18 de septiembre de 2012.
• “Encuesta de percepción de la seguridad y la conﬁanza en las instituciones públicas en
MYPES” (Muestra en Micro y Pequeñas empresas) cursada el 9 al 18 de septiembre
de 2012. “
• “Encuesta de opiniones sobre el aborto terapéutico” cursada el 16 al 23 de noviembre
de 2012.
Otros estudios:
• Proyecto “El impacto de los Movimientos Pentecostal y carismáticos en la organización
comunitaria local y en la participación cívica en Centroamérica”, ejecutado con el
apoyo de la Universidad del Sur de California, con el apoyo ﬁnanciero de la Fundación
Templeton. El IUDOP coordinó los estudios de cada país centroamericano y consolidó
los aportes para conformar un informe regional cuyos resultados fueron expuestos en
el XXX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA,
por sus siglas en inglés), celebrado en San Francisco, California.
• Estudio “La percepción de la seguridad y la conﬁanza en las instituciones públicas.
Línea de base del Plan de Acción Asocio para el Crecimiento” a solicitud de Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El propósito general del
estudio fue conocer la percepción de los salvadoreños y salvadoreñas sobre la situación
de la seguridad y la conﬁanza hacia las instituciones públicas, a ﬁn de establecer la
línea de base de los indicadores relativos a las percepciones públicas sobre el crimen y
la inseguridad, establecidos en el Plan Asocio para el Crecimiento (APC).
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• Presencia en los medios de comunicación. Durante el año el IUDOP participó en 96
eventos (entrevistas, conferencias de prensa, conversatorios, etc.) con el ﬁn de divulgar
los resultados de encuestas y estudios y aportar en el análisis de temas de la realidad
nacional.
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1.3.3. Radio YSUCA
YSUCA es una radio universitaria, de
inspiración cristiana y al servicio de las
mayorías del país. Como parte de la
proyección social de la Universidad,
YSUCA busca convertirse en una de
las radios de mayor audiencia, de
mayor aceptación en el gusto popular
y con alto grado de incidencia en la
conﬁguración del imaginario social.
Radio YSUCA realiza y promueve
una comunicación humanizadora que
logre ser un canal para la expresión
y participación ciudadana, ser voz
racional y crítica, ser voz inspiradora
de la verdad, la solidaridad y la justicia.
Actividades sobresalientes YSUCA en 2012:
Para promover la participación ciudadana en los comicios para la elección de diputados
y alcaldes, se produjeron:
• Seis micros programas referentes a temas de concienciación respecto al voto
responsable e informado para promover la participación ciudadana en los comicios
para la elección de diputados y alcaldes.
• Entrevistas en torno a las siguientes temáticas: participación inclusiva en las elecciones;
la participación de la mujer en las elecciones; en qué consisten las nuevas reformas
electorales; y la juventud y elecciones. Se invitó a representantes del Tribunal Supremo
Electoral, representantes sociales, candidatos y candidatas a diputados y alcaldes, y
jóvenes líderes universitarios.
• Cuñas radiofónicas de orientación electoral, en el marco de la campaña “elige, vota y
exige”.
• Cinco foros radiofónicos en 5 departamentos del país. En ellos se debatieron las
propuestas municipales y legislativas entre ciudadanos y candidatos.
• El día de las elecciones hubo una cobertura informativa continua con 50 corresponsales
distribuidos en todo el territorio nacional. Se conformó un panel de académicos de la
UCA para analizar los resultados y las consecuencias del nuevo escenario político tanto
a nivel de alcaldías como legislativa.
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Actividades en conmemoración de los 20 años de los acuerdos de paz
• Tres entrevistas temáticas (especializadas): “La Jornada Mundial de la Paz” con
Benjamín Cuéllar (Director del IDHUCA); “Valoración histórica de los Acuerdos de
Paz con Rodolfo Cardenal (historiador); “Derechos humanos y Acuerdos de Paz con
Beatrice de Carrillo (ex – procuradora de Derechos Humanos).
• Un radio reportaje sobre el proceso de democratización 20 años después de los
Acuerdos de Paz.
• Y se hicieron 4 comentarios sobre avances y retrocesos después de los Acuerdos de
Paz.
En el área de Memoria histórica:
• Se cubrieron las actividades conmemorativas al XXXII aniversario del martirio de
Monseñor Óscar Romero. Dichas actividades fueron planiﬁcadas y ejecutadas
conjuntamente con la Fundación Romero. Las más destacadas fueron las siguientes:
ciclo de conferencias sobre la actualidad del pensamiento de Monseñor Romero
(realizadas en la Iglesia El Rosario); transmisión en vivo de la peregrinación romereana,
misa y vigilia (desde el Parque Libertad).
• Difusión y análisis del desagravio presidencial realizado en El Mozote, como expresión
simbólica para digniﬁcar a las víctimas de tan brutal masacre.
• Preparación y difusión del XXI aniversario de YSUCA y del VI encuentro de víctimas del
conﬂicto armado.
• Apoyo y transmisión de las actividades conmemorativas el XXIII aniversario de los
mártires de la UCA.
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En 2012 se crearon los nuevos programas:
• “Polo-Tierra”, un programa desde la Pastoral Universitaria con el objetivo de: crear
un espacio radial, de carácter juvenil, que fomente el análisis crítico y constructivo
de la realidad nacional y temas relacionados con la juventud, iluminado desde una
perspectiva cristiana.
• “La casa de todos”, en el cual el Dpto. de Organización del Espacio desarrolla temas
sobre arquitectura, urbanística y desarrollo urbano sostenible y temas de la realidad
nacional vinculados a los temas de territorio, ciudad, hábitat, construcción y diseño.
• “Clásicos 3D” en el que se hace un viaje lúdico a las décadas de los sesenta, setenta y
ochenta, recordando los éxitos de esa época, así como los acontecimientos sociales y
culturales más destacados de esos tiempos.
• “Oikos”, micro-informativo con temas empresariales y económicos, para dar a conocer
noticias sobre responsabilidad social empresarial.
• Y hubo un relanzamiento: El programa “A usted que le preocupa” se relanzó con el
nombre “A mal tiempo buena cara”. Con este cambio se busca que, junto a la denuncia
ciudadana, haya propuestas de solución desde la misma comunidad, poniendo énfasis
en la creación de una ciudadanía activa.
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Tabla 1.J Programas radiales y número de transmisiones realizados por YSUCA en 2012
Nombre del programa

Unidad encargada

“A mal tiempo, buena cara” (Participación
ciudadana).
2 que 3 de sabor.

52

YSUCA

155

Abriendo Puertas.

52

YSUCA
Depto. Sociología y
Ciencias Políticas

Actualidad del Oikos (breve informativo
empresarial).
Alguien Como Vos
Producido por: Estudiantes de
Comunicaciones.
Asesoría migratoria (Consultorio para
emigrantes) Producido por: COIMSAL.
Clásicos 3D (música de los 70’s 80’s y
90’s).
Clásicos de Chinchilla (Adaptación
radiofónica de cuentos) Conducido por:
Miguel Chinchilla.
Clave Caribe (musicalcaribeño).
Con los Ojos del Alma (Derechos de las
personas con discapacidad).
Conducido por: Mamerto Pérez.
Cultura con vos (Diálogo intercultural)
Conducido por: Marisol Briones.
Cúrate en salud (Medicina preventiva y
alternativa).
Día a día con Psicología.
Entrevista YSUCA (La realidad del país
desde la perspectiva de la UCA).
Hablando de Economía.
Hablemos Claro.
La Bohemia (Profesionales del arte)
Conducido por: Aída Párraga
La Buena Noticia.
La casa de todos.
La Hora de Sofía.
La voz del consumidor.
Producido por: CDC.
La Voz en los Deportes.
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Número de
transmisiones
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14

YSUCA

255

YSUCA

52

YSUCA

20

YSUCA

52

YSUCA

52

YSUCA

52

YSUCA

52

YSUCA

52

YSUCA

52

Depto. Psicología

155

YSUCA

52
52

Depto. Economía
YSUCA

52

YSUCA

230
26
52

YSUCA
DOE
Depto. Filosofía

52

YSUCA

255

YSUCA

Objetivo estratégico 1

Número de
transmisiones

Unidad encargada

Las 3 ofrecidas (musical).
Las 3 solicitadas.
Monseñor Romero la Iglesia y el País
Conducido por: Fundación Romero.
Noches de Swing.

100
155

YSUCA
YSUCA

52

Fundación Romero

52

¿Quién tiene la Palabra?.

52

Polo Tierra.
Por dentro (musical latinoamericano).
Sembrando Futuro.
The Metalroom (Música rock y metal).
Ventana Jurídica.
VOZ A VOZ (Mano a mano musical).
Voz Verde (Revista de formación
medioambiental).

40
52
52
30
52
50

Ramón Catalán
Depto. Comunicación y
Cultura
Pastoral Universitaria
YSUCA
IDHUCA
YSUCA
Depto. Ciencias Jurídicas
YSUCA

52

YSUCA

Nombre del programa

Finalmente, fue interesante conocer que la encuesta del Instituto de Opinión Pública de
la UCA (IUDOP, diciembre 2012), ubica a YSUCA en el segundo lugar entre las radios
que ofrecen noticias y en el 5 de la programación general. Según esa encuesta la mayor
parte de la audiencia se encuentra entre los sectores medio bajo (27%), marginal (12.3%),
obrero (7.4%) y rural (4.4%). En el rango de edad los porcentajes mayores se concentran
entre los 18 y los 55 años. En lo que respecta a las creencias religiosas los datos revelan
lo siguiente: ninguna (55%); católico (21%); evangélico (13%): ateo o agnóstico (11%).

1.3.4. AUDIOVISUALES UCA (AUCA)
Audiovisuales UCA (AUCA), es un centro
integral de servicios con sentido universitario,
que tiene como objetivo ser un referente de
la comunicación audiovisual en El Salvador
y Centroamérica por el nivel de producción,
contenido e integración en los procesos
sociales y culturales. Además, busca crear
referentes audiovisuales que respondan a las
necesidades de cambio social y al respeto de
los derechos humanos.
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Las actividades sobresalientes del año fueron:
Proyección local:
• AUCA se incorporó al proyecto de Democracia internacional, con la producción y
difusión en el programa MIRADAS de 10 videos educativos para orientar y fomentar la
participación de la población en el proceso electoral.
• Para la conmemoración de los 80 años del levantamiento indígena y campesino de
1932, se colaboró con la presentación y proyección del documental “1932, la negación
indígena”. Al evento asistieron alrededor de 60 personas quienes aportaron desde sus
experiencias la discriminación a la que ellos, sus padres y abuelos han sufrido durante
años de la represión a los indígenas.
• En el programa MIRADAS, se incorporó un nuevo formato para abordar temáticas de la
realidad nacional, como las tertulias.
Tabla 1.K Temas abordados en el Programa Miradas UCA, 2012
No.

Tema del programa

Fecha de
publicación

1

Sembrando muerte en el bajo lempa.

6 de enero

2

20 años de Acuerdos de Paz sin acuerdos económicos
Militarización de la seguridad pública, 2 años sin paz.

13 de enero

3

Casos de discapacidad en Usulután: una vida con limitaciones.

20 de enero

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Cátedra de Realidad Nacional : Una perspectiva desde los
firmantes de los Acuerdos de Paz.
Soy joven, participo y decido con mi voto.
Voto femenino, voto con poder.
Un voto que espera respuesta.
Un voto con sabiduría.
El voto dentro de un modelo de democracia.
La Fortaleza. 30 años sin agua potable.
Crisis económica mundial, crisis civilizatoria y economía para
la vida.
Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia
Restaurativa en El Salvador: caso masacre de Guancora.
Medicamentos e insumos médicos, una deficiencia crónica.
El manglar es la vida.
La avanzada protestante.
Libertad de prensa. Víctima de la inseguridad.
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27 de enero
3 de febrero
10 de febrero
17 de febrero
23 de febrero
8 de marzo
15 de marzo
22 de marzo
29 de marzo
12 de abril
19 de abril
26 de abril
3 de mayo

Objetivo estratégico 1
No.

Tema del programa

17
18
19
20

Pensiones con bajas ganancias.
El Bajo Lempa. Siempre bajo alerta.
Paz en el barrio entre esperanza y escepticismo.
Balance de los 3 años del presidente Funes.
Trasplantes y bancos de tejidos. Oportunidades de vida que
esperan respuesta.
Programa de becas: Mártires de la UCA.
Bartolinas, más allá del límite.
El corredor del narco.
Cáncer de cérvix. Un flagelo prevenible en la mujer.
Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa en El
Salvador.
Caso: Masacre la Cayetana, las Peñas Negras, la
Conacastada y el Junquillo.
Playa el Espino: un mar cada vez más adentro.
Disputa ambiental: por unos dólares más.
Emisión especial sobre el Festival Verdad.
Seguridad alimentaria: Frutos nativos: semillas que dan vida.
San Juan Opico. Camino a la paz social.
Paz en el barrio.
Las mujeres políticas. Obstáculos para llegar al poder.
Tertulia campaña TPS.
Hemofilia, una enfermedad silenciada.
Ciudad Arce hacia la paz social con la juventud.
Documental sobre minería I.
Documental sobre minería II.
Tribunal Internacional para la aplicación de la justicia
restaurativa en El Salvador casos: masacre El Cañal, Santa
Cruz Paraíso, El campanario y caso de tortura de Ramón Arita
y David Córdova.
En busca del sueño salvadoreño.
Cápsulas sobre: Pobreza, migración, inseguridad.
Cátedra de la Realidad Nacional: “Análisis de la situación de la
seguridad en el país: militarización, crimen organizado y
pandillas".
Especial musical de fin de año.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Fecha de
publicación
10 de mayo
17 de mayo
24 de mayo
31 de mayo
7 de junio
14 de junio
21 de junio
28 de junio
5 de julio
12 de julio
19 de julio
26 de julio
2 de agosto
9 de agosto
16 de agosto
23 de agosto
30 de agosto
6 de septiembre
13 de septiembre
20 de septiembre
27 de septiembre
4 de octubre
1 de noviembre
8 de noviembre
15 de noviembre
22 de noviembre
27 de diciembre

Proyección internacional:
• En enero, se proporcionó 12:25 minutos de imágenes sobre pandillas de El Salvador
para la productora extranjera Discovery Channel. El material fue incluido en la serie
documental internacional "Lou Ferrante: La maﬁa por dentro" acreditando las imágenes
la UCA.
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• En febrero, se proporcionó imágenes de cortesía sobre los casos de insuﬁciencia renal
del bajo lempa a las cadenas internacionales Univisión y CNN Latinoamérica, el material
ilustraría casos de ésta enfermedad en nuevos reportajes producidos por cada cadena
respectivamente.
• En octubre se participó en el Festival de Cine de Colombia (BogoCine) con dos de
nuestras producciones, previamente seleccionadas por un jurado en Bogotá. “1932: La
negación indígena” y “25 años de impunidad”.
• En noviembre el documental “Agua de oro” recibió una mención especial por mejor
fotografía en el Festival Internacional de Cine en Centroamerica Icaro.
Transferencia de conocimientos:
• De Noviembre 2011 a 31 de enero 2012. AUCA ofreció capacitaciones en comunicación
local dentro del proyecto de Consultoría de Comunicación Local para Consejos y Comités
Municipales de Prevención de la Violencia a Nivel Comunitario de San Juan Opico,
Zaragoza, Ciudad Arce y Nahuizalco. El proyecto fue ﬁnanciado por RTI Internacional.
En total participaron alrededor de 40 personas, 10 en por cada Consejo o Comité de
prevención.
• De junio a octubre de 2012, se inició un segundo proyecto de capacitaciones para 36
integrantes de los Consejos de Prevención de Violencia de dos municipios: Proyecto
de “Fortalecimiento de las capacidades de comunicación del Comité Municipal de
Prevención Social de San Juan Opico y Ciudad Arce”.
• El 12 de marzo y el 18 de abril, Carmen Urbano y Elba Membreño representando a
la UCA, junto con otras instituciones (VMVDU, JICA, FUNDASAL, UES) coordinaron
y realizaron una primera capacitación sobre difusión a 35 miembros de Alcaldías y
otras instituciones de gobierno, como parte de las actividades de difusión del Proyecto
TAISHIN fase 2: “Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y Sistema de
Difusión de la Vivienda Social Sismo-Resistente”.
• Del 5 al 7 de diciembre, AUCA colaboró con la coordinación de JICA para desarrollar
una actividad de difusión con el "Primer intercambio regional de investigación cientíﬁca
sobre vivienda social y su entorno". Este evento se realizó en el ediﬁcio ICAS, de la
UCA, y con este se clausuró el proyecto TAISHIN fase II, de tres años y siete meses.
Al evento asistieron alrededor de 175 personas de diferentes países latinoamericanos
relacionadas a la construcción de vivienda social.
Festival ICARO El Salvador 2012:
El Festival ICARO El Salvador 2012 dio inicio en mayo con la apertura de convocatoria
de participación a la competencia regional. El ICARO se desarrolló del 25 al 30 de
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septiembre, e incluyó proyecciones en sala de Cinépolis Galerías y Multiplaza, teatros
nacionales de Santa Ana y San Miguel, un programa de televisión por canal 10, y
capacitación en edición de videos, presidido por el cubano Joel Prieto. Como jurados
de la competencia nacional se contó con Xavier Romero (español), Ricardo Roque
Baldovinos (salvadoreño). El jurado seleccionó 12 producciones de las 58 inscritas, las
que representaron a El Salvador en la competencia regional en Guatemala, en donde El
Salvador obtuvo únicamente dos menciones especiales para las producciones “Jocelyn
y el Coyote” de Pilar Colomé y “Agua de oro” de Olga Chacón, producción de AUCA.
Tabla 1.L Producción videográﬁca de Audiovisuales UCA en 2012
No. Tipo de material
1
2
3

4

5

6

7

8

I Jornada de Conferencias Del Consorcio de
Bibliotecas (Sitio en internet).
Vídeo Memoria: I Dialogo sobre Integración Regional.
Edición (2 vídeos): Diplomado de actualización
Metodológica para docentes de 1º y 2º ciclo de
educación básica. Y Programa de formación para
asesores pedagógicos de gestión y programas “Vamos
a la Escuela”.
Documentales (2): El Impacto de los Movimientos
Pentecostales y Carismáticos en la Organización
Comunitaria Local y en la Participación Política en C.A.
Documentales: Migración y Salud Sexual y
Reproductiva; Migración, Jóvenes y Estado de
Derecho; Creación de DVD Interactivo; Creación y
redacción de guía didáctica; Cartillas didácticas;
Diseño, diagramado y artes finales.
Vídeos educativos (9)
Qué son los desastres: Movimientos de laderas,
Erupciones volcánicas, Aguas contaminadas, Impactos
del cambio climático, Crecidas e inundaciones, Sismos
y terremotos, Intoxicación por plomo, Eventos
oceanográficos, Eventos meteorológicos.
Otros: Votación por vadera, Voto por candidato o
candidatos, Monográfico sobre el tema electoral.
Ponencias (5) II Diálogos sobre Integración
Centroamericana.
Videos educativos sobre el tema Electoral (8): Tercera
Edad y participación electoral, Siete pasos para votar,
Hombres y participación electoral, Conteo de votos,
Mujeres y participación electoral, Voto domiciliar,
Jóvenes y participación electoral, ¿Cómo votar?.

Institución/Unidad
UCA
Universidad de
Barcelona
Fundación ETEA
FEPADE

IUDOP

Maestría en
Psicología

FUMA

Fundación ETEA
Democracia
Internacional/USAID
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No. Tipo de material
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Democracia
Internacional
Democracia
internacional
Embajada de
Canadá
UCA
IDHUCA
BANDESAL
Gas Natural Fenosa
Engineering S.L.U.
ALGES
IDHUCA

18

Video memoria. IDUHCA/UNFPA.

IDUHCA/UNFPA

19

Campaña “Inversión Para La Niñez” Spot (4), Cuñas (4)

Fundación
INTERVIDA

20
21
22
23
24
25
26
27
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Vídeo Testimonial: Implementación de Reformas
Políticas para el Fortalecimiento del Sistema
Democrático.
Spot : Implementación de Reformas Políticas para el
Fortalecimiento del Sistema Democrático.
Vídeo Documental: El trabajo de ESARTES en
Suchitoto.
Vídeo Institucional
Programa de Becas UCA.
Vídeo y Cuña: Campaña Lucha Contra la Impunidad en
El Salvador.
Videos testimoniales (3): En el marco del Programa
“Sigue Estudiando”.
Vídeo documental: Proyecto EUROSOLAR en El
Salvador.
Vídeo Institucional: Educación y Sensibilización del
programa de Reinserción Laboral.
Grabación de Ponencias: Seminario “La Libertad de
Expresión en El Salvador”.

Institución/Unidad
UCA

Vídeo Memoria: Primer Encuentro Regional de
Estudiantes de la Maestría Regional en Integración
Centroamericana y Desarrollo.
Ficciones (2) Prevención de violencia en el noviazgo,
Planificación Familiar.
Vídeo Memoria: Primer Conversatorio Sobre
integración Regional Centroamericana.
Audiovisual: Derechos Laborales de los Migrantes.
Vídeo Testimonial: Estrategia de Liderazgo
Organización y Expresiones Juveniles de Prevención
de la Violencia, Reflejando el Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades Juveniles.
Vídeo Memoria: Congreso de Cátedra Latinoamericana
“Ignacio Ellacuria”.
Cobertura y vídeo memoria del Festival Verdad 2012
Canal 33 / Canal 10 / CEFUVA /.
Cobertura Vigilia Mártires UCA.
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UCA/SICA
UNFPA
SG-SICA
GMIES-IDHUCA
UNFPA
Dpto. Filosofía UCA
Memoria Histórica
UCA
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1.3.5 Centro Cultural Universitario (CCU)
El Centro Cultural Universitario tiene como ﬁnalidad contribuir al crecimiento artístico,
cultural y a la identidad salvadoreña e institucional. Su trabajo promueve la creación de
comunidad universitaria, es decir, vincular a los diferentes componentes de la institución
en un espíritu de pertenencia y de convivencia que posibilita un mayor enriquecimiento
de la persona humana.
Actividades sobresalientes 2012:
Área de Teatro:
• Taller de Diseño Escénico: duración seis semanas. Participan elenco y taller de teatro;
está orientado para desarrollar la creatividad, la capacitación. Pretende motivarlos a
la realización de sus propios vestuarios y diseño espacial.
• Montaje de obra, Jardín de Pulpos de Arístides Vargas, el tema sobre la memoria y el
olvido, donde ponen en práctica lo aprendido en el taller de diseño.
• Inauguración de la XII edición del Encuentro de Nacional de Teatro Universitario,
donde somos organizadores y fundadores. La participación del Elenco de Teatro
UCA fue en Suchitoto, en ESARTES, para estudiantes y público general.
• Temporada de Teatro, con las obras en repertorio, nuevos y anteriores montajes, y
con la participación de otros elencos universitarios invitados.
Música:
• El Área de Música realizó 27 conciertos en el año, de estos hubo conciertos para
nuevo ingreso, para ﬁn de ciclo; conciertos para ocasiones especiales como por
ejemplo: el Aniversario del padre Javier Ibisate; las graduaciones UCA, el aniversario
del Coro, en el Homenaje Artístico en el aniversario de los Mártires de la UCA, en el
Externado San José, el Concierto con Unnamed Servant, y el concierto de villancicos
en diciembre.
• Se realizaron además 29 peñas culturales del año que son conciertos realizados
durante los ciclos I y II, los días jueves a las 12:30.
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Danza:
• Día Internacional de la Danza: El objetivo es celebrar este día con la presentación
especial de UCA Danza, el taller permanente y ex -integrantes del grupo, atraer la
atención e interesar a un público nuevo que normalmente no asiste a espectáculos de
danza.
• XIX Jornada de Danza UCA: Esta jornada tuvo como objetivo rendir homenaje póstumo
a Julio Ernesto Fuego, Bailarín, maestro y coreógrafo. Fundador de Evolución y
Oxigeno+Danza en los años 80.
• MuestrArte: los integrantes de los Talleres permanentes y UCA Danza exponen diferentes
coreografías y temáticas, además de mostrar las capacidades físicas, emocionales e
interpretativas adquiridas a lo largo de los dos ciclos de clases, montajes y ensayos.
• Se desarrollan, además, talleres de danza en horarios de medio día-tarde durante la
Jornada, abiertos a todo público.

66
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1.3.6. Actividades de proyección social
“El centro de identidad y acción de la UCA está fuera de ella, está en la sociedad;
por ello orienta toda su vida interna hacia la realidad salvadoreña y desde ella, a la
realidad centroamericana”. (Plan estratégico 2009-2015). La proyección social de la UCA
es muy diversa pues se realiza desde los departamentos académicos con diferentes
especialidades cientíﬁcas y desde las diversas unidades que se especializan en áreas
de proyección social. La tabla siguiente muestra las principales acciones de proyección
social realizadas por la UCA en 2012:
Tabla 1.M Cuadro de actividades de proyección social reportadas por los
departamentos académicos y unidades de proyección social
No

Unidades

1

Ciencias de la
Educación

2

Ciencias de la
Educación

3

Ciencias de la
Educación

Nombre de la actividad
Formación al desarrollo integral de la niñez y la
juventud con discapacidad intelectual a través de la
mejora de la calidad educativa en las escuelas de
El Salvador.
Los principios filosóficos y epistemológicos del ser
docente.
Mejora de la calidad educativa y la integración
sociolaboral de las personas con discapacidad en
Centroamérica.

Tipo de
Proyecto
Capacitación
Capacitación
Capacitación
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No

Unidades

Nombre de la actividad

Tipo de
Proyecto

4

Ciencias de la
Educación

Transferencia tecnológica para la accesibilidad a la
información y comunicación de niños con
discapacidad auditiva, en el entorno escolar.

Capacitación

5

Filosofía

6

Filosofía

7

Filosofía

8

IDHUCA

9

IDHUCA

10

IUDOP

11

Mecánica
Estructural

12

Psicología

13

Psicología

14

Psicología

15

UCA-MINED

16

UCA-MINED

17

UCA-MINED

18

UCA-MINED

Estrategias de formación de promotores de la
cultura cuidadana en el marco del proyecto conjunto
de la reducción de violencia y construcción del
capital social Fase I.
Participación ciudadana y Derechos Humanos.
Sistematización y propuesta de modelo de
innovación de las prácticas docentes de la
formación inicial de los profesores de idioma inglés,
especial y parvularia de DCCE-UCA.
Fortalecimiento institucional y participación
ciudadana cualificada para la vigencia de los
derechos humanos fase V.
PNUD - Construyendo ciudadanía para promover
los derechos humanos y prevenir la violencia en
ocho centros escolares del municipio de Colón.
Generación de capacidades para la incidencia
política y la promoción de políticas locales de
juventud.
Prevención de desastres y reconstrucción: La
tecnología desarrollada en el Japón se comparte
con el mundo.
"Fomento de conductas proactivas en la niñez".
"Manifestaciones de violencia en el noviazgo".
Asesoría en la elaboración de 21 informes de
Orientación Profesional para optar en la elección de
estudios universitarios, en el Instituto Hermanas
Somascas.
Capacidad institucional fortalecida para atender los
temas demográficos emergentes en especial la
estructura por edad de la población y la migración
internacional.
Diseño de Pruebas y Apoyo para la Logística y
Procesamiento de la PAES 2012 y Prueba de
Logros de 3, 6, y 9 grados.
Especialización para docentes de Tercer Ciclo de
Educación Básica para la enseñanza de las
asignaturas: Lenguaje y Literatura, Estudios
Sociales, Matemática, Biológica, Química y Física.
Formación continua: Curso para Directores y
Docentes sobre el Modelo de la Escuela Inclusiva
de Tiempo Pleno.

Memoria de labores

2012

Capacitación
Capacitación
Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Objetivo estratégico 1

No

Unidades

Nombre de la actividad

Tipo de
Proyecto

19

Administración
de Empresas

Jornada de Reflexión Estratégica (La importancia
de la Planificación Territorial).

Charla

20

Ciencias de la
Educación

6 charlas sobre la solidaridad a visitas: Universidad
de Maryland. Parroquia San Aloysis, Spokane, WA,
CIS. Universidad Loyola, CA, CIS. Educación
Global/SIT.

Charla

21
22
23
24

25

26
27
28

Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación
Ciencias de la
Educación

La docencia ante los retos de la innovación.

Charla

La psicología educativa y su incidencia en el
desarrollo humano.

Charla

LEPINA.

Charla

Ciencias de la
Educación

Taller sobre Planificación como Estrategia de
Inclusión, para la niñez con discapacidad.

Charla

Ciencias de la
Educación

Talleres sobre: La Convención de los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad,
Discapacidad Intelectual, Habilidades Adaptativas,
Educación Sexual para Personas con Discapacidad
Intelectual.

Charla

Saneamiento básico.

Charla

La democratización de los Medios de Comunicación
en El Salvador.

Charla

La integración Centroamericana en Perspectiva.

Charla

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Jurídicas
Ciencias
Jurídicas

29

Economía

Charla en Fundasal sobre Situación de la economía
salvadoreña (problemas estructurales).

Charla

30

Economía

Charla: “Caracterización de la crisis económica
actual”.

Charla

31

Economía

Conversatorio "Implicaciones del Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea para El Salvador".

Charla

32

Economía

Crisis económica, ajuste económico y su impacto
sobre las mujeres salvadoreñas.

Charla

33

Economía

El rol del cooperativismo frente a la crisis global y
las transformaciones del mercado.

Charla

34

Economía

35

Economía

36

Economía

Liderazgo juvenil para cambiar a El Salvador.
Resultados de Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2011.
Situación Socioeconómica de El Salvador 2012.

37

Economía
Filosofía

Participación en CINE FORUM "Capitalismo una
historia de amor".

Charla
Charla
Charla
Charla
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No

Unidades

Nombre de la actividad

38

Filosofía

El TPS salvadoreño.

Tipo de
Proyecto
Charla

39

Filosofía

La filosofía política de Karl Popper.

Charla

40

Filosofía

Migración y los derechos de la niñez.

Charla

41

Filosofía

Sobre las migraciones salvadoreñas

Charla

42

IDHUCA

Fortalecimiento de alianzas en el ámbito local y
nacional de la prevención de la violencia de género.

Charla

43

IDHUCA

Plataforma de Defensores de Derechos Humanos
de Migrantes Centroamericanos (CAPDEM).

Charla

44

IDHUCA
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

Promoción de la cultura de paz en El Salvador.

Charla

Contaminación atmosférica y sus efectos en la
salud.

Charla

El impacto de los movimientos pentecostales y
carismáticos en las organizaciones comunitarias
locales y participación cívica en Centroamérica.

Charla

45

46

IUDOP

47

IUDOP

48

Letras

49

Letras

50

Letras

51

Letras

52

Letras

Conversatorio sobre restauración y conservación de
patrimonio intangible.
Coordinador del programa "¿Quién tiene la
palabra?".
La representación del indígena en la literatura
salvadoreña.

Charla
Charla
Charla
Charla
Charla
Charla

55

Organización
del Espacio
Organización
del Espacio
Psicología

56

Psicología

Cuidados en salud mental para cuidadores.

Charla

57

Psicología

Cuidados para un cuidador.

Charla

58

Psicología

Efectos de las drogas en el cerebro.

Charla

59

Psicología

Manejo del autocuidado en el personal docente.

Charla

60

Psicología
Sociología y
Ciencias
Políticas

Manejo del conflicto y comunicación asertiva.

Charla

Charla sobre Realidad Nacional en Parroquia de
Mejicanos.

Charla

53
54

61

70

Incidencia Regional para la Prevención de la
Violencia Juvenil.
Charla sobre la generación del 44 y la generación
comprometida.
Charla sobre literatura salvadoreña (poesía).
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Charla reseña Declaratoria.

Charla

Charla sobre proyectos realizados por el LSIG.

Charla

Autoestima.

Charla
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No

Unidades

Nombre de la actividad

62

Teología

63

Teología

Delegación Fundación SHARE. Reflexión cristiana
sobre la realidad con el Consejo de Liderazgo de
mujeres religiosas. LCWR, USA.
La vocación de la mujer.

64

Letras

Cine foro.

65

Salud Pública

Sub-comité edificio ICAS de salud seguridad y
medio ambiente.

66

Salud Pública

Comité de salud seguridad y medio ambiente ante
el MITRAB.

67

Salud Pública

Grupo de migraciones.

68

Audiovisuales

Cine foros Festival Verdad.

69

Audiovisuales

70

IDHUCA

Festival Ícaro.
Foros radiofónicos como parte del proyecto:
“Promoción de la participación activa e informada
de los y las electores en los comicios para alcaldes
y diputados de marzo de 2012”.

Tipo de
Proyecto
Charla
Charla
Cine Foro
Equipo
multidisciplina
rio
Equipo
multidisciplina
rio, Proyecto
Equipo
multidisciplina
rio, reuniones
de
planificación
de actividades
Festival
Festival
Foros
radiofónicos

71

Comunicado de Prensa:
Vicerrectoría de
Convirtamos la digitalización del espectro
Proyección
radioeléctrico en una oportunidad para democratizar
Social
la comunicación.

Incidencia
política

72

Vicerrectoría de
Proyección
Social

Entrega de propuestas sobre el proyecto de ley de
derecho de rectificación y repuesta a la Asamblea
Legislativa.

Incidencia
política

73

Vicerrectoría de
Presentación de pieza de correspondencia a la
Proyección
Asamblea Legislativa solicitando la reactivación de
Social
la comisión ad para analizar dicho proyecto.

Incidencia
política

74

Vicerrectoría de Presentación de recurso ante la Procuraduría de
Proyección
Derechos Humanos Para solicitar auditoria de
Social
frecuencias radiales y de televisión en El Salvador.

Incidencia
política

75

Vicerrectoría de
Proyección
Social

Incidencia
política

76

Vicerrectoría de
Proyección
Social

Propuesta de campaña :“Por una nueva ley de
telecomunicaciones democrática, participativa e
incluyente”.
Se iniciaron gestiones para promover ordenazas
municipales sobre los derechos de las personas
migranten en los municipios de Arcatao y Nueva
Trinidad en Chalatenango.

Incidencia
política
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No
77
78
79
80

Vicerrectoría de
Proyección
Social
Vicerrectoría de
Proyección
Social
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

81
82
83
84
85

72

Nombre de la actividad

Tipo de
Proyecto

Conformado Equipo multidisciplinario de
Comunicaciones.

Organización
institucional

Conformado Equipo Multidisciplinario de
Migraciones.

Organización
institucional

Organización del Foro: "El derecho humano al
Agua. Una decisión impostergable.

Otros

Participación en Comité de entrevistadores para
aspirantes de becas FANTEL a nivel nacional,
convocatoria 2010-2011.

Otros

Presentación del libro "Poder, actores sociales y
conflictividad. El Salvador, 1786-1972".

Otros

Evaluación estructural preliminar a Cine Gavidia.

Otros

Evaluación estructural preliminar a Iglesia de
Cuisnahuat.

Otros

Reporte sobre visita a Iglesia de Cuisnahuat.

Otros

Visita y Reporte a Cine Gavidia.

Otros

Unidades

Filosofía
Mecánica
Estructural
Mecánica
Estructural
Mecánica
Estructural
Mecánica
Estructural

15 Conferencias a 15 Delegaciones visitantes del
Centro Monseñor Romero: Teología de la
Liberación, Monseñor Romero. Mártires.
Atención de Delegaciones que visitan el centro
Monseñor Romero.
Colaboración con la Comisión de niños y niñas
desparecidos.
Colaboración docente en Seminario Diocesano
Juan XXIII.
Miembro del tribunal para examinar a los
candidatos al Bachillerato Eclesiástico de
Universidad Pontificia Comillas.

86

Teología

87

Teología

88

Teología

89

Teología

90

Teología

91

Sociología y
Ciencias
Políticas

92

Administración
de Empresas

Planificación Estratégica Territorial, YSUCA.
(91.7 FM)

Participación
en radio

93

Ciencias
Jurídicas

Entrevista en "Quién tiene la palabra", YSUCA.

Participación
en radio

94

Ciencias
Jurídicas

Entrevista en programa "Alguien como vos
YSUCA".
Tema: "Valoraciones sobre el conflicto CSJ-AL".

Participación
en radio

Dos entrevistas para la Revista Tendencias de El
Diario de Hoy.
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Otros
Otros
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Oficial

Objetivo estratégico 1

Tipo de
Proyecto

No

Unidades

Nombre de la actividad

95

Ciencias
Jurídicas

Entrevista en Radio Cadena mi Gente. Tema:
"Elecciones a magistrados de la Corte Suprema de
Justicia".

Participación
en radio

96

Ciencias
Jurídicas

Entrevista en Radio Cadena mi Gente. Tema: "Ley
de acceso a la Información Pública".

Participación
en radio

97

Ciencias
Jurídicas

Entrevista en Radio YSUCA. Tema: "Desobediencia
legislativa de las sentencias 23-2012 y 29-2012".

Participación
en radio

98

Ciencias
Jurídicas

99

Economía

Participación
en radio
Participación
en radio

100

Economía

101

Economía

102

Economía

103

Economía

104

Economía

Programa radial del Departamento de Sociología y
Ciencia Política.
2 participaciones en programa de radio "Alguien
como vos, YSUCA".
2 participaciones en programa de radio
"Construyendo conciencia de radio cadena MI
gente".
2 participaciones en programa de radio "Entrevista
YSUCA".
Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "¿Cómo ha manejado sus
finanzas el Estado salvadoreño?".
Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "20 años de paz y violencia
económica".
Participación en programa "Hablando de
economía". Tema: "Crisis en Europa y lecciones
para América Latina".

105

Economía

Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "Desarrollo Rural y Migraciones".

Participación
en radio

106

Economía

107

Economía

108

Economía

109

Economía

110

Economía

Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "El papel de Estado en la
Economía".
Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "Evaluación económica del año
2012".
Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "Flujos migratorios
internacionales".
Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "La violencia e inseguridad
económica de los veinte años de paz”.
Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "Pequeños asentamientos
productivos de El Salvador".

Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio

Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
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No

Unidades

Nombre de la actividad

111

Economía

112

Economía

113

Filosofía

49 programas radiales “La hora de Sofía”.

114

Filosofía

Participación en Entrevista YSUCA. Tema: "21 de
diciembre 2012: supersticiones, profetas y
farsantes. Una crítica desde las ciencias."

115

Filosofía

Participación en programa "Por dentro".

116

Filosofía

Participación en programa "Quién tiene la palabra".

117

Filosofía

Participación en programa: "La Hora de Sofía".
Tema: "Del alumno católico al estudiante laico".

Participación en programa "Hablando de
Economía". Tema: "Planes de Seguridad y costos
de la violencia en el país".
Participación en programa de radio "Abriendo
Puertas" YSUCA.

2 participaciones en programa "La hora de Sofía".
Tema: “Las imágenes de lo femenino que transmite
la publicidad” y “Disney o el copyright de la fantasía:
mucho más que simples ‘muñequitos”, las películas
de Disney”.
2 participaciones en programa "Quién tiene la
palabra". Tema: “Análisis del discurso presidencial
del tercer año de la administración Funes” e “Infoshows, ¿periodismo o espectáculo?”.
Particiáción en programa radial "Latin Pulse" de la
American University de Washington, “Telenovela
Special: Classic Telenovelas and Narco
Telenovelas”.
Participación en programa "Abriendo Puertas".
Tema: “La comunicación política en la campaña
electoral 2012, ¿qué nos ofrecen los candidatos y
cómo lo hacen?”.

Tipo de
Proyecto
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio

118

Letras

119

Letras

120

Letras

121

Letras

122

Letras

Participación en programa "Hablando de Economía"

Participación
en radio

123

Letras

Participación en programa "Polo tierra". Entrevista
sobre los Jesuitas asesinados.

Participación
en radio

124

Letras

Participación en programa "Polo tierra". Entrevista
sobre objetivos del año.

Participación
en radio

125

Letras

Participación
en radio

126

Letras

Participación en programa: "¿Quién tiene la
palabra?".
Participación en programa: "¿Quién tiene la
palabra?". Tema: "El mito de las campañas
políticas".
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Participación
en radio
Participación
en radio

Participación
en radio
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No

Unidades

Nombre de la actividad

Tipo de
Proyecto

127

Letras

128

Matemática

129

Organización
del Espacio

Participación en programa: "Abriendo puertas".
Tema: "La comunicación política en la campaña
electoral 2012. ¿Qué nos ofrecen los candidatos y
cómo lo hacen?".
Participación en programa: "La hora de Sofía".
Tema: "¿Puede ser atractiva la enseñanza de la
Matemática?".
Participación en 5 programas de "La Casa de
Todos".

130

Organización
del Espacio

Participación en programa: "La Casa de Todos".
Tema: "Pecha Kucha en la UCA".

Participación
en radio

131

Organización
del Espacio

Participación en programa: "La Casa de Todos".
Tema: "El Rol de los Ingenieros y Arquitectos en la
planificación de las Ciudades".

Participación
en radio

132

Organización
del Espacio

Participación en programa: "La Casa de Todos".
Tema: "Ley de Ordenamiento Territorial".

Participación
en radio

133

Organización
del Espacio

Participación en programa: "La Casa de Todos".
Tema: "Sistema Nacional de Vivienda".

Participación
en radio

134

Organización
del Espacio

Participación en programa: "La Casa de Todos".
Tema: "Sistemas de información geográfico".

Participación
en radio

135

Psicología

Día a día con la psicología.

136

Psicología

137

Psicología

138

Psicología

139

Psicología

Participación en programa Día a Día con Psicología Participación
(YSUCA): "Adaptación a la educación universitaria".
en radio

140

Psicología

Participación en programa Día a Día con Psicología
(YSUCA): "Cómo se debe entender la carrera de
Psicología en la UCA".

Participación
en radio

141

Psicología

Participación en programa Día a Día con Psicología
(YSUCA): "El maltrato en la vejez".

Participación
en radio

142

Psicología

Participación en programa Día a Día con Psicología
Participación
(YSUCA): "Factores asociados al deterioro cognitivo
en radio
en la vejez".

143

Psicología

Participación en programa Día a Día con Psicología
(YSUCA): "La enfermedad de Alzheimer".

Entrevista en programa de radio: La depresión en la
juventud.
Entrevista en programa de radio: La entrevista
laboral.
Participación en programa "Entrevistas con Voz".
Tema: "Importancia de la figura paterna en la
educación de los hijos".

Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio

Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio
Participación
en radio

Participación
en radio

Memoria de labores

2012

75

Objetivo Estratégico 1

No

Unidades

Nombre de la actividad

Tipo de
Proyecto

144

Psicología

Programa de YSUCA con Lic. Yanira de Martínez.

Participación
en radio

Entrevista en el programa de Yanira Cáceres/
YSUCA.

Participación
en radio

Entrevistas en programas de radio (YSUCA, Grupo
Radio Stereo).

Participación
en radio

Participación en programa "Abriendo puertas".
Tema: "Mujeres, participación y elecciones 2012".

Participación
en radio

Participación en programas radiofónico "Hablemos
Claro" y "Abriendo Puertas".

Participación
en radio

La teología de la liberación y la maestría en teología
latinoamericana.

Participación
en radio

145
146
147
148

76

Sociología y
Ciencias
Políticas
Sociología y
Ciencias
Políticas
Sociología y
Ciencias
Políticas
Sociología y
Ciencias
Políticas

149

Teología

150

Teología

151

Teología

152

Administración
de Empresas

Participación en programa "La hora de Sofía".
Tema: "El cristianismo - una rebelión juvenil dentro
de una religión envejecida".
Participación en programa "La hora de Sofía".
Tema: "Pena de muerte y lucha contra la
delincuencia".

Participación
en radio
Participación
en radio

Entrevista para radio y TV Foro País, conducido por Participación
Rafael Domínguez.
en radio y TV

153

Audiovisuales

Documentales: "Alcances, objetivos, fines y
principios de la Ley de Acceso a la Información
Pública" y "Los pasos a seguir por parte del
ciudadano para exigir adecuadamente la
información que la ley le acredita". Difusión por:
Programa Miradas y transmisión en YouTube.

154

Ciencias
Jurídicas

Agenda nación, canal 10.

Participación
en TV

155

Economía

Participación en entrevista "Francamente" del TVX.
Tema: "Transnacionalización de la economía
salvadoreña y los asocio público privados".

Participación
en tv

156

Economía

157

Economía

Participación en entrevista “Dialogo con Ernesto
López”. Tema: "Análisis de resultados electorales
desde la perspectiva económica, de Economía y
elecciones".
Participación en entrevista “Dialogo con Ernesto
López”. Tema: “Los acuerdos de paz desde la
perspectiva de las mujeres salvadoreñas”.
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158

Economía

Participación en programa "Miradas". Tema: "Crisis
económica mundial, crisis civilizatoria y economía
para la vida".

Participación
en tv

159

Economía

Participación en programa "Miradas". Tema:
"Evaluación de 3 años de Mauricio Funes"

Participación
en tv

160

Filosofía

Entrevista en canal Telesur sobre caso mártires de
la UCA.

Participación
en TV

161

Filosofía

Participación en programa "Miradas". Tema:
"Comedia romántica, cine azucarado".

Participación
en tv

162

Filosofía

Participación en programa “Foro 27”. Tema: “Pena
de muerte: un dilema ético”.

Participación
en tv

163

Filosofía

Participación en programa “Frecuencia 12/25”.
Tema: “¿Cómo influye la economía global en los
jóvenes salvadoreños?”.

Participación
en tv

164

Filosofía

Programa semanal de Jazz "Noches de Swing".

Participación
en tv

165

Letras

166

Letras

Participación en programa "Miradas". Tema:
“Comedia romántica. Cine azucarado”.

Participación
en TV

167

Psicología

Edición de Manual de Trabajo de 3 Videos sobre
Jóvenes y Migración.

Participación
en tv

Participación en programa "Frecuencia 12/25".
Participación
Tema: "Cultura audiovisual y Publicidad subliminal".
en tv

Sociología y
Nueve entrevistas en programas de televisión
Ciencias
(canales 10, 12, 21, 29, 33 y TCS).
Políticas
Vicerrectoría de
Atención directa a migrantes y sus familias,
169
Proyección
asesoria migratoria.
Social
Vicerrectoría de
Semana del Migrante en coordinación con distintos
170
Proyección
departamentos y unidades.
Social
168

Participación
en tv
Proyección
Social
Proyección
Social

171

Administración
de Empresas

Asesoría a mejora en área de mercadeo de
despensa.

Proyecto

172

Administración
de Empresas

Asesoría a desarrollo de proyecto y Evaluación de
planes de negocio EMPRENDEUCA 2012.

Proyecto

173

Administración
de Empresas

Asesoría para evaluar borrador de Anteproyecto de
Ley de la Función Pública.

Proyecto

174

Administración
de Empresas

Participación en iniciativas emprendedoras de
fomento productivo.

Proyecto
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175

Administración
de Empresas
Contabilidad y
Finanzas
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Letras
Matemática
Mecánica
Estructural
Psicología
Teología

Tipo de
Proyecto

Apoyo a estudiantes del programa de Becas
Mártires de la UCA.

Proyecto

176

Ciencias de la
Educación

Asesoría técnica. Proyecto "Reducción de la
violencia y construcción de capital social” IDHUCA.

Proyecto

177

Ciencias de la
Educación

Proyecto ALTERNATIVA: Referentes curriculares
con incorporación tecnológica.

Proyecto

178

Ciencias de la
Educación

Proyecto: Asistencia Técnica a Escuela de
Educación Especial a nivel nacional.

Proyecto

179

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Asesoría en la realización de 9 Auditorías
Energéticas para Edificios públicos en el proyecto
GEF "Eficiencia Energética en Edificios Públicos".

Proyecto

180

Ciencias
Jurídicas

Consulta solicitada por la Asamblea Legislativa
sobre anteproyecto de ley procesal Constitucional.

Proyecto

181

Ciencias
Jurídicas

Consulta solicitada por la Asamblea Legislativa
sobre los efectos de la inconstitucionalidad 28-2008.

Proyecto

182

Ciencias
Jurídicas

183

Ciencias
Jurídicas

Consulta solicitada por la Subsecretaria de
transparencia sobre el borrador de Ley de función
pública.
Participación en la Mesa Nacional Frente a la
Minería Metálica.

184

Ciencias
Jurídicas

Promotora y Gestora del diseño de Convenio
firmado entre UCA y CONNA.

Proyecto

185

Economía

Análisis de la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples.

Proyecto

186

Economía

Asesoría al Servicio Jesuita para el Desarrollo
(SJD) y a las comunidades apoyadas por el SJD de
los municipios de Guaymango y Jujutla.

Proyecto

187

Economía
Electrónica e
Informática

Grupo multidisciplinar de migraciones.

Proyecto

Tutor de Programa de Becas Monseñor Romero.

Proyecto

188
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No
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Tipo de
Proyecto

189

Filosofía

Participación como miembro de la Comisión
Nacional de Bioética de El Salvador.

Proyecto

190

Filosofía

Participación como miembro del Comité Nacional
de Ética de Investigación Clínica.

Proyecto

191

IDHUCA

192

IDHUCA

193

IDHUCA

194

195

196

197

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

Apoyo a los activistas medioambientales de
Cabañas.
Estrategia de formación promotores de cultura
ciudadana en el marco del programa conjunto
reducción de violencia y construcción de capital
social, Fase II.
Fortalecimiento de las capacidades de
comunicación para el comité municipal de paz
social de Ciudad Arce y el comité de prevención de
violencia de San Juan Opico.

Proyecto
Proyecto

Proyecto

Comité de Seguridad Salud y Ambiente.

Proyecto

Enlace para los programas bilaterales del Servicio
Alemán de Intercambio Académico.

Proyecto

Premio NOVUS. Asistencia técnica a la Cooperativa
"Juventud Rural" de El Playón, San Vicente.

Proyecto

Premio NOVUS-Ministerio de Economía-Captación
de Agua del Ambiente.

Proyecto

Acompañamiento al Servicio Jesuita para el
Desarrollo (SJD) en la fundación de la radio
comunitaria Copinula.
Coordinación del área de lenguaje y literatura para
el proyecto "Fundación Nuestro Ahora" para
jóvenes huérfanos.

198

Letras

199

Letras

200

Letras

Coordinación del área de lenguaje y literatura para
el proyecto Bajo Lempa para mujeres líderes.

Proyecto

201

Letras

Elaboración y ejecución de la campaña de difusión
de la 11 feria de la solidaridad.

Proyecto

202

Letras

203

Matemática

Participación en el Grupo Multidisciplinario de
comunicaciones.
Coordinación general Proyecto de Refuerzo escolar
Las Palmas.

Proyecto
Proyecto

Proyecto
Proyecto
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80

Unidades

204

Matemática

205

Mecánica
Estructural

206

Mecánica
Estructural

207

Mecánica
Estructural

208

Mecánica
Estructural

209

Organización
del Espacio

Diagnóstico y propuesta de rehabilitación de la
Iglesia El Carmen en Santa Tecla

Proyecto

210

Organización
del Espacio

Seguimiento de 16 proyectos de servicio social en
el área de topografía.

Proyecto

211

Organización
del Espacio

Seguimiento de 34 proyectos de servicio social de
estudiantes de arquitectura.

Proyecto

212

Organización
del Espacio

213

Psicología

214

Psicología

215

Psicología

Atención a Pacientes en Clínica de Asistencia
Psicológica por solicitud.

Proyecto

216

Psicología

Brindar Charla y Orientación a tutores y alumnos
Becarios de la UCA ( Proyecto Dean Brackley).

Proyecto

217

Psicología

Donación de 15 libros a la Biblioteca de la UCA.

Proyecto

218

Psicología

Proceso de adaptación del instrumento psicológico.

Proyecto

219

Psicología

Propiciar la Exposición de obras pictóricas en la
Biblioteca Padre Florentino Idoate S.J.

Proyecto

220

Psicología

221

Psicología

Nombre de la actividad

Tipo de
Proyecto

No

Seguimiento a los estudiantes y reuniones para la
implementación del software: Sistema de
administración de becas.
Asesor Estructural de las Obras de Remodelación y
Construcción de la Universidad, nombrado por el
Rector de la Universidad.
Asistencia técnica a ONG África70 en proyecto de
asentamientos urbanos en Sonsonate.
Evaluación Estructural de Daños en Edificios de la
Asociación Nacional de Enfermeras Salvadoreñas
(ANES).
Proyecto de diseño: "Centro de atención y
rehabilitación de animales marinos" de la Fundación
Zoológica de El Salvador, Playa San Blas, La
Libertad.

Seguimiento de convenio UCA-Africa70
"Asentamientos Urbanos Sostenibles en
Sonsonate".
Acompañamiento psicosocial
Asesoría a Pro búsqueda, Tutela legal y Pro
memoria.

Proyecto Tunning América Latina (Reuniones en
Santiago de Chile y Bruselas Una semana en cada
lugar). Formación en competencias titulaciones de
pregrado.
Talleres a las víctimas de la masacre de El Mozote.
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222

Sociología y
Ciencias
Políticas

Tipo de
Proyecto

Representante de la UCA ante la Mesa Permanente
de Actores del Bajo Lempa (MESPABAL).

Proyecto

223

Teología

Acompañamiento estudiantes de teología de la
Universidad de Viena.

Proyecto

224

Teología

Anfitrión y coordinador de la Reunión de la
Comisión Teológica de la Compañía de Jesús en el
Centro Loyola de San Salvador.

Proyecto

225

UCA-MINED

Apoyo a la administración del proceso de
certificación de competencias de los estudiantes de
las modalidades flexibles de educación.

Proyecto

226

UCA-MINED

Apoyo a la Elaboración e Impresión de la Prueba
Extraordinaria para Estudiantes de Educación
Media-PAES 2012.

Proyecto

Apoyo en la reparación de viviendas dañadas a
causa de la depresión tropical 12E.

Proyecto

Vicerrectoría de
227
Proyección
Social

Atención a estudiantes con sobreedad de centros
educativos focalizados mediante la implementación
Vicerrectoría de de estrategias educativas alternativas, asistencia
228
Proyección
técnica a las 30 escuelas de educación especial y
Social
las 4 aulas de educación especial que funcionan
como centros educativos regulares y estrategia
para atención a la diversidad del aula.
Vicerrectoría de
Escuelas de formación política y ciudadana en
229
Proyección
Centroamérica.
Social
Mujeres y hombres migrantes centroamericanos y
Vicerrectoría de
sus familias, hacia la construcción y fortalecimiento
230
Proyección
de sus capacidades individuales y colectivas
Social
(2010-2012).

Proyecto

Proyecto
Proyecto con
Programa
Novus de
MINEC

231

Operaciones y
Sistemas

232

Operaciones y Proyecto de Cátedra: “Distribución en planta para la
Sistemas
producción de láminas a partir de plástico reciclado”.

Proyecto de
cátedra

233

Proyecto de Cátedra: “Estudio de Mercado para la
apertura de sucursales de Stove Team International
El Salvador, en el área de Occidente” y la
“Distribución en planta para cocinas de leña para la
Empresa Stove Team international, Nahuilingo
Sonsonate”.

Proyecto de
cátedra

Operaciones y
Sistemas

Diseño de Proceso de Deshidratación de Frutas.
Premio NOVUS.

Proyecto
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Tipo de
Proyecto

234

Operaciones y
Sistemas

Proyecto de Cátedra: “Mejoras a corto plazo en la
producción de Eco-Cocinas para la Empresa Stove
Team International, Nahuilingo, Sonsonate".

Proyecto de
cátedra

235

Centro de
Servicio Social

Intervención de Jóvenes Universitarios en la
prevención de la infancia en riesgo.

Refuerzo
académico

1.3.7. Cátedras de realidad nacional
Durante el año 2012, la UCA realizó tres Cátedras de Realidad Nacional, dos en enero
y una en noviembre, en el marco del XXIII Aniversario de los Mártires de la UCA. La
información sobre ésta última se detalla en el capítulo 3. Y respecto a las cátedras de
enero es relevante mencionar que ambas versaron sobre los acuerdos de paz logrados
en El Salvador en 1992, y que en cada una se presentaron diferentes perspectivas lo
cual enriqueció mucho el análisis.
Primera Cátedra de Realidad Nacional denominada “XX aniversario de Chapultepec:
logros y tareas pendientes”, realizada el 12 enero 2012. En la actividad, organizada
por Rectoría, participaron como ponentes el canciller de la República, Hugo Martínez;
Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador; y José María Tojeira, director
de Pastoral Universitaria.
El rector, Andreu Oliva, destacó la importancia política y social del pacto, que fue
alcanzado no solo por la voluntad de las partes enfrentadas en la guerra, sino también
por el deseo de paz del pueblo salvadoreño. Además, subrayó la necesidad de ubicar
históricamente los logros de los acuerdos ﬁrmados en Chapultepec, México, pues esta
contextualización permite destacar avances importantes: el ﬁn de la guerra, un mayor
respeto a los derechos humanos, el inicio de la construcción de un Estado democrático,
una mayor apertura política y el cese de la represión estatal, entre otros.
Aunque falta mucho camino por recorrer para lograr un cumplimiento pleno de lo
acordado, el Rector aseguró que la lógica de la razón fue más fuerte que la lógica de la
guerra y que el fruto de lo conseguido hace 20 años, el 16 de enero de 1992, debe servir
como estímulo para repetir una gesta de un calibre semejante: abandonar los intereses
personales y unirnos alrededor de la búsqueda que nos lleve hacia una paz verdadera.
Segunda Cátedra de Realidad Nacional titulada “XX aniversario de Chapultepec: un
balance desde los ﬁrmantes de la paz”. Se llevó a cabo el 19 enero 2012. En la Cátedra
participaron Óscar Santamaría, ex canciller de la República; David Escobar Galindo,
rector de la Universidad Doctor José Matías Delgado; Roberto Cañas, economista y
especialista en educación; y Salvador Samayoa, investigador y analista político.
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En sus palabras de apertura, el rector enumeró algunos de los logros de los Acuerdos
de Paz: Pusieron ﬁn a la guerra, trajeron un mayor respeto a los derechos humanos,
promovieron la creación de instituciones claves para la vida del país, propiciaron avances
importantes en la transición hacia un sistema democrático y terminaron con la represión
y brutalidad estatal.

1.3.8. Festival verdad 2012
Desde 1998, el Festival Verdad de la UCA, se ha convertido en una actividad de relevancia
nacional con la cual la Universidad contribuye a la sensibilización de la población en la
búsqueda de la verdad, la justicia y la paz.
Cada año, el Festival Verdad se dedica a un tema o problemática de la realidad
salvadoreña, en el marco del rescate de la memoria histórica, la búsqueda de justicia y
la lucha contra la impunidad. El Festival Verdad es un evento que aglutina actividades de
tipo académico, artístico y cultural.
En 2012, el Festival Verdad estuvo dedicado a la conmemoración de los 20 años de
la ﬁrma de los Acuerdos de Paz. El Festival se llevó a cabo del 18 al 31 de marzo;
y tuvo por objetivo sensibilizar a la población en general –con especial énfasis en las
juventudes, grupos organizados y sectores de la administración pública– en la búsqueda
de la verdad, la justicia y la paz.
La edición 2012 del Festival Verdad incluyó las siguientes actividades:
a) Encuentro juvenil “Las juventudes como constructores de justicia y paz”
Este encuentro se realizó el 18 de marzo, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en el Auditorio “Ignacio
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Ellacuría” de la UCA. Se tuvo la participación de más de 300 jóvenes de diferentes
organizaciones -como universidades, movimientos religiosos, grupos juveniles de
carácter social, jóvenes en riesgo-. El encuentro incluyó ponencias y mesas de trabajo
en las cuales los jóvenes conocieron, reﬂexionaron y discutieron
sobre las siguientes temáticas:
- ¿Qué es educar en la verdad y la libertad?
- ¿Qué es educar en la paz o para la paz?
- ¿Qué es educar en la justicia?
La actividad también estuvo animada con presentaciones artísticas de teatro y música.
b)Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador
El objetivo del Tribunal es facilitar la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador.
El Tribunal se llevó a cabo en Perquín, Departamento de Morazán, del 21 al 23 de marzo.
Y contó con la participación de juristas internacionales y nacionales, así como con las
12 organizaciones salvadoreñas que conforman la Red de Comités de Víctimas de
violaciones de derechos humanos en el conﬂicto armado.
c) Ciclo de cine foros “Memoria y reconciliación”
Del 28 al 30 de marzo se realizó un ciclo de cines foros en dos salas de cine de centros
comerciales en San Salvador. Se proyectaron películas cuyas historias abordan la
importancia de conocer el pasado para entender mejor el presente y lograr cerrar círculos a
través del reconocimiento de la historia: Soldados de Salamina (España, 2002), de David
Trueba; Everything is illuminated (USA, 2005), de Liev Schreiber; Imaginando Argentina
(USA, 2003), de Christopher Hampton. Estos tres ﬁlmes han sido galardonados en
diferentes festivales a nivel internacional. Cada una de ellas fue comentada por invitados
especiales con trayectoria en temas de derechos humanos, libertad de expresión,
investigación de la historia y la realidad social.
d) Concierto de cierre
El Festival Verdad 2012 clausuró con un concierto realizado en las instalaciones de la UCA
el sábado 31 de marzo. Estuvo animado por los artistas nacionales: Grupo Trova, Exceso
de Equipaje, Claudia López y Teresita Guardado (de Cutumay Camones), Súper Pakito
Chac, Adhesivo. Así como por los artistas internacionales: Sonidero Meztizo (México)
y Adrián Goizuet4 (Costa Rica). Se estimó una asistencia alrededor de mil quinientas
personas; el concierto fue transmitido por radio YSUCA (91.7 fm), y mediante su sitio en
internet. Además fue transmitido por Audiovisuales UCA, a través del programa televisivo
Miradas.
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1.4. Bibliotecas
1.4.1 Biblioteca “P. Florentino
Idoate, S.J.”
La Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”
es una entidad cultural, académica y
universitaria que pone énfasis en la
gestión de los recursos de información,
equipo y tecnologías para fortalecer la
investigación, la proyección social y la
docencia. La biblioteca, como centro
intelectual, cultural y tecnológico,
busca contribuir a la formación de
profesionales líderes, competitivos y
con sentido crítico.
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A continuación se detallan las principales actividades del año 2012.
Adquisiciones:
Una de las labores más importantes de la biblioteca es proporcionar a los usuarios el
material bibliográﬁco que satisfaga sus necesidades de información y consulta. Para
lograrlo, en el año 2012 la biblioteca compró un total de 13,665 piezas de material
bibliográﬁco de diferentes tipos. Una gran cantidad de estas adquisiciones fueron
sugeridas por docentes, departamentos académicos de la UCA y usuarios.
En el 2012, hubo vigente un total de 2684 suscripciones a publicaciones periódicas (en
formato electrónico o impreso) y 32 bases de datos académicas y cientíﬁcas a disposición
de los usuarios.
Con el fortalecimiento de las plataformas de educación a distancia en la UCA, se requiere
acceso electrónico a los recursos, esto ha llevado a buscar formas de satisfacer la
demanda de información de los usuarios a través de las publicaciones electrónicas.
En relación a años anteriores, hubo una reducción en los títulos individuales suscritos
de manera impresa y un aumento en las bases de datos académicas y cientíﬁcas. Dicho
incremento en el acervo digital fue posible gracias al presupuesto de la Biblioteca y al
ﬁnanciamiento recibido por AECID a través del Proyecto de Cooperación Interuniversitario
denominado “Desarrollo de Acciones Consorciadas y de Cooperación entre las Bibliotecas
Universitarias de El Salvador”.
Durante el año 2012, se mantuvo relación de intercambio con 118 instituciones alrededor
del mundo. Además se recibieron un total de 2218 ejemplares (1650 títulos) en donaciones
de parte de diversas instituciones nacionales e internacionales, embajadas acreditadas
en El Salvador, departamentos internos de la UCA, de docentes y de personas naturales.
Préstamos y consultas:
Durante el año 2012 ingresaron a la Biblioteca 299,164 personas. Se emitieron 757
carnés para consulta y préstamo de material para alumnos de diplomados, graduados,
empleados e hijos de empleados. También se emitieron 1,264 carnés para investigadores
privados y lectores ocasionales. Se realizaron 61,720 préstamos de material bibliográﬁco
a domicilio, 102,494 en sala.
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Gráﬁco 1.A Préstamos en "Biblioteca P. Florentino Idoate, S.J" durante 2012

Formación de usuarios:
El Plan de Formación de Usuarios de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”, tiene como
objetivos principales orientar y suplir necesidades de información de los distintos tipos de
usuarios de la Biblioteca; y acercar la Biblioteca a las necesidades que surjan a partir de
la docencia, investigación, vida estudiantil, etc.
Durante el 2012 se formó a un total de 1,377 usuarios. Las principales actividades
relacionadas con la formación de usuarios son las siguientes:
• Talleres y charlas a estudiantes y docentes para enseñar a utilizar los recursos impresos
y digitales de la Biblioteca.
• Talleres sobre recursos electrónicos, OPAC, sitio web de biblioteca a estudiantes y
docentes.
• Visitas guiadas a estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes de instituciones públicas y
privadas y visitantes extranjeros.
Los tipos de usuarios a quienes se brindó formación se divide en las siguientes categorías:
estudiantes (pregrado y postgrado), docentes e investigadores, otros (bibliotecarios y
visitantes extranjeros).
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Actividades culturales:
La Proyección Social de la Biblioteca se mantuvo con los cursos y seminarios multimedia
y multidisciplinarios de la Dirección de Asuntos Culturales. Los cursos ofrecidos fueron:
• El Comercio y la Cultura, parte II: “El Teatro de la Vida: Comercio y Drama en El Viejo
Continente, siglos IX – XVII”.
• El Comercio y la Cultura, parte III: “La Novela Victoriana: Espejos lejanos para El
Salvador”.
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En el año 2012, como parte de las actividades de desarrolladas en el marco de la
celebración del XXIII Aniversario de los mártires, se llevó a cabo el V Certamen de Poesía
Conmemorativa de los mártires de la UCA.
Además se realizaron foros, conferencias, exposiciones y exhibiciones con el propósito
de dar a conocer la riqueza del acervo bibliográﬁco, electrónico y analógico con el que se
cuenta. También se hicieron 3 publicaciones a través del Boletín de Asuntos Culturales,
Nuevas Adquisiciones de Biblioteca y la Revista REALIDAD.
Infraestructura:
Algunas modiﬁcaciones de infraestructura en las instalaciones de biblioteca fueron:
- En la sección de referencia se instaló un laboratorio con 16 computadoras.
- Se instalaron toma corrientes en las áreas cercanas a los ventanales de las áreas de
estudio de la biblioteca, así como 36 toma corrientes en las mesas de estudio grupales.
- Nivelación de los pisos de la segunda y tercera planta de la biblioteca.
- Instalación de la alfombra de alto tráﬁco de la entrada principal en biblioteca.
- Colocación de cinta antideslizante de gradas en las escaleras externas.
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Proyectos de cooperación:
Producto del estrechamiento de relaciones con la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universitat de Barcelona, se elaboró el Proyecto de Cooperación
Interuniversitario PCI “Desarrollo de Acciones Consorciadas y de Cooperación entre
las Bibliotecas Universitarias de El Salvador” ﬁnanciado por la AECID con un monto
de 170,000 euros en 2012. Se concretó como beneﬁciarias del proyecto las bibliotecas
universitarias de El Salvador que habían manifestado repetidamente su interés por
el trabajo en red, las bibliotecas de instituciones que tienen estudios superiores, la
Universidad de El Salvador y la Biblioteca Nacional.
Además, la UCA a través de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” forma parte del
Comité “Memoria del Mundo” Capítulo El Salvador de la UNESCO, con el objetivo de
inscribir y legalizar institucionalmente las Colecciones Históricas con las que cuenta.
Con esta participación también se recibe capacitación en procesos de descripción
archivística y documental, lo que ha proveído de información para mejorar los procesos
de ordenamiento documental y archivístico de la biblioteca.

1.4.2 Biblioteca de Teología Juan Ramón Moreno

La Biblioteca de Teología “Juan Ramón Moreno” nace como respuesta a la necesidad
de una fuente de consulta e investigación en el área de teología. La biblioteca comenzó
a funcionar en 1984 en una casa anexa a la universidad y en 1994 se trasladó al ediﬁcio
que ahora es conocido como Centro Monseñor Romero.
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La Biblioteca de Teología tiene el objetivo de preservar el recuerdo de los mártires de la
UCA y de El Salvador, por medio de sus colecciones especiales: libros, manuscritos y otros
materiales sobre los padres jesuitas martirizados y Monseñor Romero, principalmente.
Durante 2012, la Biblioteca adquirió 920 recursos bibliográﬁcos que fueron incorporados
a sus distintas colecciones, haciendo un total de 19,952 piezas disponibles.
El número de visitas en el año fueron 3,200, se realizaron 1,099 préstamos externos, 121
préstamos internos y 525 consultas en sala de lectura.
Uno de los mayores logros del 2012 fue que se terminó de clasiﬁcar el acervo bibliográﬁco
de la Biblioteca en un nuevo sistema y de este modo se pudo colocar la Base de Datos
en Internet.

1.5 Publicaciones UCA
La Universidad es consciente de
la importancia de la producción
editorial en la proyección cientíﬁca,
académica, cultural y social.
Por ello, es transcendental dejar
constancia de la edición, difusión,
distribución y comercialización de
libros, revistas cientíﬁcas y otras
publicaciones, en cualquier tipo
de soporte, para cumplir con la
voluntad de servicio y la búsqueda
de la excelencia académica.
En 2012, se realizó un importante
número de publicaciones de
libros, capítulos de libros, revistas,
artículos, columnas, entre otros.
Las publicaciones se realizaron en
medios institucionales y en otros
medios de circulación nacional e
internacional. Así la UCA ofrece
un valioso aporte intelectual de
carácter académico.
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Tabla 1.N Cuadro resumen de publicaciones
Clasificación

Cantidad
9

Libros
Cuadernos de cátedra

11

Capítulos de libros

5

Revistas y boletines

15

Artículos

72

Otras producciones intelectuales
Total de publicaciones
reportadas

11
123

Tabla 1.O Listado de libros reportados por los departamentos académicos
No.

Autor

Departamento

1

CCR. Organización y lucha popular.

María del Carmen Cruz Ciencias de la
Senovilla
Educación

2

Guía Metodológica para la Inserción
Laboral de Personas con
Discapacidad Intelectual.

Patricia Carolina
Andreu Canales

Ciencias de la
Educación

3

Nociones sobre Democracia y Buen
Gobierno.

Gabriel Alejandro
Martínez Hernández

Ciencias
Jurídicas

4

Crítica y liberación. Ellacuría y la
realidad histórica contemporánea.

Héctor Jesús Samour
Canán

Filosofía

5

Ética profesional y organizacional.

Carlos Ernesto Molina
Velásquez

Filosofía

6

Informe de estudios sobre humedales
en Metapán.

Francisco Armando
Chávez Benítez

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

Raúl Aguilera Liborio

Matemáticas

7
8
9

92

Nombre

Matemática 2: Ciencias económicas y
administración.
El padre Dean, diario personal y otros
escritos.
El Vaticano II, fuente de esperanza en
América Latina.
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Jon Sobrino y Pastor
(ed.)
Juan Hernández Pico,
S.J.

Teología
Teología

Objetivo estratégico 1
Tabla XX. Listado de cuadernos de cátedra reportados por los departamentos
Tabla 1.P Listado de cuadernos de cátedra reportados por los
académicos

departamentos académicos
No.

Nombre

Autor

Departamento
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Jurídicas

1

Práctica y teoría de laboratorio para
mecánica: cinemática y dinámica.

Raúl Alfredo Núñez
Vallejo

2

Derecho internacional privado.

José Antonio Orantes

3

Instituciones de Derecho Romano.

Beatrice Alamanni de
Carrillo

Ciencias
Jurídicas

4

Lápices a la obra.

Claudia Hernández

Comunicaciones
y Cultura

Iris Alberto, Marielos
García y Cristina
Rivera
Karen Duke y Marielos
García

5

Introducción a la economía I.

6

Introducción a la economía II.

7

Programación Lógica.

Guillermo Ernesto
Cortés Villeda

Electrónica e
Informática

8

Ensayos de filosofía política y social.

Ricardo Ribera Sala

9

Manual de ejercicios de Química
General I.

Carmen Elena
Menjívar Benítez

10

Gráficas de la ingeniería.

Filosofía
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Organización
del Espacio

11

Sobre la pauperización y la exclusión
contemporánea de la salud pública.

Herbert Ernesto
Granillo Dubón
Ernesto A. Selva
Sutter

Economía
Economía

Salud Publica

Tabla
XX.
Listado
de capítulos
de libro
reportados
los departamentos
académicos
Tabla
1.Q
Listado
de capítulos
de libro
reportados
los departamentos
académicos
No.

Nombre
La Construcción del Estado
Administrativo en Latinoamérica.

Autor
Gabriel Alejandro
Martínez Hernández

Departamento
Ciencias
Jurídicas

2

Pensamiento crítico y cristianismo de
liberación.

Carlos Ernesto Molina
Velásquez

Filosofía

3

Matemática Primer año de
bachillerato.

Marta Lidia Merlos
Aragón

Matemática

4

Recuerdos de dos jesuitas que
pasaron por Loyola. El P. Arrupe e
Ignacio Ellacuría.

Jon Sobrino y Pastor

Teología

5

Was heißt heute eigentlich Kirche.

Martha ZechmeisterMachhart

Teología

1
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Tabla
XXX.
dede
Revistas
y boletines
Tabla
1.RListado
Listado
Revistas
y boletines
No

94

Nombre de la publicación

Ediciones

1

La Casa de Todos.

2

Realidad, Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades.

4

3

Revista Carta a las Iglesias.

12

3

4

Revista Estudios Centroamericanos,
ECA.

4

5

Revista Latinoamericana de Teología.

3

6

Revista Letra Capciosa.

2

7

Boletín Economía Hoy.

12
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Consejo
Editorial
Director:
Sergio Bran
Editor: Luis
Alvarenga

Departamento
Organización
del espacio
UCA Editores
Centro
Monseñor
Romero

Álvaro
Artiga,
Ana Lilian
Vega,
Benjamín
Cuéllar,
Francisco
Chávez,
Jeannette
Aguilar,
Jon Sobrino, UCA Editores
Juan
Hernández
Pico,
Lidia
Salamanca,
Ricardo
Roque
Baldovinos,
Sajid
Herrera.
Teología
Coordinación
Julián
de Asunto
Victoria
Estudiantiles
Lilian Vega
Gerardo
Olano
Alejandro
Economía
Álvarez
Marielos
García

Objetivo estratégico 1

No
8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre de la publicación
Boletín: De Túnez a Siria, ¿es
posible una democracia a la
occidental? A propósito de las
transiciones en el mundo Árabe.
Boletín: Entre medidas simbólicas y
materiales. A propósito del discurso
presidencial en el XX Aniversario de
los Acuerdos de Paz.
Boletín: Grupos de presión en las
plataformas de Internet. A propósito
del proyecto de ley de cese a la
piratería en Estados Unidos.
Boletín: Listas cerradas pero no
bloqueadas y voto preferencial. A
propósito de la nueva forma de votar
para las elecciones 2012.
Boletín: Opinión desde la Ciencia
Política de la UCA (OPUCA).
Boletín: Partidos, candidatos y
política 2.0 A propósito de la
utilización de las redes sociales en la
campaña electoral 2012.
Boletín: Promesas de campaña y
reforma electoral. A propósito de la
propaganda para la elección de
diputados 2012.
Boletín: Utilización clientelar de los
Programas Sociales. A propósito de
las Propuestas Legislativas 20122015.

Ediciones

Consejo
Editorial

Departamento

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

---

Maestría en
Ciencias
Políticas

Tabla
1.S Listado
artículospublicados
publicados
Tabla
XXXX.
Listado de artículos
No.

Nombre

1

La Pedagogía Ignaciana en el diseño
curricular de los planes de formación
de docentes.

2

Informe de estudios sobre humedales
en Metapán.

3

Inconstitucionalidad elección de
magistrados.

Autor
Mauricio Antonio Trejo
Alemán

Departamento
Ciencias de la
Educación

Ciencias
Jacqueline Ivette Cativo
Energéticas y
Sandoval
Fluídicas
Ciencias
Elsa Elizabeth Fuentes
Jurídicas
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No.

Autor

Departamento

4

Opinión sobre los efectos de la
inconstitucionalidad 28-2008.

5

Pasado y presente del delito de aborto Oswaldo Ernesto
en El Salvador.
Feusier Ayala

Ciencias
Jurídicas

6

De la readaptación posible al
hacinamiento extremo.

Amparo Marroquín
Parducci

Dirección de
Postgrados

7

El Salvador: tradición en los estudios,
invención desde las prácticas.

Amparo Marroquín
Parducci

Dirección de
Postgrados

8

Érase una vez… catedral.

Amparo Marroquín
Parducci

Dirección de
Postgrados

9

Migración y cultura. Cinco lecciones
desde Centroamérica.

Amparo Marroquín
Parducci

Dirección de
Postgrados

10

Políticas públicas, ¿para qué?.

Amparo Marroquín
Parducci

Dirección de
Postgrados

11

De la insolidaridad social, hacia la
necesidad de globalizar la solidaridad.

Ana Cristina Rivera

Economía

12

13

96

Nombre

Elsa Elizabeth Fuentes

La esclavitud: mucho más que la
historia de barbarie en el pasado de la Ana Cristina Rivera
humanidad.
La perspectiva temporal y la dimensión
de largo plazo en el pensamiento
Ana Cristina Rivera
económico del Padre Francisco Javier
Ibisate.

Ciencias
Jurídicas

Economía

Economía

14

Aquiles Montoya: ¿quién tiene viejo el
corazón?.

Luis Édgar Alvarenga
Vásquez

Filosofía

15

Artículos en Diario Contrapunto,
Huffington Post, y sitio UCA (19).

Moisés Vladimir Gómez
Espinoza

Filosofía

16

Columnas en periódicos digitales
salvadoreños y extranjeros (11).

Carlos Ernesto Molina
Velásquez

Filosofía

17

Conmemoraciones del 16 de enero.

Luis Édgar Alvarenga
Vásquez

Filosofía

18

Desastre natural, desastre humano.

Carlos Ernesto Molina
Velásquez

Filosofía

19

Desde la Academia (13 columnas de
opinión).

Ricardo Ribera Sala

Filosofía

20

El signo de los tiempos como
categoría teórica.

Ricardo Ribera Sala

Filosofía

21

La política exterior salvadoreña en las
4 administraciones areneras.

Ricardo Ribera Sala

Filosofía

22

La recuperación de lo económico
desde el corazón de la economía.

Moisés Vladimir Gómez
Espinoza

Filosofía
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No.

Nombre

Autor

23

La Verdad, periódico del PCS,
segunda y tercera épocas.

24

Los acuerdos de paz en perspectiva.
Valoración histórica 20 años después.

Ricardo Ribera Sala

Filosofía

25

Pedagogía política de la razón cínica.

Luis Édgar Alvarenga
Vásquez

Filosofía

26

Poemas de Julián González.

Julián González
Torres

Filosofía

27

Responsabilidad pública y sociedad
saludable.

Carlos Ernesto Molina
Velásquez

Filosofía

28

Un paso trascendental para el país.

Luis Édgar Alvarenga
Vásquez

Filosofía

29

Artículos para Carta a las iglesias (10). IDHUCA

IDHUCA

30

Artículos para Noticias UCA (24).

IDHUCA

IDHUCA

31

Artículos u opiniones en el periódico
digital Contra Punto (31).

IDHUCA

IDHUCA

32

Editoriales para Radio YSUCA (39).

IDHUCA

IDHUCA

33

Measurement of pollution levels of
organochlorine and organophosphorus
pesticides in water, soil, sediment, and
shrimp to identify possible impacts on
shrimp production at Jiquilisco Bay.

María Dolores Rovira
Quezada
Francisco Armando
Chávez Benitez

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

34

El bueno del Dino.

Marta Lidia Merlos
Aragón

Matemática

Carlos Ernesto Rivas
Cerna

Mecánica
Estructural

Ana del Pilar Letona
Álvarez

Operaciones y
Sistemas

35
36

Importancia de la fabricación de
prototipos en el proceso de desarrollo
de productos.
Diseño de productos desde la
perspectiva de localización, diseño y
operación de plantas.

Luis Édgar Alvarenga
Vásquez

Departamento
Filosofía

37

Taller de diseño entre universidades
de la red AUSJAL.

Sandra Evelyn Gutiérrez Organización
Poizat
del Espacio

38

Arquitectura popular.

Arturo Cisneros Mayën

Organización
del Espacio

39

Ciudad intermedia en la escala
regional: el caso de la ciudad de
Zacatecoluca, La Paz.

Patricia Elizabeth
Fuentes de Zetino y
Ricardo Ramos Castillo

Organización
del Espacio
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No.

98

Nombre

Autor

Departamento

40

Ciudad y Territorio.

Carlos Ernesto Ferrufino Organización
Martínez
del Espacio

41

Construcción de prototipos en el
diseño de productos.

Lizeth Rodríguez
Rodríguez

42

Contacto en Francia.

Carlos Ernesto Ferrufino Organización
Martínez
del Espacio

43

La intervención en el patrimonio
cultural con fines turísticos.

José Roberto Edgardo
Avelar Orellana

Organización
del Espacio

44

Mis lugares preferidos: Patrimonio
tangible e intangible.

José Roberto Edgardo
Avelar Orellana

Organización
del Espacio

45

Modernización del sistema de
transporte masivo en el AMSS,
Oportunidades de desarrollo local en
un proyecto regional, el caso de San
Salvador.

Carlos Ernesto Grande
Ayala

Organización
del Espacio

46

Política municipal de vivienda:
Arturo Cisneros Mayën
instrumento para la gestión del hábitat. y Lizeth Rodríguez

Organización
del Espacio

47

Reciclaje para construir el hábitat, una
reflexión orientada a la praxis.

Lizeth Rodríguez
Rodríguez

Organización
del Espacio

48

Residencial Altavista, gestión privada
de Suelo Urbano para vivienda
accesible en El Salvador.

Marielos Arlen Marín

Organización
del Espacio

49

Un espacio vivencial semi abierto,
casa Tuscania.

Sandra Evelyn Gutiérrez Organización
Poizat
del Espacio

50

Una lectura contemporánea del legado Sandra Evelyn Gutiérrez Organización
maya.
Poizat
del Espacio

51

Violencia, Desarrollo Urbano y Espacio
Público: algunas puntualizaciones y
Carlos Ernesto Ferrufino Organización
oportunidades en el Área
Martínez
del Espacio
Metropolitana de San Salvador.

52

Vivienda social. Innovación desde el
diseño arquitectónico y estructural.

José Roberto Edgardo
Avelar Orellana

Organización
del Espacio

53

Vivienda y Hábitat comunidad San
Felipe 1.

Arturo Cisneros Mayën

Organización
del Espacio

54

Vivienda, hábitat y derecho a la ciudad
Carlos Ernesto Ferrufino Organización
en El Salvador: el necesario horizonte
Martínez
del Espacio
de nuevas normativas.

55

La Farmacocracia en la Macabra
Mascarada de la Globocolonización.

Ernesto A. Selva Sutter

Salud Pública

56

Elecciones 2012: ¿algo nuevo bajo el
sol?.

Álvaro Artiga González

Sociología y
Ciencias
Políticas
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No.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Nombre
¿Despenalizar las drogas? ¿Caja de
Pandora o sendero de paz?.
A paixão por Deus vivida na compaixão pelas victimas. Essêcia de Vida
Religosa.
Comentarios al primer discurso
presidencial.
El legado de una brillante generación
de obispos.
El pueblo crucificado.
Hacer teología en nuestro tiempo y en
nuestro lugar.
La fe en Jesucristo. Ensayo desde las
víctimas.

Autor

Departamento

Juan Hernández Pico,
S.J.

Teología

Martha ZechmeisterMachhart

Teología

Juan Hernández Pico,
S.J.
Juan Hernández Pico,
S.J.
Jon Sobrino y Pastor

Teología
Teología
Teología

Jon Sobrino y Pastor

Teología

Jon Sobrino y Pastor

Teología

Hugo Caín Gudiel
Garcia

Teología

Jon Sobrino y Pastor

Teología

Jon Sobrino y Pastor

Teología

La pasión de Dios vivida en la compasión por las víctimas.

Martha ZechmeisterMachhart

Teología

La santidad primordial.
Militares en el banquillo y reformas
constitucionales.

Jon Sobrino y Pastor
Juan Hernández Pico,
S.J.

Passion for God: compassion for the
other.

Martha ZechmeisterMachhart

Teología

Martha ZechmeisterMachhart

Teología

Hugo Caín Gudiel
Garcia

Teología

La fe según Xavier Zubiri.
La Iglesia de los pobres. Desde el
recuerdo de Monseñor Romero.
La Iglesia de los pobres. Venturas y
desventuras del papa Juan XXIII a
Monseñor Romero.

Wer stört wird umgebracht. (Oscar
Romero) Leben und Sterben wie Jesus
Christus im sozialen Kontext
Lateinamerikas.
Zubiri y la encarnación del Verbo de
Dios (parte I y parte II).

Teología
Teología
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Tabla XX. Otras producciones intelectuales

Tabla 1.T Otras producciones intelectuales
No.

100

Nombre

Autor

Departamento

1

Manual de Emprendedurismo y Nuevos
Negocios.

Edwin Ricardo
Flores y Gerardo
Javier González

Administración
de Empresas

2

Manual para la Elaboración de Planes de
Negocios (FONDEPRO).

José Ricardo
Flores Pérez

Administración
de Empresas

3

Análisis del anteproyecto de ley procesal
constitucional.

4

Análisis del borrador de la ley de función
pública.

5

Análisis del Empleo de las Cláusulas
Abusivas en la Contratación Telefónica.

6

Análisis del proyecto de ley procesal
constitucional.

7

Opinión sobre el anteproyecto de Ley de
Desarrollo científico y tecnológico.

8

Opinión sobre proyecto de ley especial
para la suspensión de los procedimientos
administrativos relacionados a proyectos
de exploración y explotación de minería
metálica.

9

Informe Mejora de las técnicas de
camarón en la Bahía de Jiquilisco : Uso de
estanques pilotos.

10

Iglesia El Carmen Diagnostico y Proyecto
de Restauración.

11

Iglesia El Carmen Diagnostico y Proyecto
de Restauración Coautora con Arturo
Cisneros.
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Unidad de
Investigación
Departamental,
Depto. de Ciencias
Jurídicas
Elsa Elizabeth
Fuentes, Gabriel
Martínez y Manuel
Escalante
José Raúl
González
Velásquez
Elsa Elizabeth
Fuentes, Henry
Campos, Manuel
Escalante, Gabriel
Escolán, Raúl
González, Gabriel
Martínez, Otilio
Miranda, Manuel
Montecino y
Roberto Rodríguez
Unidad de
Investigación
Departamental,
Depto. de Ciencias
Jurídicas
Unidad de
Investigación
Departamental,
Depto. de Ciencias
Jurídicas
Nelly Amaya de
López
Arturo Cisneros
Mayën y Lizeth
Rodríguez
Lizeth Rodríguez y
Arturo Cisneros
Mayén

Ciencias
Jurídicas

Ciencias
Jurídicas
Ciencias
Jurídicas

Ciencias
Jurídicas

Ciencias
Jurídicas

Ciencias
Jurídicas
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Organización
del Espacio
Organización
del Espacio

Objetivo estratégico 1

1.6 Relaciones y alianzas con
instituciones aﬁnes, públicas
y privadas a nivel nacional e
internacional
Las alianzas son fundamentales para fortalecer el intercambio académico y los proyectos
de investigación, lo cual permite enriquecer los trabajos conjuntos y lograr un alto grado
de calidad en la enseñanza. Por ello la Universidad considera fundamental establecer
convenios nacionales e internacionales que incentiven el análisis estratégico y el cambio
institucional para mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa. Estos acuerdos
ponen énfasis, de manera especíﬁca, en la innovación de los programas de formación,
para brindar a los estudiantes y a los docentes opciones de aprendizaje actualizados con
las mejores prácticas internacionales.

1.6.1 Convenios
Con el objetivo de fortalecer sus relaciones con diferentes organizaciones, la UCA ha
ﬁrmado diferentes convenios que permiten a los miembros de la comunidad universitaria
potenciar los conocimientos académicos en las diferentes competencias. Durante 2012
estuvieron vigentes 24 acuerdos entre convenios y cartas de entendimiento.
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Tabla
XX.
Conveniosyycartas
cartas de
de entendimiento
Tabla
1.U
Convenios
entendimientovigentes
vigentes
N°

Nombre del convenio o
cartas de
entendimiento

1

Convenio de
cooperación.

2

3

4

Fecha de
inicio del
convenio

Fecha de
finalización
del
convenio

Septiembre
2012

Septiembre
2015

Universitat politécnica de
Catalunya.

Octubre 2011

Octubre
2016

Embajada Británica en El
Salvador (British
Embassy).

Diciembre
2012

Marzo 2013

SOLETERRE – Strategie
di pace ONLUS.

5 de enero
2012

4 de octubre
2013

14 de
diciembre
2012

Diciembre
2017

Octubre 2011

Octubre
2016

Equipo de reflexión,
Investigación y
Comunicación de
Honduras (ERIC) y Radio
Progreso de Honduras
(RP).
Universidad de Loyola
Andalucía.
Universidad Rafael
Landívar (Guatemala).
Universidad
Centroamericana
(Nicaragua).

5

Convenio marco de
cooperación.

6

Convenio de
colaboración.

7

Convenio de
cooperación.

Korea University (Seúl,
República de Corea).

Diciembre
2012

Diciembre
2017

Convenio de
cooperación.

Fundación para el
desarrollo local y el
fortalecimiento municipal e
institucional de
Centroamérica y el caribe
DEMUCA

Septiembre
2012

Septiembre
2015

8

102

Convenio Marco de
cooperación para el
desarrollo de la red
Telescopi.
Convenio de
Cooperación Video
documentales sobre “Ley
de acceso a la
información pública”.
Convenio de cooperación
del proyecto CAPDEM
“Plataforma de
Defensores de Derechos
Humanos de Migrantes
Centroamericanos”.

Instituciones que
participan a parte de la
UCA (nombre completo y
siglas)
Fundación para el
desarrollo y el
fortalecimiento municipal e
institucional de
Centroamérica y el Caribe
DEMUCA.
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N°

Nombre del convenio o
cartas de
entendimiento

9

Convenio de cooperación
educativa 2009-2014.

10

Convenio Institucional.

11

12

Convenio de cooperación
interinstitucional.
Convenio de cooperación
interinstitucional para el
Desarrollo del plan de
Promoción de la calidad
en las carreras
universitarias de El
Salvador.

13

Memorándum de
entendimiento.

14

Convenio Marco
cooperación.

15

16

Convenio de
cooperación.
Convenio de
Cooperación y
coordinación
interinstitucional Foro
para el desarrollo del
Centro Histórico de San
Salvador (FP-DICHSS).

17

Convenio de
colaboración.

18

Convenio cooperación
con Organización Italiana
Movimiento África '70.

Instituciones que
participan a parte de la
UCA (nombre completo y
siglas)
Fundación Carolina.
Fundación de Estudios
para la Aplicación del
Derecho (FESPAD).
Corte Suprema de Justicia
CSJ.

Ministerio de Economía y
Ministerio de Educación.

Consorcio de
Universidades Eulalinks de
Programa Erasmus
Mundus de la Unión
Europea.
Ministerio de Obras
Públicas, transporte y de
Vivienda y Desarrollo
Urbano.
Catholic Relief Services
(CRS).
Fundación de Desarrollo y
Vivienda Mínima
(FUNDASAL).
Consejo Nacional de la
Niñez y de la adolescencia
de El Salvador (CONNA).
Ministerio de Asuntos
Exteriores ItalianoDirección General de
Cooperación para el
Desarrollo.

Fecha de
inicio del
convenio

Fecha de
finalización
del
convenio

2009

2014

1 de octubre
2012

31 de
diciembre de
2012.

Noviembre
2012

Indefinido

23 de agosto
de 2012

Agosto 2017

Noviembre
2012

-

Septiembre
2012

Septiembre
2015

Octubre de
2012

Octubre
2015

Junio de 2012

2014

Octubre de
2012

2015

10 de
septiembre de
2012.

Enero de
2015
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N°

Nombre del convenio o
cartas de
entendimiento

19

Convenio de cooperación
científica, académica y
cultural.

20

Convenio de cooperación
SICA.

21

Convenio de
cooperación.

22

Convenio de
colaboración para la
divulgación, defensa y
promoción de los
derechos humanos.

23

Convenio de
cooperación.

24

Convenio de cooperación
proyecto de mejora
sector justicia.
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Instituciones que
participan a parte de la
UCA (nombre completo y
siglas)
Instituto de Auditoria
Interna de El Salvador.
Sistema de la Integración
Centroamericana (SGSICA).
Instituto de Ingenieros en
Electricidad y Electrónica
(IEEE) sección El
Salvador.
Universidad
Iberoamericana Puebla
(UIAP) representada por
Instituto de Derechos
Humanos “Ignacio
Ellacuría, S.J).
Instituto de Nutrición para
Centroamérica y Panamá
(INCAP).
Florida Internacional
University.

Fecha de
inicio del
convenio

Fecha de
finalización
del
convenio

29 de febrero
de 2012

Indefinido

24 de enero
2012

Julio 2014

27 de abril de
2012

Abril 2013

5 de marzo de
2012

Marzo 2017

25 de junio de
2012

5 años

Junio 2012

Indefinido
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1.6.2 Membresías
La universidad considera de suma importancia pertenecer, colaborar y compartir
conocimientos con otras instituciones de diferente naturaleza, con quienes el intercambio
de experiencias enriquece y fortalece la relación. Esto para favorecer la misión social y
académica. Algunas de las membresías que posee la UCA se muestran a continuación:
Tabla 1.V Membresías 2012
Organismos con los que la UCA tiene membresías año 2012
SIGLAS

NOMBRE

CARACTER

ABES

Asociación de Bibliotecarios de El Salvador.

Nacional

ASI

Asociación Salvadoreña de Industriales.

Nacional

AUIP

Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrados.

Internacional

AUSJAL

Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús.

Internacional

FELAFACS

Federación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Comunicación social.

Internacional

ISC

Instituto Salvadoreño de la Construcción.

Nacional

RAICES

Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación
Salvadoreña.

Nacional

RED CLARA

Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas.

Internacional

1.6.3 Cooperación Internacional
La UCA tiene una pluralidad de convenios y relaciones con distintos organismos
nacionales y extranjeros. El quehacer de la Oﬁcina de Cooperación Internacional (OCI)
se concentra en 3 funciones primordiales:
a) acompañamiento a los departamentos académicos y unidades de proyección social
en la formulación, gestión y seguimiento de proyectos que ejecutan con apoyos
internacionales;
b) gestión de becas para docentes y personal administrativo;
c) conducción de las relaciones internacionales de la universidad.
A continuación se detallan las principales actividades y logros alcanzados.
Proyectos de cooperación internacional
Respecto a las relaciones interinstitucionales, durante 2012 se mantuvo relación con un
número considerable de organismos de cooperación que ﬁnancian los proyectos que se

Memoria de labores

2012

105

Objetivo Estratégico 1
están ejecutando, así como con otros con quienes se suscribieron convenios marcos de
cooperación.
Cabe destacar que, a partir de octubre de 2012, la UCA, a través de la OCI, tiene una
representación en la Junta de Directores de la organización Crispaz, lo que permite
estrechar lazos de cooperación y amistad con universidades estadounidenses.
Durante 2012, la UCA, a través de sus diferentes departamentos académicos y unidades
de proyección social, ejecutó 69 proyectos con fondos de cooperación internacional en
las áreas de investigación, proyección social y fortalecimiento institucional. Del total de
proyectos registrados en la OCI, 29 fueron nuevos proyectos que iniciaron su ejecución
ese año. Para ello se contó con el apoyo de 56 cooperantes y socios. La Oﬁcina de
Cooperación Internacional ha apoyado en la formulación de las propuestas, la gestión
del ﬁnanciamiento y el seguimiento administrativo para garantizar la buena ejecución de
los mismos.

Tabla
los Departamentos
DepartamentosAcadémicos
Académicos
y Unidades
Tabla1.W
XX.Proyectos
Proyectos de los
y Unidades
DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

Fortalecimiento de las capacidades de
comunicaciones para el Comité Municipal
de Paz Social de Cuidad Arce y el Comité
de Prevención de Violencia de San Juan
Opico.

USAID, a través de RTI

Apoyo a la proyección, producción y
difusión de audiovisuales independientes
de ES.

BID

Video documentales educativos sobre Ley
de acceso a la información

Embajada Británica

BIBLIOTECA
"FLORENTINO IDOATE"

Desarrollo de un programa para la
promoción de acciones consorciadas y de
cooperación entre las bibliotecas
universitarias de ES.

AECID, a través de la
Universidad de
Barcelona

CENTRO MONSEÑOR
ROMERO

Promoción de una cultura de paz en ES.

CAFOD

CENTRO DE GESTIÓN
DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA

Red Eurocentroamericana para la mejora
de la sostenibilidad y calidad de las
MIPYMES: área de conocimiento y
programa formativo común de postgrado.

Unión Europea, a través
de la Universidad
Carlos III de Madrid

AUDIOVISUALES
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DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

CENTRO DE SERVICIO
SOCIAL

Intervención de jóvenes universitarios en la
prevención de la infancia en riesgo.

Ayuntamiento de
Teruel, a través de
ECOSOL - Sord

DEPTO. DE
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

TUNING- América Latina: Innovación
educativa y social.

Unión Europea, a través
de la Universidad de
Deusto

DEPTO. DE CIENCIAS
ENERGÉTICAS Y
FLUÍDICAS

Construcción de capacidades en ingeniería
hidráulica y gestión del medioambiente.

Unión Europea, a través
de la Universidad de
SIEGEN

Convergencia o divergencia en los
procesos de cooperación al desarrollo en
C.A. para la construcción de gobernanza
multinivel.

Fundación Carolina

Situación y perspectiva del proceso de
integración centroamericano como marco
para el desarrollo de la región.

AECID, a través de
Universidad de Córdoba

Proyecto Red ALTERNATIVA.

Unión Europea, a través
de la Universidad
Distrital de "Francisco
José de Caldas"

Mejora de la calidad educativa y la
integración sociolaboral de las personas
con discapacidad en CA. Año 3.

Comunidad de Madrid,
a través de Fundación
Carmen Pardo Valcarce

Sistematización y evaluación del programa
de jóvenes constructores de creación de
empleo para la recuperación económica.

CRS

Sistematización y propuesta de modelo de
innovación de las prácticas docentes de la
formación inicial de los profesores de
idioma inglés, especial y parvularia.

CECC/SICA

DEPTO. DE
COMUNICACIONES Y
CULTURA

Producción de un libro para niños sobre la
migración y los riesgos actuales del viaje
hacia el Norte.

Instituto de Educación
Internacional

DEPTO. DE FILOSOFÍA

Congreso Ignacio Ellacuría.

CAFOD

DEPTO. DE CIENCIAS
JURÍDICA

DEPTO. DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
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DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA

DEPTO. DE INGENIERÍA
DE PROCESOS Y
CIENCIAS
AMBIENTALES

DEPTO. DE
ORGANIZACIÓN DEL
ESPACIO

DEPTO. DE
PSICOLOGÍA

DEPTO. DE
SOCIOLOGÍA Y
CIENCIAS POLÍTICAS

NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

Mejora de las técnicas de cultivo del
camarón en la bahía de Jiquilisco de El
Salvador: uso de estanques pilotos.

AECID, a través de la
Universidad Ramón
Llull

Potencial de la biomasa como fuente de
energía en la zona de la bahía de Jiquilisco.

Alianza en Energía y
Ambiente con
Centroamérica

Vías para acceder a una producción más
limpia.

Instituto Tecnológico de
Illinois

Actuaciones de fomento de la arquitectura
en El Salvador.

Consejería de obras
públicas y transporte de
la Junta de Andalucía, a
través de AECID

Reconstrucción del tejido social: Cultura de
paz y capital social.

AECID, a través de la
Universidad Autónoma
de Madrid

TUNING- América Latina: Innovación
educativa y social.

Unión Europea, a través
de la Universidad de
Deusto

Estudio nacional sobre consumo de drogas
y de otras problemáticas en la población
estudiantil universitaria de El Salvador.

Consejo Nacional
Antidrogas

Diplomado sobre atención a la violencia de
género y violencia sexual: acceso a la
justicia con dignidad.

UNFPA

Construcción de un modelo de prevención
de violencia y convivencia social.

CRS

Entreculturas Fe y
Alegría
Escuelas de Teología Pastoral.
Brueder & Schwester in
Not-Innsbruck

DEPTO. DE TEOLOGÍA

Formación de profesionales en Teología.
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DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

DIRECCIÓN DE
PASTORAL
UNIVERSITARIA

Promoción de una cultura de paz en El
Salvador.

CAFOD

Consolidación del observatorio y del
Consejo interinstitucional de prevención de
violencia en el municipio de Santa Tecla.
Prevención de la violencia y del crimen a
nivel comunitario.

USAID, a través de RTI

Consolidación de la participación ciudadana
y fortalecimiento institucional para vigencia
de los derechos humanos. FASE IV.

AECID

Fortalecimiento institucional y participación
ciudadana cualificada para la vigencia de
los derechos humanos. FASE V.

AECID

Participación ciudadana y derechos
humanos.

ICCO

Participación ciudadana y derechos
humanos. FASE II.

ICCO

Promoción de una cultura de paz en El
Salvador.

CAFOD

Defensa de los derechos de la niñez y la
adolescencia y prevención en cuatro
distritos de San Salvador.

Universidad de Valencia

Fortalecimiento de la estrategia educocomunicativa para prevenir la violencia de
género.

Oxfam América

Defensorías de la niñez, adolescencia y
juventud en los municipios de Colón y San
Salvador. No. 216-001-1057 ZG.

Misereor y KZE

Lucha contra la impunidad en
Centroamérica y justicia transicional.

Universidad de
Salamanca

Fortalecimiento de la cultura ciudadana con
la participación comunitaria.

UNFPA

IDHUCA
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DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA
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NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

Estrategias de formación de promotores de
la cultura ciudadana en el marco del
proyecto conjunto de la reducción de
violencia y construcción del capital social.

UNFPA

Derechos laborales de las personas
migrantes.

Fundación Ford

Modelo de intervención para informar a la
población salvadoreña sobre los riesgos de
la emigración no autorizada hacia el Norte
del continente y sobre sus derechos
humanos en caso de partir.

Fundación Ford

Definición de estrategias de acción pública
regional a favor de los derechos humanos
de la población migrante. FASE I.

TROCAIRE

Fortalecimiento de alianzas en el ámbito
local y nacional de la prevención de
violencia de género.

Oxfam América

Plataforma de defensores de derechos
humanos de migrantes centroamericanos.

SOLETERRE

Fortalecimiento de las capacidades de
comunicaciones para el Comité Municipal
de Paz Social de Cuidad Arce y el Comité
de Prevención de Violencia de San Juan
Opico.

USAID, a través de RTI

Apoyo a los activistas medioambientales de
Cabañas.

Unión Europea

Construyendo ciudadanía para promover
los derechos humanos y prevenir la
violencia en ocho centros escolares del
municipio de Colón.

PNUD

El derecho a la libertad de expresión en el
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.

OEA

Generación de capacidades para la
incidencia política y la promoción de
políticas locales de juventud.

ICCO, a través de PSJ
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DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

Realización de la segunda versión del
diplomado EDUPAZ.

GIZ

El impacto de los movimientos
pentecostales y carismáticos en las
organizaciones comunitarias locales y
participación cívica en Centroamérica.

Universidad del Sur de
California

Prevención de la violencia en Guatemala,
El Salvador y Nicaragua.

Agencia Austríaca para
el Desarrollo

Incidencia regional para la prevención de la
violencia juvenil.

Cordaid

Cultura política de la democracia.

Universidad de
Vanderbilt

Encuesta de opinión pública: La percepción
de seguridad y confianza en las
instituciones del sector público.

USAID

Creación del Centro de Investigación
Medioambiental y Energética en la UCA de
El Salvador.

AECID, a través de la
Universidad Ramón
Llull

Sitios de consumo de crack y VIH en El
Salvador.

Colegio Médico de
Wisconsin

Capacidad institucional fortalecida para
atender los temas demográficos
emergentes, en especial la estructura por
edad de la población y la migración
internacional.

UNFPA

La migración irregular de niñas y niños
salvadoreños hacia los Estados Unidos

Fundación FORD

OFICINA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

EULA links: Programa Erasmus Mundus,
Lote 13.

Unión Europea, a través
de Universidad de
Humboldt de Berlín

RADIO YSUCA

Promoción de la cultura de paz en El
Salvador.

CAFOD

IUDOP

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA
COMUNITARIA
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DEPARTAMENTO /
UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DEL PROYECTO

COOPERANTE

Contribución de la Educación Superior de
América Latina a las relaciones con el
entorno socioeconómico.

Unión Europea, a través
de la Universidad
Politécnica de Valencia,
el Instituto INGENIO y
la Pontifica Universidad
Javeriana

Red de observadores de buenas prácticas
de dirección estratégica universitaria en AL
y Europa.

AECID, a través de
Universidad Politécnica
de Cataluña

Promoción de la participación activa e
informada de los y las electores en los
comicios para alcaldes y diputados de
marzo de 2012.

USAID, a través de
Democracia
Internacional

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA ADJUNTA

Fundación por la
Justicia
Festival Verdad 2012.
VICERRECTORÍA DE
PROYECCIÓN SOCIAL

Alcaldía Municipal de
Santa Tecla
CAFOD

Apoyo en la reparación de viviendas
dañadas a causa de la depresión tropical
12E.

Lions Foerdenverein
Nienburg E.V y Gudrun
Keunecke

Mujeres y hombres migrantes
centroamericanos y sus familias. Hacia la
construcción y fortalecimiento de sus
capacidades individuales y colectivas.

SJM

Escuelas de formación política y ciudadana
en Centroamérica.

CPAS

1.6.4 Becas a personal de la UCA con Cooperación Internacional
Sobre la gestión de becas, desde la OCI se ha dado seguimiento a diferentes convocatorias
para difundirlas entre el personal de la Universidad y, posteriormente, a los interesados
se les ha acompañado en el proceso de postulación. En 2012, la Unión Europea aprobó
el proyecto Eulalink del Programa Erasmus Mundus, que desde la UCA es coordinado
por la OCI. El proyecto posibilitará que en 2013 estudiantes y personal de la Universidad
realicen estudios en las universidades miembros del consorcio.
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En 2012, tres empleados de la UCA obtuvieron beca para estudios de especialización en
distintas universidades extranjeras.

1.6.5 Implementación del Sistema para la Administración
de Proyectos (XAP)
En 2012 se puso en marcha el XAP, un sistema diseñado por la Dirección de Sistemas
y Gestión de Información para facilitar los procesos de autorización, seguimiento,
comunicación y actualización que se requiere en la administración de los proyectos. La
OCI se encargó de la actualización del “Manual para la administración de proyectos en
la UCA” y es la responsable de monitorear los procesos que se siguen en el XAP y de
capacitar al personal para su uso.
Al ﬁnal de 2012, se habían registrado 47 proyectos en el XAP y se habían realizado
dos capacitaciones: una dirigida a jefes y vicerrectores; y otra dirigida a los operadores
del sistema. Cabe señalar que en el Sistema no solo se registran los proyectos que se
ejecutan con fondos de cooperación internacional, sino también los proyectos con fondos
de investigación UCA y de otras entidades.

1.6.6 Enlace AUSJAL (Asociación de Universidades Jesuitas de América
Latina)
Desde la OCI también se tiene la representación de la UCA en la red de Enlaces y la
red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI) de AUSJAL. En
2012, la UCA participó en 9 de las redes de homólogos de AUSJAL.
Para llevar a cabo estas funciones, la OCI contó con un equipo de 4 personas. El personal
participó en diferentes cursos de capacitación: vinculación universidad-empresa,
responsabilidad social empresarial, idioma inglés y gerencia social ignaciana.
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En 2012, la UCA participó en las siguientes redes de homólogos de Ausjal:
Tabla 1.X. Participación de la UCA en Redes de homólogos AUSJAL
Red
Enlace
Pobreza
Educación
Facultades y Escuelas de
Comunicación Social
EDUTIC’s
Proyecto de Liderazgo Ignaciano
Responsabilidad Social
Universitaria
Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales
Editoriales universitarias

Responsable
Marielos Torres
Oficina de Cooperación Internacional
Cristina Rivera
Departamento de economía
Mauricio Trejo
Departamento de Ciencias de la Educación
José Luis Benítez
Departamento de Comunicación y Cultura
Rafael Ibarra
Dirección de Redes de información
Julián Victoria
Centro de Asuntos Estudiantiles
Omar Serrano
Vicerrectoría de Proyección Social
Marielos Torres
Oficina de Cooperación Internacional
Marcel Vargas
Dirección de Comunicación y Publicaciones

El 18 de mayo del 2012, se llevó a cabo la feria AUSJAL, donde los miembros de la
comunidad universitaria pudieron conocer la oferta académica de 16 universidades
jesuitas de la región. Además, recibieron información sobre los requisitos para optar al
intercambio y sobre el grupo universitario de liderazgo AUSJAL.
El programa de intercambio estudiantil es una de sus apuestas más fuertes, pues ofrece
a los estudiantes la oportunidad de cursar parte de sus estudios en el extranjero, pero
siempre en el marco del espíritu ignaciano.
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Logros principales obtenidos en 2012 para el objetivo estratégico 1 del
Plan Estratégico Institucional UCA:
“Fortalecer la incidencia de la UCA en la búsqueda de soluciones integrales
a los problemas nacionales y regionales.”
Investigación
• La investigación en la UCA, tiene como tema fundamental la realidad nacional y
regional. En 2012, la función investigativa se desarrolló bajo determinadas líneas de
investigación con el ﬁn de orientarla y ejecutarla de manera consciente y coherente en
torno a las áreas de realidad priorizadas institucionalmente.
• En 2012 la UCA llevó a cabo 43 investigaciones y 9 consultorías. Las líneas de
investigación en las que desarrolló mayor número de investigaciones son: desarrollo e
innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental, identidad e historia; y niñez y juventud.
• La UCA busca fomentar las vocaciones para la investigación mediante la formación y
actualización de la comunidad académica. En 2012, los catedráticos-investigadores de
los distintos departamentos de la universidad participaron en 168 capacitaciones sobre
diversos temas y disciplinas cientíﬁcas.
Consultorías
• La UCA brindó consultorías a diferentes instituciones tanto públicas como privadas,
nacionales e internacionales. Este servicio permitió que profesionales cualiﬁcados,
realizaran investigaciones especíﬁcas a problemáticas planteadas, para incidir en la
transformación de la sociedad desde un ámbito especíﬁco. Durante 2012 se llevaron
a cabo 9 consultorías, las cuales se centraron sobre todo en el área de sostenibilidad
ambiental.
Proyección Social
• La UCA entiende la proyección social como aquel conjunto de acciones que la ponen
como totalidad, aunque a través de sus partes, en contacto directo con las fuerzas
y los procesos sociales, en la línea del cambio social. El destinatario inmediato de
la proyección social es la sociedad en su conjunto o alguno de sus sectores más
determinantes.
• En este marco, los departamentos académicos y unidades de proyección social
reportaron 235 actividades que consistieron en capacitaciones, charlas, proyectos,
festivales, foros, presentaciones/participaciones en medios de comunicación.
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• El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) desarrolló, a lo largo del año, 5
programas de trabajo: migrantes; niñez, adolescencia y juventud; justicia transicional y
restaurativa; derechos laborales y seguridad social; seguridad y prevención de violencia.
• El IDHUCA desarrolla una importante labor hacia la sociedad salvadoreña a través
de asesoría legal y atención de casos presentados por personas o grupos que por
sus escasos recursos económicos no pueden acceder a dicha asesoría legal en forma
privada. En 2012, se atendió y se brindó asesoría legal gratuita a un total de 1135
denuncias. Y se atendieron sistemáticamente 156 casos, la mayoría del área de niñez
y juventud.
• El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) se encarga de recoger y analizar
sistemática y cientíﬁcamente la opinión de la sociedad salvadoreña en relación a temas
relevantes de la realidad nacional.
• El IUDOP realizó 6 encuestas de opinión y 3 investigaciones de temas de la realidad
nacional durante 2012.
• El IUDOP ha mantenido con éxito y excelencia el seguimiento sistemático de la opinión
pública de la población salvadoreña, manteniendo los estándares de calidad y rigurosidad
cientíﬁca. Asimismo, se desarrollaron esfuerzos colaborativos de investigación con
organismos nacionales e internacionales (ANSP, Banco Mundial, USAID).
• YSUCA es una radio universitaria, de inspiración cristiana y al servicio de las mayorías
del país. Las actividades en 2012 incluyeron programas, entrevistas, coberturas para
promover la participación ciudadana en los comicios. Actividades en conmemoración
de los 20 años de los acuerdos de paz, actividades en el área de memoria histórica.
• En 2012 se crearon los nuevos programas: Polo-Tierra”, “La casa de todos”, “Clásicos
3D”. y “Oikos”.
• YSUCA se mantiene como la segunda opción de informativos radiofónicos a nivel
nacional.
• Audiovisuales UCA (AUCA), es un centro integral de servicios con sentido universitario,
que tiene como objetivo ser un referente de la comunicación audiovisual en El Salvador
y Centroamérica por el nivel de producción, contenido e integración en los procesos
sociales y culturales. En el programa MIRADAS, se incorporó un nuevo formato para
abordar temáticas de la realidad nacional, como las tertulias. Se realizaron 43 ediciones
del Programa Miradas UCA, en los cuales se cubrieron diferentes temas
• En 2012, Audiovisuales UCA tuvo varias oportunidades de proyección internacional
al realizar colaboraciones con Discovery Channel, Univisión y CNN Latinoamérica.
Además, Audiovisuales participó en el Festival de Cine de Colombia (BogoCine).
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• En noviembre el documental “Agua de oro” recibió una mención especial por mejor
fotografía en el Festival Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro.
• Como unidad de proyección social, AUCA tuvo la oportunidad de intervenir directamente
en el desarrollo de estrategias de comunicación en distintas comunidades a través
de capacitaciones y de talleres. De esta manera, se han brindado herramientas de
comunicación para que las comunidades sean capaces de producir y difundir sus
materiales.
• Además, se obtuvo posicionamiento a nivel internacional con imágenes grabadas por
el equipo de AUCA, brindando información de primera mano de la realidad de nuestro
país.
• Con la realización de Festivales como el Festival Ícaro, también se logró mantener
incidencia en la población mostrando materiales con temáticas sociales que conciernen
a toda Centroamérica.
• El Centro Cultural Universitario tiene como ﬁnalidad contribuir al crecimiento artístico,
cultural y a la identidad salvadoreña e institucional.
• En 2012 el área de teatro montó un Taller de Diseño Escénico (duración seis semanas);
presentó la obra Jardín de Pulpos de Arístides Vargas; participó en la XII edición del
Encuentro de Nacional de Teatro Universitario, y realizó la Temporada de Teatro UCA
2012 el cual incluyó las obras en repertorio y tuvo la participación de otros elencos
universitarios invitados.
• El área de danza celebró el Día Internacional de la Danza, realizó la XIX Jornada de
Danza UCA y el evento MuestrArte. Se desarrollan, además, talleres de danza en
horarios de medio día-tarde durante la Jornada, abiertos a todo público.
• El Área de Música realizó 27 conciertos en el año, y 29 peñas culturales, que son
conciertos realizados durante los ciclos I y II, los días jueves a las 12:30.
• Cátedras de realidad nacional: Durante el año 2012, la UCA realizó tres Cátedras de
Realidad Nacional, dos en enero y una en noviembre, en el marco del XXIII Aniversario
de los Mártires de la UCA. Las cátedras de enero versaron sobre los acuerdos de paz
logrados en El Salvador en 1992, en el marco del XX aniversario de la ﬁrma de dichos
acuerdos. Y la cátedra de realidad nacional realizada en noviembre analizó el tema de
la seguridad en El Salvador.
• El Festival Verdad es un evento que aglutina actividades de tipo académico, artístico
y cultural. En 2012, el Festival Verdad estuvo dedicado a la conmemoración de los 20
años de la ﬁrma de los Acuerdos de Paz. El Festival se llevó a cabo del 18 al 31 de
marzo; y tuvo por objetivo sensibilizar a la población en general –con especial énfasis
en las juventudes, grupos organizados y sectores de la administración pública– en la
búsqueda de la verdad, la justicia y la paz.
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Bibliotecas
• Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.: La Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” es una
entidad cultural, académica y universitaria que pone énfasis en la gestión de los recursos
de información, equipo y tecnologías para fortalecer la investigación, la proyección
social y la docencia. La biblioteca, como centro intelectual, cultural y tecnológico, busca
contribuir a la formación de profesionales líderes, competitivos y con sentido crítico.
• En 2012 la biblioteca compró un total de 13,665 piezas de material bibliográﬁco de
diferentes tipos. Y se tuvo vigente un total de 2684 suscripciones a publicaciones
periódicas (en formato electrónico o impreso) y 32 bases de datos académicas y
cientíﬁcas a disposición de los usuarios.
• En relación a años anteriores, hubo una reducción en los títulos individuales suscritos
de manera impresa y un aumento en las bases de datos académicas y cientíﬁcas.
Dicho incremento en el acervo digital fue posible gracias al presupuesto de la
Biblioteca y al ﬁnanciamiento recibido por AECID a través del Proyecto de Cooperación
Interuniversitario denominado “Desarrollo de Acciones Consorciadas y de Cooperación
entre las Bibliotecas Universitarias de El Salvador”.
• Durante el año 2012, se mantuvo relación de intercambio con 118 instituciones alrededor
del mundo. Además, se recibieron un total de 2218 ejemplares (1650 títulos) en
donaciones de parte de diversas instituciones nacionales e internacionales, embajadas
acreditadas en El Salvador, departamentos internos de la UCA, de docentes y de
personas naturales.
• Otra mejora fue que se instaló un laboratorio con 16 computadoras en la sección de
referencia.
• La Biblioteca de Teología tiene el objetivo de preservar el recuerdo de los mártires de
la UCA y de El Salvador, por medio de sus colecciones especiales: libros, manuscritos
y otros materiales sobre los padres jesuitas martirizados y Monseñor Romero,
principalmente.
• Durante 2012, la Biblioteca de Teología adquirió 920 recursos bibliográﬁcos que fueron
incorporados a sus distintas colecciones, haciendo un total de 19,952 piezas disponibles.
• El número de visitas en el año fueron 3,200, se realizaron 1,099 préstamos externos,
121 préstamos internos y 525 consultas en sala de lectura.
• Uno de los mayores logros del 2012 fue que se terminó de clasiﬁcar el acervo bibliográﬁco
de la Biblioteca en un nuevo sistema y de este modo se pudo colocar la Base de Datos
en Internet.
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Publicaciones
• En 2012, se realizó total de 123 publicaciones de libros, capítulos de libros, revistas,
artículos, columnas, entre otros. Las publicaciones se realizaron en medios institucionales
y en otros medios de circulación nacional e internacional. Así la UCA ofrece un valioso
aporte intelectual de carácter académico.
Relaciones y alianzas con instituciones aﬁnes, públicas y privadas a nivel
nacional e internacional
• Las alianzas son fundamentales para fortalecer el intercambio académico y los
proyectos de investigación, lo cual permite enriquecer los trabajos conjuntos y lograr un
alto grado de calidad en la enseñanza. Durante 2012 estuvieron vigentes 24 acuerdos
entre convenios y cartas de entendimiento.
Membresías y enlace AUSJAL
• La universidad considera de suma importancia pertenecer, colaborar y compartir
conocimientos con otras instituciones de diferente naturaleza, con quienes el intercambio
de experiencias enriquece y fortalece la relación. En 2012, la UCA tuvo membresía
activa con 8 organismos nacionales e internacionales.
• La Oﬁcina de Cooperación Internacional de la UCA fungió como representación de
la universidad en la red de Enlaces y la red de Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI) de AUSJAL.
• Y además, en 2012 la UCA participó activamente en 9 de las redes de homólogos de
AUSJAL.
Cooperación Internacional
• La UCA tiene una pluralidad de convenios y relaciones con distintos organismos
nacionales y extranjeros. Durante 2012, la UCA, a través de sus diferentes
departamentos académicos y unidades de proyección social, ejecutó 69 proyectos con
fondos de cooperación internacional en las áreas de investigación, proyección social y
fortalecimiento institucional.
• En 2012, tres empleados de la UCA obtuvieron beca para estudios de especialización
en distintas universidades extranjeras.
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Capítulo 2

Objetivo
Estratégico

2

Mejorar signiﬁcativamente la calidad y la integralidad de
la formación universitaria, de modo que responda más
sustantivamente a los valores y a la misión de la universidad.
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Objetivo estratégico 2

Trabajando por la
calidad universitaria

Una de las características de la educación jesuita es la preocupación constante por la
excelencia. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, hizo suyo y promovió
el principio del “magis”, que signiﬁca dar más, dar el mayor servicio, esforzarse por la
excelencia. La Universidad tiene como propósito mejorar continuamente la calidad de la
formación que ofrece a sus estudiantes.
Los estudiantes de la UCA reciben una educación integral y de calidad, que implica una
formación en lo humano, lo académico y lo social. De esta manera se contribuye con el
crecimiento del alumnado como personas con valores éticos, que en el día a día puedan
destacar como ciudadanos que actúan con responsabilidad y compromiso social; y que
en el futuro sean capaces de aportar al desarrollo del país y la transformación de la
realidad.

2.1 Oferta académica: titulaciones de
grado y postgrado
La Universidad brinda la posibilidad de cursar carreras de grado y postgrado con calidad
académica que responden a las necesidades del contexto nacional y regional.
En el año 2012, la UCA ofreció 24 carreras a nivel de grado y 15 a nivel de postgrados.
A nivel de grado se ofrecieron 11 licenciaturas, 6 ingenierías que incluye la carrera de
arquitectura, así como 2 carreras técnicas y 5 profesorados. En cuanto a los postgrados
se impartieron 14 maestrías y un doctorado según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2.A Oferta Académica 2012

Licenciaturas
Ingenierías y arquitectura
Pregrado
Carreras Técnicas
Profesorados
Maestrías
Post grados
Doctorados
Total de carreras ofertadas

11
6
2
5
14
1
39
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Es importante resaltar que durante este año se trabajó en la actualización del plan de
estudio de las carreras de Profesorado en Teología, Doctorado en Filosofía Iberoamericana,
Maestría en Filosofía Iberoamericana, Maestría en Comunicación y Maestría en Dirección
de Empresas. Además, se propuso ante el MINED el plan de estudio de la Maestría en
Desarrollo Territorial, el cual constituye una actualización con cambio de enfoque de
la Maestría en Desarrollo Local. Adicionalmente se coordinó y ejecutó la revisión del
diseño de plan de estudios del Profesorado en Idioma Inglés, en coordinación con el
MINED, teniendo en cuenta el desarrollo integral de los planes de estudio en el marco
establecido por el Ministerio para carreras docentes y con los objetivos institucionales de
la universidad.

2.2 Población Estudiantil:
Alumnos Inscritos
Como parte del compromiso con la formación de profesionales competentes, los
estudiantes de la UCA reciben una educación de calidad, que busca ofrecer una
formación integral en lo humano, académico y social. De esta manera se contribuye
con el crecimiento del alumnado como personas con valores éticos, que en el día a día
puedan destacar como ciudadanos que actúan con responsabilidad y compromiso social;
y que en el futuro sean capaces de aportar al desarrollo del país y la transformación de
la realidad.
La Universidad cuenta con cuatro facultades, tres de pregrado y una de postgrado, a
continuación se observa la distribución de alumnos inscritos por facultad para los ciclos
académicos 01 y 02 de 2012.
Tabla 2.B Cantidad de inscritos para ciclo 01 y 02/ 2012 por facultad

Facultad
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Ciclo 01

Ciclo 02

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

2274

2139

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

3106

2920

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

3378

3023

Facultad de Postgrados

526

476

Total de inscritos

9284

8558
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Gráﬁco 2.A Alumnos inscritos por facultad (%) Ciclos 01 y 02 de 2012
6%

6%

Facultad de Postgrados

36%

35%

Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

33%
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Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades

25%

Ciclo 01

25%

Ciclo 02

En 2012 se atendieron 9284 estudiantes durante el ciclo 01 y 8558 durante el ciclo 02, en
las siguientes tablas se presenta un detalle de estudiantes inscritos por facultad y carrera.
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Tabla 2.C Número de alumnos inscritos en las carreras de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades.
Carrera
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Ciclo 01

Ciclo 02

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

Licenciatura en Filosofía

27

7

34

25

8

33

Licenciatura en Psicología

139

360

499

137

356

493

Profesorado en Teología

8

22

30

9

20

29

Licenciatura en Teología

89

8

97

87

9

96

Profesorado en Idioma
Ingles para Tercer ciclo
Educación Básica y Media

19

30

49

17

31

48

Profesorado en Educación
Parvularia

1

22

23

1

20

21

Licenciatura en Ciencias
Jurídicas

323

482

805

300

451

751

Profesorado en Educación
Especial

1

12

13

0

14

14

Licenciatura en
Comunicación Social

194

429

623

184

372

556

Profesorado en Educación
Básica para Primero y
Segundo ciclos (a
distancia)

25

76

101

24

74

98

Totales Facultad Ciencias
Sociales y Humanidades

826

1448

2274

784

1355

2139
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Tabla 2.D Número de alumnos inscritos en las carreras de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Carrera

Ciclo 01

Ciclo 02

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

Licenciatura en Economía

243

236

479

224

228

452

Licenciatura en
Administración de Empresas

474

734

1208

436

689

1125

Licenciatura en Contaduría
Pública

208

251

459

189

236

425

Técnico en Contaduría

17

20

37

14

16

30

Técnico en Mercadeo

51

82

133

46

78

124

Licenciatura en Mercadeo

230

511

741

217

500

717

Licenciatura en
Administración de
Agronegocios

40

9

49

39

8

47

Totales Facultad Ciencias
Económicas y Empresariales

1263

1843

3106

1165

1755

2920
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Tabla 2.E Número de alumnos inscritos en las carreras de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura.
Carrera
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Ciclo 01

Ciclo 02

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

Ingeniería Eléctrica

293

23

316

264

21

285

Ingeniería Mecánica

222

18

240

204

20

224

Ingeniería Civil

270

87

357

246

77

323

Ingeniería Industrial

702

456

1158

623

424

1047

Ingeniería Química

154

175

329

139

154

293

Licenciatura en Ciencias
de la Computación

411

135

546

363

126

489

Arquitectura

179

253

432

138

224

362

Totales Facultad
Ingeniería y Arquitectura

2231

1147

3378

1977

1046

3023
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Tabla 2.F Número de alumnos inscritos en las carreras de la Facultad de Postgrados.
Carrera

Ciclo 01

Ciclo 02

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

Maestría en Salud Pública

1

7

8

3

7

10

Doctorado en Filosofía
Iberoamericana

13

2

15

7

2

9

Maestría en Filosofía
Iberoamericana

5

5

10

3

5

8

Maestría en Ciencia Política

21

25

46

16

22

38

Maestría en Desarrollo
Local

23

31

54

25

27

52

Maestría en Derecho Penal
Constitucional

12

15

27

9

13

22

Maestría en Comunicación

3

3

6

3

3

6

Maestría en Derecho de
Empresa

21

32

53

18

21

39

Maestría en Política y
Evaluación Educativa

12

14

26

10

13

23

Maestría en Finanzas

43

28

71

38

27

65

Maestría en Dirección De
Empresas

107

59

166

99

61

160

Maestría en Gestión De
Medio Ambiente

9

9

18

8

10

18

Maestría en Auditoria
Financiera

5

3

8

5

3

8

Maestría en Teología
Latinoamericana

14

4

18

12

6

18

Totales Facultad de
Postgrados

289

237

526

256

220

476
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2.3 Alumnos graduados
La labor universitaria desde su perspectiva de compromiso social y su objetivo en la
incidencia de la realidad del país, aporta un caudal académico a la sociedad. Personas
reﬂexivas, que en el desarrollo de su profesión den cuenta de su conciencia de la historia
y la cultura. La formación de hombres y mujeres que sean capaces de desempeñarse
de manera integral, como seres humanos críticos y comprometidos con su colectividad
para hacer posible una sociedad más justa, igualitaria y con menos contrastes, cuya
construcción camina ineludiblemente por una educación de calidad.
En el año 2012 se tuvieron 1,229 profesionales graduados de las cuatro facultades, la
distribución por facultad se muestra en el gráﬁco siguiente:

Gráﬁco 2.B
Distribución de graduados por facultad en 2012
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26%

FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y
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La facultad que tuvo más graduados fue la de Ciencias Económicas y Empresariales con
un 33% de los graduados le sigue, la facultad de Ingeniería y Arquitectura con el 27%.
El detalle de los graduados por carrera y género se muestra en las tablas siguientes:
Tabla 2.G
Alumnos graduados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en 2012
CARRERA

MASCULINO FEMENINO TOTAL

LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS

46

86

132

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

22

45

67

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

3

2

5

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

13

48

61

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

8

2

10

PROFESORADO EN EDUCACIÓN BÁSICA PARA PRIMERO Y
SEGUNDO CICLOS ( A DISTANCIA )

0

0

0

PROFESORADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL PARA EL NIVEL
BÁSICO

0

1

1

PROFESORADO EN EDUCACIÓN PARVULARIA

0

20

20

PROFESORADO EN IDIOMA INGLÉS PARA TERCER CICLO
DE EDUCACION BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA

1

5

6

PROFESORADO EN TEOLOGÍA

2

7

9

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

95

216

311

Tabla 2.H
Alumnos graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 2012
CARRERA

MASCULINO FEMENINO

TOTAL

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS

7

1

8

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

76

135

211

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA

30

36

66

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

26

30

56

LICENCIATURA EN MERCADEO

5

19

24

TECNICO EN CONTADURÍA

4

0

4

TECNICO EN MERCADEO

6

20

26

154

241

395

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
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Tabla 2.I
Alumnos graduados de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en 2012
CARRERA

130

MASCULINO FEMENINO

TOTAL

ARQUITECTURA

22

34

56

INGENIERÍA CIVIL

25

9

34

INGENIERÍA ELÉCTRICA

21

7

28

INGENIERÍA INDUSTRIAL

65

48

113

INGENIERÍA MECÁNICA

13

1

14

INGENIERÍA QUÍMICA

19

8

27

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

32

19

51

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

197

126

323

Memoria de labores

2012

Objetivo estratégico 2
Tabla 2.J
Alumnos graduados de la Facultad de Postgrados en 2012
CARRERA

MASCULINO FEMENINO

TOTAL

DOCTORADO EN FILOSOFÍA IBEROAMERICANA

3

1

4

MAESTRÍA EN AUDITORÍA FINANCIERA

2

3

5

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA

2

0

2

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN

1

5

6

MAESTRÍA EN DERECHO DE EMPRESA

6

3

9

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL

8

2

10

MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL

1

5

6

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

39

23

62

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA IBEROAMERICANA

3

1

4

MAESTRÍA EN FINANZAS

18

11

29

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

0

3

3

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

1

6

7

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA

0

0

0

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

1

10

11

MAESTRÍA EN TEOLOGÍA LATINOAMERICANA

0

0

0

FACULTAD DE POSTGRADOS

85

73

158

2.4 Académicos
Contar con un personal académico capacitado y profesional es de vital importancia
para desarrollar los objetivos universitarios. El personal académico de la Universidad
contribuye a la apropiación, producción, socialización de los conocimientos, de la ética
profesional, las tecnologías, las artes y la cultura; en pro de la formación de los futuros
profesionales. A continuación se presenta el detalle del personal académico que durante
2012 laboró en la UCA.
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Tabla 2.K
Detalle de profesores por grado académico, tiempo de dedicación y género, Ciclo 01-2012

Ciclo 01-2012
TIEMPO COMPLETO

TIEMPO PARCIAL

HORA CLASE

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Total
ciclo
01

DOCTORADO

19

6

8

1

8

0

42

MAESTRÍA

47

47

7

4

25

17

147

DOCTORADO
(pregrado)

0

0

2

0

0

0

2

LICENCIATURA

29

20

7

4

73

40

173

INGENIERÍA

25

5

5

1

29

4

69

ARQUITECTURA

4

3

1

2

4

1

15

PROFESORADO

0

0

0

0

0

0

0

TECNOLÓGO

0

0

0

0

1

2

3

TOTAL

124

81

30

12

140

64

451

GRADO
ACADÉMICO

Gráﬁco 2.C
Profesores por grado académico y tiempo de dedicación. Ciclo 01-2012
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Tabla 2.L
Profesores por grado académico, tiempo de dedicación y género. Ciclo 02-2012

Ciclo 02-2012
TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO PARCIAL

HORA CLASE

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

TOTAL
CICLO
II

DOCTORADO

21

6

8

1

4

1

41

MAESTRÍA

54

49

7

3

24

19

156

DOCTORADO
(pregrado)

0

0

2

0

0

0

2

LICENCIATURA

23

18

5

5

84

46

181

INGENIERÍA

23

5

5

1

25

4

63

ARQUITECTURA

4

4

1

1

4

1

15

PROFESORADO

0

0

0

0

1

2

3

TECNOLÓGO

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

125

82

28

11

142

73

461

GRADO
ACADÉMICO

Gráﬁco 2.D
Profesores por grado académico y tiempo de dedicación. Ciclo 02-2012
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Hora clase
Tiempo parcial
Tiempo Completo
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2.5 Secciones impartidas
El número de secciones impartidas da un indicador de la labor docente en la universidad.
Las materias son dirigidas e impartidas desde los departamentos académicos a demanda
de los decanatos según la programación para cada ciclo académico.
Tabla 2.M
Detalle de secciones impartidas por facultad y por ciclo académico

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 03

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

196

209

41

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

203

214

36

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

258

233

44

Facultad de Postgrados

140

123

8

797

779

129

Facultad

TOTAL

2.6 Programas
de atención académica
Los programas de atención académica están enfocados en la orientación del alumnado
en sus diferentes actividades académicas, administrativas, de proyección social y
orientación psicopedagógica (programas, guías de apoyo para tutores, sesiones, apoyo
a estudiantes, etc.)

2.6.1 Instructorías
Las instructorías son importantes como soporte adicional a los docentes y a los
estudiantes, ya que es necesario reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en el
aula de clase y en horarios de consulta. Los instructores dan atención de forma especial
para cubrir áreas de conocimiento especialmente en los primeros ciclos, para contribuir
al proceso de adaptación y coadyuvar a adquirir los conocimientos introductorios de cada
carrera. Los instructores son estudiantes que cumplen con ciertas características que
les cualiﬁcan para su desempeño, pues son alumnos con excelencia académica y con
buenas relaciones interpersonales. El número de instructores por ciclo se muestra en el
cuadro siguiente:
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Tabla 2.N
Número de instructores por ciclo, 2012
Remunerados

Horas
sociales

Ciclo 01

182

384

566

Ciclo 02

168

360

528

Ciclo 03

35

95

130

Ciclo

Total

2.6.2 Círculos de estudio
La UCA como parte del plan estratégico institucional, ofrece un espacio de refuerzo
académico a aquellos jóvenes que en los primeros dos años de la carrera por diversas
razones encuentran diﬁcultades para integrarse al nivel de exigencia académica que la
Universidad requiere. Este programa iniciado en 2011, bajo la dirección de la DIDE y
ejecutado por el Centro de Servicio Social, ha rendido muy buenos frutos. Durante 2012
se han desarrollado 40 círculos de estudio con el apoyo de 38 alumnos tutores y han sido
beneﬁciados 177 estudiantes. Los estudiantes interesados en recibir apoyo se acercan al
servicio social para solicitar ser incluidos en los círculos de estudio. A partir de las áreas o
materias en las que necesita reforzar se buscan alumnos tutores que puedan colaborar.
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2.6.3 Tutoría Académica
La Tutoría Académica constituye otra de las iniciativas institucionales que se ofrecen
en apoyo al alumnado. Esta consiste en una serie de actividades concebidas con el
principal propósito de orientar y apoyar al alumnado para el avance y la culminación
exitosa de su carrera. Incluye información, sensibilización y orientación sobre diferentes
temáticas relacionadas al ámbito universitario, las oportunidades de formación que tiene
en la universidad, el rendimiento académico y el plan de estudios.
Entre los objetivos de la Tutoría Académica está el que haya una interacción entre los
tutores y estudiantes, que se conozcan para favorecer una relación mutua que beneﬁcie
la orientación académica y personal del estudiante de la UCA; también informar al
estudiante de sus indicadores de rendimiento académico y de su nivel de avance en
la carrera, para darle una visión global de su situación académica en ese momento.
Asimismo, valorar junto con el alumno, su desempeño académico y orientarle en su
avance tomando como referencia el plan de estudio respectivo.
Se busca además, canalizar necesidades o inquietudes del alumno. Por ejemplo: servicio
social, diagnóstico vocacional, consejería psicológica, actividades de pastoral, becas,
crédito educativo, intercambios estudiantiles, artes, deportes, etc.

En 2012, se realizó una prueba piloto para el Programa de Acompañamiento Estudiantil,
donde se busca dar una atención más completa. Se realizaron 2,655 tutorías individuales,
de las cuales 739 se dieron en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 548 en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 1368 tutorías en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. La distribución por porcentajes puede observase en el gráﬁco.
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Gráﬁco 2.E
Tutorías realizadas por facultad 2012

28%

Facultad de Ciencias
Sociales y
Humanidades
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

51%

21%

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

2.7 Desarrollo Estudiantil
A lo largo de la permanencia de un estudiante en la UCA se pueden identiﬁcar varios
programas y acciones que desarrollan diferentes unidades institucionales con la ﬁnalidad
de ofrecer oportunidades para que el alumnado se integre a la UCA; para que reciba una
educación universitaria de calidad y una formación integral.
La formación en la UCA está caracterizada por el conocimiento y análisis científico de
la realidad nacional, desde la misión y los valores éticos y de inspiración cristiana. En
este contexto, pueden mencionarse algunos programas y acciones realizadas para
la inducción a la universidad y la formación universitaria que los estudiantes reciben,
por ejemplo: los programas de formación extracurricular que ejecuta la Dirección
de Desarrollo Estudiantil (DIDE), el curso preuniversitario que realiza el Centro de
Admisiones cuando los estudiantes recién se incorporan a la UCA, las acciones
pedagógicas y académicas desde los Departamentos Académicos, las iniciativas
desde la Pastoral Universitaria, Centro de Servicio Social, Centro Polideportivo,
Coordinación de Asuntos Estudiantiles, etc.

2.7.1 Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE)
La Dirección de Desarrollo Estudiantil (DIDE), a través de sus unidades contribuye a la
excelencia académica y a la formación integral del estudiantado con el fomento del deporte,
los intercambios, las pasantías, las becas, el protagonismo estudiantil y la sensibilización
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social, para potenciar en los futuros profesionales el respeto, la solidaridad, el trabajo en
equipo y el liderazgo, así como el proceso de inducción a la Universidad. La dirección ha
seguido impulsado los programas a su cargo, en breve se detalla los principales logros
alcanzados.

a) Intercambio estudiantil
La orientación y atención a estudiantes interesados en los intercambios se ha potenciado
en los últimos años, mediante charlas informativas y con el recurso de las redes sociales.
Un total de 12 estudiantes realizaron movilidad interuniversitaria, entre universidades con
convenio y sin convenio. Exitosamente 5 estudiantes UCA participaron en el programa
de intercambio de la red AUSJAL y otro estudiante obtuvo beca del programa UGRAD
del gobierno de los Estados de Unidos para realizar estudios por 9 meses en dicho país.
Se recibieron seis estudiantes extranjeros, entre ellos, uno de la red AUSJAL y cinco
procedentes de universidades con las cuales no se tiene convenio, pero que gracias al
prestigio de nuestra Universidad nos eligieron para realizar movilidad interuniversitaria.
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Tabla 2.O Movilidad de estudiantes UCA en otras universidades
Carrera

Licenciatura en
ciencias jurídicas

Número de
estudiantes

Universidad de
destino con convenio

2

Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá,
Colombia

Licenciatura en
Comunicación
Social

1

Licenciatura en
mercadeo

1

Iberoamericana Santa
Fe, D.F. México

Licenciatura en
contaduría pública

1

Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá,
Colombia

Ingeniería
industrial

1

Iberoamericana, Puebla,
México

Universidad de
destino sin
convenio

University of Incarnate
Word, San Antonio,
Texas

Tabla 2.P Movilidad de estudiantes extranjeros en la UCA
Carrera

Número de
estudiantes

Universidad de origen
con convenio

Licenciatura en
Comunicación social

1

Universidad
Centroamericana,
Managua, Nicaragua

Universidad de
origen sin
convenio

Economía

1

Universitat
Mannheim,
Alemania

Español y estudios
internacionales

2

Universidad de
Aalborg, Dinamarca

Desarrollo
Internacional

1

Universidad de
Viena, Austria

Justicia social y
estudios de paz

1

University of
Western Ontario,
Canada
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b) Apoyos ﬁnancieros: becas parciales UCA, crédito y respaldo educativo, otros
tipos de becas, difusión de los programas y convocatorias de becas ofrecidos
por distintas instituciones.
Programa de Becas Parciales UCA
La modalidad de Becas Parciales UCA se implementó a partir del nuevo ingreso al ciclo
01-2012 e implicó una nueva escala de cuotas a partir del proceso de ingreso del año
2012. Según el Programa, el estudiante a quien se le asigne la cuota mínima ($86.00)
según el estudio socioeconómico, y tenga serias diﬁcultades para pagarla, podrá aplicar
a becas parciales. El programa se rige por el Reglamento de Becas Parciales UCA.
Las becas parciales pueden cubrir montos equivalentes al 25%, 50% y 75% de la cuota
mínima. A continuación se presentan las estadísticas de estudiantes que realizaron su
solicitud, las becas aprobadas y de alumnos que ﬁrmaron la carta compromiso.
Tabla 2.Q
Estadísticas del Programa de Becas Parciales UCA, año 2012

Estudiantes según tipo de ingreso a ciclos
Etapa del proceso

Nuevo ingreso

Otros ingresos

Total

Ciclo

Ciclo

Ciclo

Ciclo

01-2012

02-2012

01-2012

02-2012

Alumnos que
solicitaron beca

331

48

78

25

482

Alumnos a quienes se
les aprobó la beca

252

43

74

24

393

Alumnos que
aceptaron la beca*

233

42

69

24

368

*realizan la ﬁrma de una carta compromiso.
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Crédito y respaldo educativo
En 2012, se desembolsó un total de $ 1075.00 para los usuarios del crédito educativo que
permanecieron activos. Aunque la Universidad decidió no continuar con el otorgamiento
de nuevos préstamos, se ha brindado un mayor impulso la línea de ﬁnanciamiento “Sigue
Estudiando” promovida por el Banco de Desarrollo de El Salvador.
En la línea del respaldo educativo, este año la UCA dedicó un total de $1.823.40 para
apoyar el pago parcial de sus cuotas a 17 estudiantes que tenían serias diﬁcultades
económicas.
Otros tipos de Becas
En 2012, como resultado de convenios realizados por la UCA con otras instituciones, se
obtuvieron nueve becas de fomento educativo para estudiantes de grado con IMPRESA,
S.A. de C.V.; y una beca en BANCAJA, Valencia, España, para el desarrollo de prácticas
laborales y estudios de postgrado por nueve meses.
Además, 241 estudiantes de carreras de grado gozaron becas otorgadas por 8 instituciones
y fundaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Difusión de programas de becas ofrecidos por diversas instituciones.
En 2012, la Dirección de Desarrollo Estudiantil difundió y promocionó ante la comunidad
universitaria, 12 convocatorias de becas enviadas por embajadas, Ministerio de
Relaciones Exteriores y fundaciones.
Se organizó la visita del Programa de becas FANTEL con la colocación de un stand
informativo sobre las becas a la excelencia para grado y postgrado, actividad que contó
con un total de 159 asistentes. Además, se efectuaron 7 charlas de convocatorias de
becas especíﬁcas logrando un total de 249 asistentes.
En mayo y octubre se divulgaron las convocatorias de becas a los graduandos UCA.
Así mismo, la DIDE brindó asesoría a 26 graduados, con la ﬁnalidad de orientarles en
sus aplicaciones para las distintas convocatorias de becas.
c) Apoyo para la solución de consultas y necesidades en la vida universitaria
Durante el año se brindó atención y apoyo a 262 estudiantes por diversas necesidades
en el desarrollo de sus estudios por ejemplo: gestiones académico/administrativas,
gestiones de carácter ﬁnanciero, atención de estudiantes con diﬁcultades en su
rendimiento académico y otras.
d) Gestión del Seguro de accidentes.
Los estudiantes UCA tienen a su disposición el Seguro de Accidentes como parte del
Programa de Atención y promoción de salud. En 2012, se aseguró un total de 9,432
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estudiantes para el primer semestre y 8,953 para el segundo semestre. Además se
atendió a 48 jóvenes para la gestión del reembolso de gastos médicos.
e) Apoyo a la inserción laboral
Como parte de la formación integral brindada por la Universidad, se ofrece un programa
de pasantías en el cual los estudiantes pueden postularse para iniciar su experiencia
laboral con empresas de diferentes sectores. Dicho programa desde el 2010 ha mostrado
un crecimiento constante de la cantidad de proyectos con nuevas empresas.
Durante el 2012 los estudiantes activos incorporados en el programa de pasantías en
empresas fueron 95 alumnos, de los cuales 66 realizaron por primera vez una pasantía,
distribuidos en un total de 30 empresas participantes. Adicionalmente se gestionó la
vinculación, por dos años consecutivos o más, con 14 instituciones que previamente ya
eran parte del programa.
Con el ﬁn de beneﬁciar a más alumnos con el programa, las oportunidades de realizar
pasantías se ampliaron a 12 carreras de pregrado. Dentro de las carreras con mayor
demanda se encuentran Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración de Empresas
y Licenciatura en Economía.
Tabla 2.R distribución de nuevos pasantes por carrera y sexo

Carreras

Pasantes

Lic. en Ciencias Jurídicas

Sexo
Masculino

Femenino

5

2

3

Lic. en Comunicación Social

3

1

2

Lic. en Psicología

1

0

1

Lic. en Administración de Empresas

10

0

10

Lic. en Contaduría Pública

5

1

4

Lic. en Economía

13

4

9

Lic. en Mercadeo

3

0

3

Ing. Civil

1

1

0

Ing. Eléctrica

1

0

1

Ing. Industrial

17

13

4

Ing. Mecánica

1

1

0

Lic. en Ciencias de la Computación

6

4

2

TOTAL

66

27

39
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2.7.2 Coordinación de Asuntos Estudiantiles (CAE)
La Coordinación de Asuntos Estudiantiles es una instancia de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil de la UCA y su función es promover en la población estudiantil la formación y
el ejercicio de un protagonismo juvenil basado en la justicia social y el compromiso, para
contribuir a su formación integral. La CAE tiene sus orígenes en el apoyo a las iniciativas
juveniles. En la siguiente tabla se muestran las iniciativas estudiantiles y el número de
actividades apoyadas desde la CAE.
Tabla 2.T Resumen de las iniciativas estudiantiles activas durante 2012
Iniciativa

144

Cantidad de
actividades
apoyada por
el CAE

AEPSI (Asociación de Estudiantes de Psicología)

5

ACV (Programa Radial “Alguien como vos”)

2

AEII (Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial)

4

AIESEC (Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas
y Comerciales)

3

ASEAM (Asociación de Estudiantes de Economía “Aquiles Montoya”)

10

CEA (Coordinadora de Estudiantes de Arquitectura)

4

FRANDEUTCH (Tres estudiantes)

1

TECHO

13

THE OTHERS

3
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Desde la CAE, también se desarrollaron dos programas de formación estudiantil: el Plan
de Formación Integral (PFI) y el Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano.
En el 2012 se consiguieron los siguientes resultados en participación:
Tabla 2.T. Participación en programas de formación estudiantil durante 2012

Programa

Alumnos que
terminaron
el programa

Alumnos
inscritos
Masculino

Femenino

Masculino Femenino

Plan de Formación Integral (PFI)

15

23

9

12

Programa de Liderazgo Universitario
Latinoamericano, AUSJAL.

11

16

3

7

2.7.3 Centro de Admisiones
El Centro de Admisiones realizó a nivel nacional los servicios de orientación vocacional,
profesional y profesiográﬁca para estudiantes de tercer ciclo y bachillerato de centros
educativos públicos y privados. Así como también se desarrolló la promoción de la UCA
y el proceso de selección de estudiantes aspirantes a nuevo ingreso en coordinación con
otras unidades.
Actividades para la información y promoción de la oferta académica de la UCA:
• Se fortaleció la promoción de la UCA a través de cuñas radiofónicas que se ofrecieron a
través de la YSUCA. También se promovió en una radio comercial con cobertura a nivel
nacional (Fuego 107.7 F.M.), con un spot de 24 segundos que se transmitió durante dos
semanas.
• Para la promoción al Ciclo 02/2012 se visitaron 17 centros educativos con calendario
norte, ubicados en la zona metropolitana, Santa Ana y San Miguel. También se visitó a
la empresa Stream para dar a conocer la oferta académica y el diagnóstico vocacional
de la UCA. Hubo un total de 240 personas atendidas a través de charlas informativas.
• Se asistió a 5 ferias universitarias, en las cuales se atendió aproximadamente a 260
personas.
• Para la promoción al ciclo 01/2013, se visitaron 142 centros educativos, en los cuales
se impartieron aproximadamente 275 charlas, sumado a las visitas, se participó en 14
ferias de universidades promovidos en centros de estudio.
• Se cubrió una población de 25,059 estudiantes que participaron en las actividades de
promoción de la UCA.
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• Se participó en la Feria Juventour organizada por el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUVE).
Actividades de orientación profesional:
• Se ofreció atención personalizada y permanente a los estudiantes, padres y madres
de familia que solicitaron información sobre el proceso de orientación vocacional y
profesional y acerca de los resultados que se derivaron de los mismos.
• En este año se administraron 743 diagnósticos vocacionales a estudiantes de noveno
grado, de último año de bachillerato y a los estudiantes de la UCA que desean cambiar
de carrera y a quienes quieren ingresar por equivalencias o que reingresan con cambio
de carrera.
Desarrollo del proceso de admisión a la UCA durante 2012
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes inscritos a las pruebas de selección
así como los aceptados y los inscritos al Curso Preuniversitario:
Tabla 2.U Estudiantes inscritos a las pruebas de selección, aceptados e inscritos al curso
preuniversitario
Período
Marzo-julio (ciclo 02/2012)
Septiembre 2012 a febrero
2013 (ciclo 01/2013)

Inscritos a
pruebas de
selección
258
2389

Aceptados al
curso
preuniversitario

Inscritos al
curso
preuniversitario

258

241

1874

1652

En el Curso Preuniversitario se impartió la materia de Estrategias de Estudio y de
Aprendizaje para todos los alumnos de las diferentes carreras. Además, a los de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se les impartió Técnicas de Expresión
Oral y Escrita, a diferencia de los alumnos que pertenecen a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que cursaron
Matemática.
Para el curso de enero-febrero de 2012, la población estudiantil se organizó en 21 grupos
matutinos, 14 vespertinos y 3 nocturnos, los cuales fueron atendidos por 76 docentes. Y
para el curso de mayo-julio de 2012 se contó con 2 grupos matutinos, 2 vespertinos y 1
nocturno, los cuales fueron atendidos por 10 docentes. En cada turno se contó con un
coordinador adjunto, profesores suplentes e instructores o instructoras. Los profesores
que impartieron por primera vez el Curso Preuniversitario en el área de Estrategias de
Estudio y de Aprendizaje fueron seleccionados a partir de los resultados obtenidos en
una prueba pedagógica.
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2.7.4 Formación en deportes: Centro Polideportivo

El deporte como una de las dimensiones importantes de la formación integral es promovido
por la UCA. El Centro Polideportivo es el lugar en donde se desarrolla la práctica deportiva
y actividad física; también se convierte en un espacio de ocio, descanso y encuentro de
los estudiantes.
Deportes que se practican en la universidad: Durante el transcurso del año, se dispone de
entrenadores para formar selecciones universitarias como fútbol 11, voleibol, baloncesto
y ajedrez. Se desarrollan actividades físicas dirigidas por profesores certiﬁcados como lo
son: las escuelas de Karate Do y clases de Tae kwon Do. Durante el año los miembros de
la comunidad universitaria practican libremente fútbol 11, futsal, voleibol, ajedrez, tenis
de mesa, aeróbicos, aerobismo y gimnasia.
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Tabla 2.V Actividades deportivas y número de estudiantes participantes
Evento Deportivo

Cantidad

Deportes

Masculino

Femenino

1010

Fútbol, Baloncesto,
Voleibol, Ajedrez,
Tenis de mesa,
Carrera de sacos,
Carrera de relevos,
Pechadas y
Abdominales

741

269

Torneo bienvenida Ciclo 02

116

Fútbol, Baloncesto,
Voleibol, Ajedrez,
Tenis de mesa,
Carrera de sacos,
Pechadas y
Abdominales

94

22

Campeonato de tríos

40

Baloncesto

37

3

Torneo de empleados

112

Fútbol

112

Torneo de estudiantes de derecho

74

Fútbol

54

20

Intramuros Ciclo 01

552

Fútbol

549

3

Intramuros Ciclo 02

480

Fútbol

480

0

30

Tenis de mesa

28

2

60

Fútbol

60

0

Torneo estudiantes de Economía

87

Fútbol

60

27

Torneo de aniversario

28

Tenis de mesa

28

0

Ranking Interno

12/mes

Ajedrez

11/mes

1/mes

Clases dirigidas

19/mes

Karate

16/mes

3/mes

Clases dirigidas

12/mes

Aeróbicos

---

12/mes

Gimnasio de pesas

104/mes

Pesas

78/mes

26/mes

Torneo bienvenida Ciclo 01

Torneo Feria de la Salud
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Tabla 2.W Cuadro de los torneos externos en los que participó la UCA

Torneo

Deporte

Alumnos
participantes
Masculino

Femenino

Premios
obtenidos

EXA

FUTSAL

14

0

Gambeta Próceres

FUTSAL

12

0

Campeonato FSK

Karate-Do

12

8

3º Lugar

Aniversario UES

Ajedrez

5

1

2º Lugar

Invitacional ESEN

Ajedrez

5

1

1º Lugar

Fiestas Patronales

Fútbol

22

0

Juego amistoso Granada United
(F.C. de USA)

Fútbol

0

20

Fútbol

22

15

FUTSAL

14

Baloncesto

15

UES, UFG, UTEC, Colegio Don
Bosco, Arcense 3º Categoría

10

2.7.5. Centro de Servicio Social (CSS)
El Centro de Servicio Social (CSS) es la instancia universitaria que orienta, promueve,
difunde y anima la participación de estudiantes en la realización del servicio social
para que responda a la visión y misión de la universidad. Uno de los objetivos es el
de promover el contacto del estudiante con la realidad del país y que compartan sus
conocimientos y habilidades con los sectores vulnerables de la sociedad. En este sentido
es preciso sensibilizar al joven universitario sobre la importancia del servicio social en
la vida universitaria, ante una sociedad que promueve el consumo y el individualismo.
El servicio social además de ser un requisito para egresar es la oportunidad para que
los jóvenes desde opciones novedosas y retadoras con la participación de aliados
estratégicos, pongan en práctica sus conocimientos y se acerquen a lo que podría ser su
primera experiencia laboral.
Durante el año, el énfasis del trabajo fue la búsqueda de la mejora continua tanto en
los procesos como en la atención estudiantil. Además, se puso especial atención al
desarrollo de los Círculos de estudio y a la búsqueda de nuevas opciones de servicio
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social que pongan al estudiante en contacto directo con la realidad del país. Se trabajó
para incrementar la participación de estudiantes en el servicio social estudiantil, en varios
proyectos como por ejemplo el denominado “Intervención de jóvenes universitarios en
apoyo a la prevención de la infancia en riesgo”, desarrollado con la colaboración de
ECOSOL SOR y el Ayuntamiento de Teruel, España.

Con el ﬁn de generar un mayor acercamiento con los estudiantes de las diferentes
facultades, en el mes de marzo y septiembre se realizó la reunión informativa sobre el
servicio social estudiantil para primeros y segundos años. Asimismo, se desarrolló en el
ciclo 01 y 02 un encuentro con los alumnos de la carrera de Psicología para explicarles
el proceso a seguir para realizar su servicio social estudiantil. La asistencia aproximada
fue de 60 estudiantes.
En cuanto al área de formación y sensibilización se desarrollaron tres jornadas (enero,
marzo y noviembre 2012) de inducción y preparación para que los jóvenes puedan
comprender mejor el servicio social externo en el contexto de la misión de la UCA.
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En el mes de marzo se apoyó al Festival Verdad y a la Vicerrectoría de Proyección Social
con la organización del Encuentro “Las juventudes como constructoras de paz”, donde
participaron 250 jóvenes procedentes de parroquias, comunidades, centros educativos
organizaciones de la sociedad civil.
Tabla 2.X Participación estudiantil en actividades de servicio social, 2012

Tipo de servicio social

Número de estudiantes

Instructorías

839

Servicio a unidades y departamento académicos UCA

2598

Servicio Social Externo

1190

Total

4627

En el 2012, participaron 1,188 estudiantes en 287 proyectos de servicio social estudiantil
externos. Un detalle por áreas se presenta a continuación:

Tabla 2.Y Proyectos de servicio social realizados en 2012
agrupados por área.

Área

cantidad de Cantidad
proyectos de alumnos

Capacitaciones - Asesoría técnica

36

112

Comunicación

22

40

9

21

46

298

5

12

Fortalecimiento Institucional

75

269

Investigación

13

85

Obras físicas e infraestructura

47

175

7

27

27

149

287

1188

Derechos Humanos - Asesoría Jurídica
Educación
Formación Teológica - Pastoral

Otros
Psicología
Total
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2%

9%

36, 13%
8%

16%

Gráﬁco 2.F Distribución de
proyectos con servicio social
externo por área 2012

3%

5%

16%
26%
2%

Capacitaciones - Asesorìa tècnica
Derechos Humanos - Asesorìa Jurìdica
Formaciòn Teològica - Pastoral
Investigaciòn
Otros

Comunicaciòn
Educaciòn
Fortalecimiento Institucional
Obras fìsicas e infraestructura
Psicologìa

Feria de la Solidaridad
Como ya es tradición, cada año el Centro de Servicio Social realiza la Feria de la
Solidaridad. En 2012 se llevó a cabo la XI Feria de la solidaridad la cual contó con
la participación de 27 organizaciones. La colaboración de la Mtra. Dulcinea Flores del
Departamento de Comunicaciones y Cultura quien asesoró la estrategia de promoción
de la actividad contribuyó a una mayor aﬂuencia estudiantil. En este esfuerzo también
se participó el Consejo estudiantil UCA.
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2.7.6 Consejo Estudiantil UCA 2012-2014
Durante 2012, se llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Estudiantil UCA con la
participación de 1916 alumnos que emitieron su voto, quedando constituido el Consejo
Estudiantil de la siguiente manera:
• Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Meraris López, Alejandro
Gasteazoro, Lucía Giammatei y Rodrigo Corcio.
• Por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades: Álvaro Rivera, Elizabeth Cortez,
Reynaldo Estupinián, Laura Morataya.
• Por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura: Francisco Zelaya, Javier Zacatares, Javier
Jiménez, Alonso García.
Con la creación del Consejo Estudiantil como una estrategia para incrementar la activa
participación de la comunidad estudiantil en la vida universitaria; se inició la elaboración
de un plan estratégico especial en que las acciones del CAE, la Dirección de Desarrollo
Estudiantil y la Dirección de Pastoral se articulen en procura de una mayor participación
de los estudiantes. Asimismo, se promovió la creación de la “franja universitaria” que
consiste en un tiempo libre de actividades académicas los viernes de 10:30 am. a 1:30 pm
para que el alumnado pueda hacer deporte, participar en cursos y actividades artísticas
y culturales.
En 2012, se sostuvieron reuniones con el Consejo Estudiantil 2010-2012 con miras a
mejorar los procesos de atención a las solicitudes de las Asociaciones Estudiantiles; se
documentaron todos los procesos y procedimientos del CAE bajo la normativa de gestión
de calidad ISO.
Es importante mencionar que se realizó la gestión ante la junta de directores para la
aprobación del Reglamento del Consejo de Estudiantes, el cual fue aprobado en mayo
2012. Además, se efectuó diálogo periódico con los representantes estudiantiles y se
participó en jornadas formativas de los representantes estudiantiles electos quienes
fungirán para el período 2012-2014.
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2.8 Otros estudios impartidos
2.8.1. Diplomados, seminarios, talleres, cursos y congresos
En el plano nacional e internacional se requiere de un fuerte impulso a la investigación
cientíﬁca en todas sus áreas y modalidades. Además la realidad actual demanda que los
profesionales continúen formándose y actualizándose en las diferentes disciplinas. Por
ello la Universidad imparte diferentes opciones educativas y culturales para la superación,
así como para la inserción en la vida productiva. La universidad imparte diplomados,
seminarios y talleres que potencien el quehacer social y académico de manera integral.
Un resumen de estos se muestra en el cuadro siguiente.

Tabla 2.Z. Diplomados, seminarios, talleres, cursos y congresos impartidos.

No

Nombre de la actividad

1

Congreso Congreso ARTMINISTRATION.

2

Congreso Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012.

3

Congreso Congreso Procalidad.

4

Congreso

5
6

7

8
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Tipo de
actividad

Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
familia y comunidad.
Experiencia Centroamericana sobre Generación
Congreso
de Bio-Energía.

Departamento
Administración de
empresas
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Operación y Sistemas

Ciencias de la
Educación
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Ingeniería de
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de
Congreso
Procesos y Ciencias
la Bahía de Jiquilisco.
Ambientales
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
Residencial Altavista modelo de gestión privada Organización del
Congreso
del suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
Espacio
CLACSO IPPUR".
Administración de
Curso
Análisis de Inversiones Financieras.
empresas
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No
19
10
2
11
3
12
4
13

5
14
6
15
16

7
17
18
8
19
20

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

Departamento

Administración de
empresas
Ciencias Energéticas
Curso
Análisis Estadístico
de las
Finanzas. 2012.
Matemática
Congreso
Congreso
de Ingeniería
y Arquitectura
y Fluídicas
Curso
Aplicaciones
a la Trigonometría.
Matemática
Congreso
Congreso
Procalidad.
Operación y Sistemas
Curso
Aplicaciones clínicas del WAIS-III.
Psicología
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
Ciencias de la
Congreso
Organización
familia
comunidad.
Educación del
Curso
CambioyClimático
y Políticas de Suelo.
Espacio
Experiencia Centroamericana sobre Generación Ciencias Energéticas
Congreso
Organización
de
Bio-Energía.
y Fluídicas del
Curso
Coloquio
Enseñanza de la Planiﬁcación.
Espacio
Ingeniería de
Gasiﬁcación
desechos
agrícolas de la
zona
de Comunicaciones y
Cómo hacer de
trabajos
de investigación
para
nivel
Congreso
Procesos y Ciencias
Curso
la
de Jiquilisco.
deBahía
maestría.
cultura
Ambientales
Comunicación y nuevas tecnologías. Nuevos
Comunicaciones y
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
Curso
paradigmas de comunicación.
cultura
Residencial Altavista modelo de gestión privada Organización del
Congreso
Comunicaciones
y
del
Espacio
Curso
Consuelo/Congreso
voz de mujer. "Ciudades para la Gente,
cultura
CLACSO IPPUR".
Comunicaciones
y
Administración de
Curso
Construcción
mapa de actores.
Curso
Análisis
de Inversiones
Financieras.
cultura
empresas
Operaciones y
Curso
Control Estadístico Calidad.
Sistemas
Organización del
Curso
Curso accesibilidad universal - Profesionales.
Espacio

Congreso
Congreso
Curso
Análisis deARTMINISTRATION.
Riesgos Financieros.

21

Curso

Curso Alrededor de la crisis.

Economía

22

Curso

Curso análisis electoral.

Sociología y Ciencias
Políticas

23

Curso

Curso Análisis y Planeación Sistema Gestión de
Calidad ISO9001.

Operación y Sistemas

24

Curso

Curso arquitectura de interiores.

25

Curso

Curso Aspectos Fundamentales de Mercadeo y
Ventas.

26

Curso

Curso Básico de Astronomía.

Organización del
Espacio
Administración de
empresas
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
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No

Tipo de
actividad

1
27

Curso Bioética y ética de la investigación en
Congreso
Congreso ARTMINISTRATION.
Curso
sujetos humanos.

28
2

Curso
Curso centroamericano
territorial.
Congreso
Congreso
de Ingeniería ydesarrollo
Arquitectura
2012.

29
3

Curso
Curso construcción
en madera.
Congreso
Congreso
Procalidad.

30
4
31
5
32
6
33
34

7
35
8
36
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Departamento
Administración de
Filosofía
empresas
Ciencias Energéticas
Desarrollo
Local
y Fluídicas
Organización del
Operación y Sistemas
Espacio

Organización
Ciencias de ladel
Espacio
Educación
Electrónica
e
Ciencias Energéticas
Informática
y Fluídicas
Ingeniería de
Curso
Curso de Postgrado
Estadística
Inferencia.
Gasiﬁcación
de desechos
agrícolas
de la zona de Matemática
Congreso
Procesos y Ciencias
la
Bahía
Jiquilisco.Estadística Muestreo.
Curso
Curso
dede
Postgrado
Matemática
Ambientales
Curso
Curso de Postgrado
Estadística
Matemática
Producción
masiva de
vivienda Multivariable.
en El Salvador,
Residencial
Altavista Bioética
modelo de
gestión
Curso de Postgrado:
y ética
de laprivada Organización del
Congreso
del
suelo/Congreso
"Ciudades
paradesde
la Gente,
Espacio
Curso
investigación
en sujetos
humanos
Filosofía
CLACSO
IPPUR".
América Latina.
Administración de
de
Curso Desarrollo
de Talento
Humano dentro de Administración
Curso
Análisis
de Inversiones
Financieras.
Curso
empresas
la Organización.
empresas

Educar
en un mundo
tecnológico.
Escuela,
Curso
Curso control
de calidad
en ediﬁcaciones.
Congreso
familia y comunidad.
Curso creación
de animacionessobre
con ﬂash
Experiencia
Centroamericana
Generación
Curso
Congreso
profesional.
de Bio-Energía.

37

Curso

Curso desarrollo rural en Mesoamérica.

Economía

38

Curso

Curso diseño y arquitectura de espacios
comerciales.

Organización del
Espacio

39

Curso

Curso economía política II.

Economía

40
41
42

Curso
Curso
Curso

43

Curso

Curso el origen del hombre.
Curso el pensamiento ﬁlosóﬁco de José Martí.
Curso en Propiedad Intelectual.
Curso ergonomía en el manejo y manipulación
de cargas.

Filosofía
Filosofía
Ciencias Jurídicas
Administración de
empresas

44

Curso

Curso Evaluación Ambiental de Proyectos.

MAGMA

45
46

Curso
Curso

Curso Filosofía Política Contemporánea.
Curso Filosofía Social Contemporánea.

47

Curso

Curso Formulación de políticas públicas.

Filosofía
Filosofía
Sociología y Ciencias
Políticas
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No

Tipo de
actividad

48
1

Curso
Curso Fundamentos
de elasticidad.
Congreso
Congreso
ARTMINISTRATION.

49
2

Curso
Curso Gerencia de Relaciones con los Clientes.
Congreso Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012.

50
3

Curso
Curso Gerencia Efectiva de Ventas.
Congreso Congreso Procalidad.

51
4

Educar
en un mundo
tecnológico. Escuela,
Curso
Curso Gestión
de Proyectos.
Congreso
familia y comunidad.
Curso gestión de proyectos de acuerdo a
Experiencia Centroamericana sobre Generación
Curso
Congreso metodología PMI.
de Bio-Energía.
Curso
Curso Gestión de Recursos Humanos.
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de
Congreso
la Bahía de Jiquilisco.
Curso
Curso Gestión de Retail.
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
Curso Gestión
integrada
de inundaciones
Residencial
Altavista
modelo
de gestión privada
Curso
Congreso
urbanas.
del suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
CLACSO
IPPUR".
Curso
Curso Gestión
participativa de la comunicación.

52
5
53
6
54
55
7
56

8
57

Curso
Curso

58

Curso

59

Curso

60

Curso

61

Curso

62

Curso

63

Curso

64

Curso

65

Curso

Nombre de la actividad

Departamento
Administración
de
Mecánica Estructural
empresas
Administración de
Ciencias
empresasEnergéticas
yAdministración
Fluídicas
de
empresas y Sistemas
Operación

Ciencias
deylaSistemas
Operación
Educación
Ciencias
Energéticas
Operación
y Sistemas
y Fluídicas
Administración de
Ingeniería de
empresas
Procesos y Ciencias
Administración de
Ambientales
empresas
Ciencias Energéticas
Organización
del
yEspacio
Fluídicas
Comunicaciones y
Cultura
Administración
de
Análisis de Inversiones Financieras.
Sociología
y
Ciencias
empresas
Curso implementación de políticas pública.
Políticas
Electrónica e
Curso Instrumentación, Labview y Daqs.
Informática
Administración de
Curso Inteligencia de Mercados y Tecnologías.
empresas
Administración de
Curso Microsoft Access 2010.
empresas
Administración de
Curso Microsoft Excel 2010 Avanzado.
empresas
Administración de
Curso Microsoft Excel 2010 Básico-Intermedio.
empresas
Curso Modelización de ríos utilizando HEC-RAS y Ciencias Energéticas
HECGeo-RAs.
y Fluídicas
Curso modelización problemas de optimización
Operación y Sistemas
uso de software Especializado.
Curso Negociación Internacional.

Administración de
empresas
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No

Tipo de
actividad

1
66

Congreso
Congreso
ARTMINISTRATION.
Curso
Curso Nuevas
Tecnologías y Marketing.

67
2

Curso
Curso Ordenamiento
territorial.
Congreso
Congreso
de Ingeniería
y Arquitectura 2012.

3
68

Congreso
Congreso
Curso
Curso PlanProcalidad.
de Ventas Anual.
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
Congreso
familia
y comunidad.
Curso
Curso Plan
Estratégico de Marketing.
Experiencia Centroamericana sobre Generación
Congreso Curso Política de Liberación: Filosofía Política del
de Bio-Energía.
Curso
último Dussel.
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de
Congreso
Curso
Curso política y narcotráﬁco en América.
la Bahía de Jiquilisco.

4
69
5
70
6
71
72

7
73
74
8
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Nombre de la actividad

Curso

Curso práctica
de litigación.
Producción
masiva
de vivienda en El Salvador,
Residencial Altavista modelo de gestión privada
Congreso
del
suelo/Congreso
"Ciudades
para la Gente,
Curso
Curso
presupuesto de
ediﬁcaciones.
CLACSO IPPUR".
Curso prevención de riesgos en los lugares de
Curso
Análisis de Inversiones Financieras.
trabajo.

Departamento
Administración de
de
Administración
empresas
empresas
Ciencias Energéticas
Organización
del
Espacio
y Fluídicas
Administración
de
Operación y Sistemas
empresas
Ciencias de la
Administración de
Educación
empresas
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Filosofía
Ingeniería de
Sociología y Ciencias
Procesos y Ciencias
Políticas
Ambientales
Derecho de Empresa
Organización del
Organización del
Espacio
Espacio
Ingeniería de
Administración de
Procesos y Ciencias
empresas
Ambientales
Comunicaciones y
Cultura

75

Curso

Curso producción multimedia.

76

Curso

Curso profundizado a la información y
comunicación en Centroamérica.

Letras

77

Curso

Curso pronóstico a través de series de tiempo.

Operación y Sistemas

78

Curso

Curso Sistema de Información Geográﬁca.

MAGMA

79

Curso

Curso Sistemas Fotovoltaicos Acoplados a la Red

80

Curso

Curso Taller de Fotografía.

81

Curso

Curso Taller de Fotografía blanco/negro.

82

Curso

Curso técnicas estadísticas para la Investigación
social.

Memoria de labores

2012

Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Comunicaciones y
cultura
Comunicaciones y
cultura
Economía y
Matemática

Objetivo estratégico 2

No

Tipo de
actividad

1
83

Curso teorías del desarrollo: Una visión
Congreso
Congreso ARTMINISTRATION.
Curso
histórica.

84
2

Curso
Congreso

3
85

Congreso
Curso

4
86

Congreso
Curso

87
5

Curso
Congreso

88
6
89

Curso
Congreso
Curso

90

Curso

7
91

Congreso
Curso

92
8

Curso

93

Curso

94

Curso

Administración de
Economía
empresas
Organización
del
Ciencias Energéticas
Curso:
diseño
y construcción
en madera.
Congreso
de Ingeniería
y Arquitectura
2012.
Espacio
y Fluídicas
Ciencias
de ylaSistemas
Congreso Procalidad.
Operación
Democracia.
Educación
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
Ciencias de la
Desarrollo del Talento Humano.
Psicología
familia y comunidad.
Educación
Desarrollo
Negociación.
ExperienciaHabilidades
Centroamericana
sobre Generación Psicología
Ciencias Energéticas
de Bio-Energía.
y Fluídicas
Ciencias de la
Desarrollo Integral.
Ingeniería de
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de Educación
Procesos y Ciencias
la Bahía de Jiquilisco.
Desigualdad,
exclusión social y pobreza.
Economía
Ambientales
Didáctica
demasiva
la Matemática
aplicada
Producción
de vivienda
en El aSalvador,
Matemática
Geometría.
Residencial Altavista modelo de gestión privada Organización del
Didáctica
de la Matemática
aplicada
del suelo/Congreso
"Ciudades
para laa Gente,
Espacio
Matemática
Operaciones
con fracciones y sus aplicaciones.
CLACSO IPPUR".
Ciencias
de la de
Administración
Didáctica
Análisis deUniversitaria.
Inversiones Financieras.
Educación
empresas
Ciencias de la
Educación no Sexista.
Educación
El pensamiento de Carlos Cabarrús.
Filosofía

95

Curso

El pensamiento de Gendlin.

Filosofía

96

Curso

Emprendeuca.

Administración de
empresas

97

Curso

Espiritualidad en Ellacuría.

Filosofía

98

Curso

Estudio ﬁnanciero plan de negocios.

Administración de
empresas

99

Curso

Ética Pública.

Ciencias Jurídicas

100

Curso

Flujo de Potencia Empleando PSS.

101

Curso

102

Curso

Nombre de la actividad

Fundamentos de transferencia de calor y
termodinámica.
Gestión Ambiental Municipal.

Departamento

Electrónica e
Informática
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
MAGMA

Memoria de labores

2012

159

Objetivo Estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

103
Curso
Gestión del
Desempeño.
1 Congreso
Congreso
ARTMINISTRATION.
104
Curso
Identidad de
UCA:
Paradigma
ignaciano. 2012.
2 Congreso
Congreso
Ingeniería
y Arquitectura

160

Departamento
Administración de
Psicología
empresas
Ciencias de
la
Energéticas
Educación
y Fluídicas

3 Congreso
Congreso
Procalidad.
105
Curso
Información
pública. Transparencia.

Operación
y Sistemas
Ciencias
Jurídicas

Educar
en uny mundo
Escuela,
106
Curso
Inteligencia
razón entecnológico.
Xavier Zubiri.
4 Congreso
familia y comunidad.
Introducción al Desarrollo Local en el marco del
Experiencia
Centroamericana
sobre Generación
Curso de Postgrado
en Herramientas
para la
5 Congreso
107
Curso
de
Bio-Energía.
Gestión Ambiental y Territorial de
Municipalidades.
Gasiﬁcación
de desechos agrícolas de la zona de
6 Congreso Jornadas para proceso formativo en curso
la Bahía de Jiquilisco.
108
Curso
especializado en derechos y procedimientos con
Producción
masiva
vivienday en
El Salvador,
mujeres víctimas
dede
violencia
delitos.
Residencial
AltavistaMundial
modelo yde
gestión
privada
La Crisis Económica
sus
Impactos
en
7 Congreso
109
Curso
del
suelo/Congreso
"Ciudades
para
la
Gente,
la Economía Salvadoreña.
CLACSO IPPUR".
110
Curso
La crónica modernista en Centroamérica.
8
Curso
Análisis de Inversiones Financieras.

Ciencias de la
Filosofía
Educación
Ciencias Energéticas
Organización
del
yEspacio
Fluídicas
Ingeniería de
Procesos y Ciencias
Ambientales
Psicología

111

Curso

Literatura.

112

Curso

Los derechos laborales también son derechos
humanos.

Organización del
Economía
Espacio
Comunicaciones y
Administración de
cultura
empresas
Comunicaciones y
cultura
IDHUCA

113

Curso

Manejo de desechos y riesgo ambiental.

114

Curso

Medios de comunicación y transparencia.

115

Curso

Microsoft Oﬃce Básico.

116

Curso

Observación e Instrumentos de Diagnostico
Territorial.

Ingeniería de
Procesos y Ciencias
Ambientales
Comunicaciones y
cultura
Administración de
empresas
Sociología y Ciencias
Políticas

117

Curso

Pensamiento económico.

Economía

Memoria de labores

2012

Objetivo estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

Departamento

Planeamiento
didáctico, inducción para
1 Congreso Congreso
ARTMINISTRATION.
118
Curso
profesores nuevos.

2
119
3

4
120
5
121
122
6

Congreso Congreso
de Ingeniería
Arquitectura
Planiﬁcación
Estratégicay Territorial
del2012.
Segundo
Curso
Curso Subregional en Gestión del Desarrollo
Congreso Congreso Procalidad.
Rural Territorial.
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
Congreso
Curso familia
Prevención
de riesgos en jóvenes para PFI.
y comunidad.
Experiencia Centroamericana sobre Generación
Congreso
Curso
Recycling Madness 2012.
de Bio-Energía.
Referentes sociales y formas de comunicación
Curso Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de
Congreso de los jóvenes.
la Bahía de Jiquilisco.

123

Curso

Secciones Cónicas.
Producción
masiva de vivienda en El Salvador,
Residencial Altavista modelo de gestión privada
7 Congreso
del
suelo/Congreso
"Ciudades
para la Gente,
Sistemas
de generación
y distribución
de vapor
124
Curso CLACSO IPPUR".
eﬁcientes.
125
8

Curso
Curso

TécnicasdedeInversiones
rehabilitación
cognitiva.
Análisis
Financieras.

126

Curso

Técnicas Modernas de Redacción y Ortografía.

127

Curso

Uso del software EES.

128 Diplomado

Derechos Laborales y el acceso a la justicia
laboral.

Políticas
Operación y Sistemas

Ciencias de la
Salud
Pública
Educación
Ciencias Energéticas
Organización
del
y Fluídicas
Espacio
Ingeniería de y
Comunicaciones
cultura
Procesos y Ciencias
Ambientales
Matemática
Organización del
Espacio Energéticas
Ciencias
y Fluídicas
Administración de
Psicología
empresas
Comunicaciones y
cultura
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
IDHUCA
Ciencias de la
Educación

129 Diplomado Desarrollo sociocultural con TIC.
130 Diplomado Desarrollo Territorial y Economía.
131 Diplomado Diplomado Alta Gerencia.
Diplomado Centroamericano en Prevención de
Violencia y Gestión de Conﬂictos.
Diplomado comunicación institucional y
133 Diplomado
marketing político.
132 Diplomado

Administración de
Ciencias de la
empresas
Educación
Ciencias Energéticas
y Fluídicas y Ciencias
Sociología

Economía
Administración de
empresas
Psicología, Sociología
y Ciencias Políticas
Comunicaciones y
Cultura

Memoria de labores

2012

161

Objetivo Estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

1 Congreso Congreso ARTMINISTRATION.
134 Diplomado Diplomado constitucional electoral.
2
135
3
136
4

Congreso
Diplomado
Congreso
Diplomado
Congreso

137 Diplomado
5 Congreso
138 Diplomado
6 Congreso
139 Diplomado

7 Congreso
140 Diplomado

Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012.
Diplomado de costos.
Congreso Procalidad.
Diplomado
demundo
Didáctica
de la Matemática.
Educar
en un
tecnológico.
Escuela,
familia y comunidad.
Experiencia
Centroamericana
sobre Generación
Diplomado de
Impuestos.
de Bio-Energía.
Diplomado de la maestría en evaluación y
Gasiﬁcación
de desechos agrícolas de la zona de
políticas educativas.
la Bahía de Jiquilisco.
Diplomado de la maestría en psicología
comunitaria.masiva de vivienda en El Salvador,
Producción
Residencial Altavista modelo de gestión privada
del suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
Diplomado de Postgrado en Banca y Finanzas.
CLACSO IPPUR".

8
Curso
Análisis de Inversiones Financieras.
141 Diplomado Diplomado de Postgrado en ﬁnanzas.

Administración de
Derecho
empresasPenal
Ciencias Energéticas
Contabilidad
y Fluídicas y
ﬁnanzas
Operación y Sistemas
Matemática
Ciencias de la
Educación
Contabilidad y
Ciencias Energéticas
ﬁnanzas
y Fluídicas
Evaluación
y Políticas
Ingeniería de
Educativas
Procesos y Ciencias
Ambientales
Psicología
Organización del
Finanzas,
Espacio
Matemática
y
Comunicaciones y
cultura
Administración de
Finanzas
empresasy
Matemática

142 Diplomado Diplomado de Prevención de Violencia.

Psicología, Sociología
y Ciencias Políticas

Diplomado Derechos Humanos e Investigación
Criminal.
Diplomado Desarrollo de Habilidades
144 Diplomado
Gerenciales.

Psicología
IDHUCA
Administración de
empresas

145 Diplomado Diplomado DET.

Desarrollo Local

146 Diplomado Diplomado DIGEMAHS.

MAGMA
Organización del
Espacio

143 Diplomado

147 Diplomado Diplomado eﬁciencia energética.

162

Departamento

148 Diplomado Diplomado en administración pública.

Ciencias Jurídicas

149 Diplomado Diplomado en comunicación estratégica.

Comunicaciones y
Cultura

Memoria de labores

2012

Objetivo estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

Departamento
Administración de
empresas
Ciencias Jurídicas
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Ciencias Jurídicas
Operación
y Sistemas

1 Congreso Diplomado
Congreso ARTMINISTRATION.
en derecho de la niñez y
150 Diplomado
adolescencia
2 Congreso Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012.

151
en derecho notarial
3 Diplomado
Congreso Diplomado
Congreso Procalidad.
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
4 Congreso
152 Diplomado Diplomado
en derecho procesal civil y mercantil
familia y comunidad.
Experiencia Centroamericana sobre Generación
5 Congreso Diplomado en desarrollo territorial y gestión
153 Diplomado de Bio-Energía.
local del empleo
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de
6
Congreso
154 Diplomado Diplomado
en E-Commerce y Redes Sociales
la Bahía de Jiquilisco.

155 Diplomado
7 Diplomado
Congreso
156

157 Diplomado
8
Curso
158 Diplomado
159 Diplomado
160 Diplomado
161 Diplomado
162 Diplomado
163 Diplomado
164 Diplomado
165 Diplomado
166 Diplomado

Ciencias de la
Ciencias Jurídicas
Educación
Ciencias Energéticas
yDesarrollo
Fluídicas Local
Ingeniería de
Administración
de
Procesos
y Ciencias
empresas
Ambientales
Diplomado
epidemiología
Salud Pública
Producción en
masiva
de vivienda en El Salvador,
Residencial en
Altavista
modelo de
privada Organización
delde
Diplomado
especialización
degestión
Administración
Administración
delEmpresas
suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
Espacio
de
empresas
CLACSO IPPUR".
Administración de
Diplomado en especialización de marketing
Administración
de
empresas
Análisis de Inversiones Financieras.
empresas
Diplomado en Filosofía
Filosofía
Teología
Diplomado en Formación Política y ciudana
IDHUCA
Administración de
Diplomado en Gerencia moderna de marketing
empresas
Administración de
Diplomado en Gerencia Moderna de RRHH
empresas
Administración de
Diplomado en Gerencia Moderna de Ventas
empresas
Diplomado en Gestión de Retail y Category
Administración de
Manegement
empresas
Diplomado en Gestión empresarial para no
Administración de
administradores
empresas
Administración de
Diplomado en gestión y Dirección Estratégica
empresas
Diplomado en información pública y
Comunicaciones y
transparencia
Cultura

Memoria de labores

2012

163

Objetivo Estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

DiplomadoARTMINISTRATION.
en Infraestructura Nacional de
1 Diplomado
Congreso Congreso
167
Calidad.
168
DiplomadodeenIngeniería
niñez y adolescencia.
2 Diplomado
Congreso Congreso
y Arquitectura 2012.
169 Diplomado Diplomado en oﬁmática.
3 Congreso Congreso Procalidad.
170
4 Diplomado
Congreso
171
5 Diplomado
Congreso
172 Diplomado
6 Congreso
173 Diplomado

7 Congreso
174 Diplomado
8
Curso
175 Diplomado

Departamento
Administración de
Operación
empresas y Sistemas
Ciencias Jurídicas
Energéticas
y Fluídicas
Administración
de

empresas
Operación y Sistemas
Organización
Educar
en un
tecnológico.
Escuela,
Ciencias de ladel
Diplomado
enmundo
planiﬁcación
territorial.
Espacio
familia y comunidad.
Educación
Comunicaciones
y
Experiencia
Centroamericana
sobre Generación Ciencias Energéticas
Diplomado en
redacción avanzada.
Cultura
de Bio-Energía.
y Fluídicas
Organización
del
Diplomado en
I. de la zona de Ingeniería de
Gasiﬁcación
desustentabilidad
desechos agrícolas
Espacio
Procesos y Ciencias
la Bahía de Jiquilisco.
Ambientales
Diplomado en transparencia y anticorrupción.
Ciencias
Jurídicas
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
Residencial Altavista modelo de gestión privada Administración
Organización delde
empresas,
del
suelo/Congreso
para la Gente,
Espacio
Diplomado
Finanzas"Ciudades
para no Financieros.
Contabilidad
y
CLACSO IPPUR".
Finanzas
Administración de
Análisis de Inversiones Financieras.
empresas Local
Diplomado género en las políticas públicas.
Desarrollo

176 Diplomado Diplomado gestión calidad e inocuidad.

Ingeniería de
Procesos y Ciencias
Ambientales

177 Diplomado Diplomado gestión de la cadena de suministros. Operación y Sistemas
178 Diplomado Diplomado gestión de la calidad.

Operación y Sistemas

179 Diplomado Diplomado gestión del conocimiento aplicado.

Desarrollo Local

Desarrollo Local y
Organización del
Espacio
Desarrollo Local,
181 Diplomado Diplomado gestión del desarrollo rural territorial. Sociología y Ciencias
políticas
Diplomado gestión del desarrollo económico.
180 Diplomado
local

164

182 Diplomado Diplomado gestión pública municipal.

Desarrollo Local

183 Diplomado Diplomado gestión territorial.

Desarrollo Local

Memoria de labores

2012

Objetivo estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

Departamento

1 Congreso Congreso ARTMINISTRATION.
184 Diplomado Diplomado gestión territorial de la seguridad.
2

Congreso Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012.

Diplomado herramientas de investigación
185
3 Diplomado
Congreso Congreso
aplicada. Procalidad.
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
4 Congreso
familia y comunidad.
186 Diplomado Diplomado Herramientas Gestión Ambiental.
Experiencia Centroamericana sobre Generación
5 Congreso
de Bio-Energía.
187 Diplomado
6 Congreso
188 Diplomado
189
7 Diplomado
Congreso

Administración de
empresas
Desarrollo Local
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Desarrollo
Operación Local
y Sistemas

Ciencias de la
Educación
MAGMA
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Ingeniería de
Diplomado liderazgo
en laagrícolas
gestión municipal.
Gasiﬁcación
de desechos
de la zona de Desarrollo Local
Procesos y Ciencias
la Bahía de Jiquilisco.
Administración
Ambientales de
Diplomado Microsoft Excel 2010 avanzado.
empresas
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
Diplomado monitoreo
y evaluación
con énfasis
Residencial
Altavista modelo
de gestión
privada Salud
Organización
Pública del
VIH-SIDA.
del suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
Espacio

CLACSO IPPUR".
190 Diplomado Diplomado Planeación Estratégica Publicitario.
8
Curso
Análisis de Inversiones Financieras.

Administración de
Administración de
empresas
empresas

191 Diplomado Diplomado Promoción de la Salud.

Salud Pública

Diplomado promoción salud y educación para la
Salud Pública
salud.
Diplomado Diplomado Seguridad alimentaria y nutritiva.
Salud Pública
Contabilidad y
Diplomado Diplomado sobre NIIF.
ﬁnanzas
Diplomado técnicas estadísticas en apoyo a la
Diplomado
Matemática
investigación.
Ciencias de la
Diplomado Diplomado terapia de lenguaje.
Educación
Sociología y Ciencias
Diplomado Diplomado violencia de género con énfasis.
Políticas

192 Diplomado
193
194
195
196
197

198 Diplomado Diplomado virtual sobre pobreza AUSJAL.

Economía

199 Diplomado Educación para la Paz.

IDHUCA

Memoria de labores

2012

165

Objetivo Estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

Evaluación de los aprendizajes. Diplomado de
1 Diplomado
Congreso Congreso ARTMINISTRATION.
200
Actualización docente.
201 Diplomado Integración y TLC.
2 Congreso Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2012.
202 Diplomado Liderazgo juvenil.
3 Congreso Congreso Procalidad.
203 Diplomado Prevención de la Violencia.
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
4 Congreso Principales conceptos del mercado laboral para
familia y comunidad.
diplomado Género y Economía ORMUSA con
204 Diplomado Experiencia Centroamericana sobre Generación
5 Congreso apoyo de Fundación Ebert. Clases para
de Bio-Energía.
Diplomando Economía y Genero.
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de
205
Otros
Curso de Pentateuco y Libros Históricos.
6 Congreso
la Bahía de Jiquilisco.
206

7
207
208
209
8
210
211

Otros

Evangelios
ProducciónSinópticos.
masiva de vivienda en El Salvador,
Residencial Altavista
modelo
de gestión
privada
Introducción
a una nueva
lectura
del Antiguo
Congreso
Otros
del
suelo/Congreso
"Ciudades
para
la
Gente,
Testamento.
CLACSO IPPUR".
Otros
La Liberación en el Antiguo Testamento.
Otros
Los
librosdedeInversiones
los salmos.Financieras.
Curso
Análisis
Módulo de Regulación y Uso de Suelos Curso de
Otros
Planiﬁcación Urbana.
Seminario de Investigación del postgrado en
Seminario
ﬁlosofía iberoamericana.

212 Seminario Seminario taller especialización.
213 Seminario Seminario taller gerencial.

214 Seminario

Seminario taller sobre metodología de
proyectos.

Departamento
Administración
Ciencias
de la de
empresas
Educación
Ciencias Energéticas
Economía
y Fluídicas
IDHUCA
Operación y Sistemas
IDHUCA
Ciencias de la
Educación
Ciencias Energéticas
Economía
y Fluídicas
Ingeniería de
Teología
Procesos y Ciencias
Ambientales
Teología
Organización del
Teología
Espacio
Teología
Administración de
Teología
empresas
Organización del
Espacio
Filosofía
Administración de
empresas
Administración de
empresas
Ciencias de la
Educación

Seminario Taller: tecnologías de la información y
comunicaciones y espacio europeo de educación Electrónica e
215 Seminario
superior como catalizadores hacia la educación Informática
del Futuro.
216 Seminario Seminario de Cristología.
Teología

166

Memoria de labores

2012

Objetivo estratégico 2

No

Tipo de
actividad

Nombre de la actividad

Departamento

217
SeminarioARTMINISTRATION.
de Medios de Comunicación Social.
1 Seminario
Congreso Congreso
Seminario: Riesgos de la transmigración y
2
Congreso
Congreso
de Ingeniería y Arquitectura 2012.
218 Seminario mejores prácticas de protección al
transmigrante en México.
3 Congreso Congreso Procalidad.
219
Taller
Capacitación sobre Producción Audiovisual.
Educar en un mundo tecnológico. Escuela,
4 Congreso Introducción a las política públicas/ Taller de
familia y comunidad.
220
Taller
Colectiva feminista por el desarrollo local.
Experiencia Centroamericana sobre Generación
5 Congreso Los jóvenes hombres y mujeres como víctimas,
de Bio-Energía.
221
Taller
como agentes y como actores para la superación
de la violencia.
Gasiﬁcación
de desechos agrícolas de la zona de
6 Congreso
Presentación
de estudio Riesgo de VIH con
la
Bahía de Jiquilisco.
222
Taller
consumidores crack.
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
223
Taller
Taller a becados
Mártires
de la
Residencial
Altavista
modelo
deUCA.
gestión privada
7 Congreso
del suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
CLACSO
IPPUR".
224
Taller
Taller Código
de Ética.

Administración de
Teología
empresas
Ciencias Energéticas
Vicerrectoría de
y Fluídicas Social
Proyección

Operación y Sistemas
Audiovisuales
Ciencias de la
Sociología y Ciencias
Educación
Políticas
Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Salud Pública
Ingeniería de
Procesos y Ciencias
Salud
Pública
Ambientales

8

Curso

Análisis de Inversiones Financieras.

225

Taller

Taller de destrucción de criaderos.

Ciencias de la
Organización del
Educación
Espacio
Ciencias Jurídicas
Administración de
empresas
Salud Pública

226
227

Taller
Taller

Taller de manejo de Mathcad.
Taller de Manejo del Estrés.

Economía
Psicología

228

Taller

Taller de producción intelectual.

Comunicaciones y
Cultura

229

Taller

Taller de producción radiofónica, Radio
Compinula/SJD.

230

Taller

Taller de Sistematización.

231

Taller

Taller divulgación código de ética.

Ciencias Jurídicas

232

Taller

Taller Econometría.

Economía

233

Taller

Taller Educación y aprendizaje.

Psicología

Comunicaciones y
cultura
Ciencias de la
Educación

Memoria de labores
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Objetivo Estratégico 2
Tipo de
Nombre de la actividad
actividad
234
Taller
Taller Hábilmente.
1 Congreso Congreso ARTMINISTRATION.
235
Taller
Taller Inteligencia Emocional.
Taller Internacional
de Diseño
Urbano 2012.
2 Congreso
Congreso
de Ingeniería
y Arquitectura
236
Taller
Arquitectónico.
3 Congreso Congreso
Procalidad.
Taller Nacional
de Energías Renovables /
237
Taller
Desarrollo
de mundo
Tecnologías
de Estufas
Educar
en un
tecnológico.
Escuela,
4 Congreso Ahorradoras de Leña en El Salvador.
familia y comunidad.
Taller para comunicarse
adecuadamente
desde
Experiencia
Centroamericana
sobre Generación
238
Taller
5 Congreso un Call Center.
de Bio-Energía.
No

Departamento

Administración de
Psicología
empresas
Psicología
Ciencias Energéticas
Organización
del
yEspacio
Fluídicas
Operación y Sistemas
Ciencias Energéticas
de la
yCiencias
Fluídicas
Educación
Comunicaciones
y
Ciencias Energéticas
cultura
y Fluídicas
Comunicaciones
Ingeniería de y
239
Taller
Taller
perﬁlar
programas
radiofónicos
SJD.
Gasiﬁcación de desechos agrícolas de la zona de cultura
6 Congreso
Procesos y Ciencias
la Bahía de Jiquilisco.
Ambientales
240
Taller
Taller sobre auto cuido y atención a víctimas.
IDHUCA
Producción masiva de vivienda en El Salvador,
de la del
Residencial
Altavista
modelo de gestión privada Ciencias
Organización
241
Taller
Taller:
Docencia
universitaria.
7 Congreso
Educación
del suelo/Congreso "Ciudades para la Gente,
Espacio
242
Taller
Taller:
Excelencia
Académica
y
Ética
Profesional.
Filosofía
CLACSO IPPUR".
Taller y
Administración de
8 laboratorio
Curso
Análisis de Inversiones Financieras.
empresas
243
Taller: Mathcad y Eviews.
Economía
de
cómputo
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2.8.2. Escuela de Idiomas

La Escuela de Idiomas se especializa en ofrecer una enseñanza personalizada con
profesionalismo y calidad. Se brindan diferentes cursos de inglés, japonés y español
para extranjeros.
En el año 2012 se ofrecieron 10 matrículas del programa intensivo y 5 matrículas del
programa sabatino y regular. En el programa sabatino al igual que en el regular se atiende
tanto adultos como adolescentes. El programa Juvenil (regular o sabatino) consta de 15
niveles, más dos de gramática y un curso de conversación, haciendo un total de 18
niveles. El programa de adultos (intensivo o sabatino) consta de 18 niveles, más dos
de gramática y uno de conversación, haciendo un total de 21 niveles y el programa de
japonés consta de 21 niveles.
Adicionalmente, se brinda apoyo al Departamento de Educación impartiendo clases
para el Profesorado en Idioma Inglés. Y en otra línea de trabajo, la Escuela de Idiomas
fortaleció los lazos de cooperación con la Embajada de Japón para la promoción del
aprendizaje de esta lengua.
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Objetivo Estratégico 2
Tabla 2.A.a Cantidad de inscritos en los cursos de idiomas durante 2012
Periodo

Intensivo Español Japonés

Enero - febrero

584

9

38

Febrero-marzo

649

9

17

marzo-abril

661

11

48

abril-mayo

648

11

12

mayo-junio

608

8

44

junio-julio

619

12

5

agostoseptiembre

627

11

39

septiembreoctubre

611

9

12

octubrenoviembre

573

24

48

noviembrediciembre

531

15

6

Regular
Sabatinos Becado
Juvenil
10

339

Total

1

981
675

9

368

1097
1

347

672
1007
636

350

1027
632

345

990
552

2.9 Charlas, ponencias, conferencias
y foros impartidos
Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos se impartieron
diversas charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus
universitario como fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se
muestra a continuación.
Tabla 2.A.b Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.
No
1

2

3

170

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Nacional
Cátedra de
Realidad
Nacional
Cátedra de
Realidad
Nacional

Nombre

Carácter

Departamento

Análisis de la situación de la seguridad
en el país: militarización, crimen
organizado y pandillas.

Nacional

Rectoría

XX aniversario de Chapultepec: logros y
tareas pendientes.

Nacional

Rectoría

XX aniversario de Chapultepec: un
balance desde los ﬁrmantes de la paz.

Nacional

Rectoría

Memoria de labores
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Objetivo estratégico 2

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

8

Tipo de
actividad
Cátedra de
Charla
Realidad
Nacional
Charla
Cátedra de
Realidad
Charla
Nacional
Cátedra de
Charla
Realidad
Nacional
Conferencia

9

Conferencia

10

Conferencia

11

Conferencia

12

Conferencia

13

Conferencia

14

Conferencia

15

Conferencia

16

Conferencia

17

Conferencia

18

Conferencia

Aprovechamiento de residuos del
procesado de semilla de marañón de
origen salvadoreño.

Nacional

Conferencia

Aproximación a la Ruralidad en El
Salvador/Una visión a la Ruralidad en El
Salvador para III Encuentro de Obras de
la Compañía de Jesús en El Salvador.

Nacional

No
4
1
5

2
6
37

19

Nombre
Análisis de la situación de la seguridad
Charla sobre Apalancamiento Financiero.
en el país: militarización, crimen
organizado y pandillas
Charla sobre Marco Integrado - COSO.
XX aniversario de Chapultepec: logros y
Charla
sobre Objetivo Financiero de las
tareas pendientes
Empresas.

Carácter

Departamento

Nacional
Nacional

Contabilidad y
Rectoría
Finanzas

Nacional

Nacional
Nacional

XX aniversario
de Chapultepec:
un 2011.
Charla
sobre Reformas
Tributarias
Nacional
Nacional
balance desde los firmantes de la paz
¿Dónde y cómo hacer teología?.
Internacional
¿Pueden las universidades
comprometerse con la construcción de
Internacional
un mundo en el que quepan muchos
mundos?.
¿Todavía se puede creer en Jesús?.
Nacional
20 años desde los acuerdos de paz, una
condición necesaria para establecer el
Nacional
neoliberalismo y alejarnos de la
consolidación de la paz.
A puerta cerrada.
Internacional
Aborto, Derechos Humanos y
Nacional
Legislación.
Adaptación de asentamientos humanos
al cambio climático: desafíos para la
Nacional
gestión territorial.
Agricultura Sostenible: reﬂexiones
desde las y los campesinos para el
Nacional
bienestar.
Análisis crítico de Acuerdo de
Nacional
Asociación Unión Europea El Salvador.
Apertura del año de la fe.
Nacional

Contabilidad y
Finanzas
Rectoría y
Contabilidad
Finanzas
Contabilidad y
Rectoría
Finanzas
Teología
Filosofía
Teología
Economía
Letras
Ciencias
Jurídicas
Organización
del Espacio
Economía
Economía
Teología
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Economía

Memoria de labores
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Charlas, ponencias,
conferencias y foros impartidos
Objetivo2.9
Estratégico
2
Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
20
1
21

2
22
23
3

172

Tipo de
actividad
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional

Nombre
Análisis
la situación
dejuvenil
la seguridad
Apuntesde
sobre
la cultura
en
el país: militarización, crimen
contemporánea.
organizado y pandillas
Arquitectura Moderna en El Salvador.
XX aniversario de Chapultepec: logros y
Aspectos
adversos para enseñanza de la
tareas
pendientes
Matemática en El Salvador.
Aspectos
legales
enfermería un
en sala
XX
aniversario
dede
Chapultepec:
de
operaciones
y…
balance desde los firmantes de la paz
Bases para Implementar Sistemas
Informáticos en la Gestión de
Almacenes y Control de Inventarios.
Cambio Climático y Ciudades
Sostenibles.

Carácter

Departamento

Nacional
Nacional

Psicología
Rectoría

Nacional
Nacional

Organización
del Espacio
Rectoría
Matemática

Nacional
Nacional

Ciencias
Rectoría
Jurídicas

Nacional

Operaciones y
Sistemas

Nacional

24

Conferencia

25

Conferencia

26

Conferencia

Cambio Climático y Territorio.

Nacional

27

Conferencia

Charla Magistral: Monitorización y
mejora la eﬁciencia en campus UCA.

Nacional

28

Conferencia

Ciudades emergentes y sostenibles.

Internacional

29

Conferencia

30

Conferencia

31

Conferencia

32

Conferencia

33

Conferencia

Coloquio sobre la Enseñanza de la
Nacional
Planiﬁcación Urbana.
Conceptualización y diversas versiones
de la Atención Primaria en Salud y de la
Participación Comunitaria vinculada con
ella en las Reformas o Programas de
Salud.
Conducción y Manejo dentro de una
Nacional
Entrevista Laboral.
CONESCAPAN - Sistemas de Supervisión
y control del sistema eléctrico de
Internacional
potencia empleando sincrofasores.
Conexión y desconexión: dos maneras
de habérselas con la globalización,
Internacional
salvadoreños/as en Belice.
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Nacional

Organización
del Espacio
Organización
del Espacio
Electrónica e
Informática
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Organización
del Espacio

Salud Pública

Psicología
Electrónica e
Informática
Economía

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Objetivo estratégico 2

Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
1
34
2
35

3

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Nacional

36

Conferencia

37

Conferencia

38

Conferencia

39

Conferencia

40

Conferencia

41

Conferencia

42

Conferencia

43

Conferencia

44

Conferencia

45

Conferencia

46

Conferencia

47

Conferencia

Nombre
Análisis de la Magistral
situación de
la seguridad
Conferencia
: ¿Hacia
otro
en el país:
crimen
modelo
demilitarización,
desarrollo? Estados,
organizado y pandillas
movimientos
sociales y empresas
transnacionales.
XX aniversario de Chapultepec: logros y
Conferencia Magistral: La inclusión
tareas pendientes
ﬁnanciera como medio para el
empoderamiento de las mujeres
XX aniversario de Chapultepec: un
pobres.
balance desde los firmantes de la paz
Conferencia Magistral: Los desafíos de
la economía solidaria frente a la actual
crisis de reproducción de la vida
humana.
Conferencia Magistral: Situación actual
del entorno económico salvadoreño y
su impacto en el sector microﬁnanciero.
Conferencia: Resultados de la
investigación experimental del sistema
de Bloque de Concreto.
Consideraciones sobre la Ley de
Medicamentos de El Salvador.
Contrastes para un retrato inédito de
Julia Díaz, conferencia en la Semana de
Julia Díaz.
Conversatorio: Mujeres rurales y su
aporte a la soberanía y seguridad
alimentaria en El Salvador / Perﬁl de las
mujeres rurales.
Creados a imagen y semejanza de Dios
Crisis del Capitalismo neoliberal
transnacionales y crisis alimentaria
nutricional.
Crónica modernista y campo cultural en
Centroamérica.
Cultura de la preservación digital.
Buenas prácticas.
Cultura de paz desde los medios de
comunicación.
De María conquistadora a María
liberadora.

Carácter

Departamento

Nacional
Internacional

Rectoría
Economía

Nacional

Rectoría

Internacional

Economía

Nacional

Rectoría

Internacional

Economía

Nacional

Economía

Nacional

Mecánica
Estructural
Salud Pública

Nacional

Letras

Nacional

Economía

Nacional

Teología
Salud Pública

Internacional

Letras

Nacional

Biblioteca

Nacional

Letras

Nacional

Teología

Memoria de labores

2012

173

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos
el 2012 2
desde
ObjetivoDurante
Estratégico

los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

51

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia

52

Conferencia

XX aniversario de Chapultepec: logros y
Desarrollo de la Integración de
tareas pendientes
Centroamérica.
Deterioro cognitivo en adultez mayor:
XX aniversario de Chapultepec: un
un enfoque biopsicosocial.
balance desde los firmantes de la paz
Diagnostico y Rehabilitación iglesia El
Carmen.
Didáctica de la Matemática.

53

Conferencia

Diseño de arquitectura hospitalaria.

54

Conferencia

55

Conferencia

56

Conferencia

57

Conferencia

58

Conferencia

59

Conferencia

60

Conferencia

61

Conferencia

62

Conferencia

63

Conferencia

64

Conferencia

No
1
48
2
49
50
3

174

Nombre
Análisis de la situación de la seguridad
en
el país:enmilitarización,
Desafíos
la Gestión de crimen
la Calidad e
organizado
y pandillas
Inocuidad en
la Industria de Alimentos.

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Internacional
Nacional
Nacional

Departamento
Ingeniería de
Rectoríay
Procesos
Ciencias
Ambientales
Rectoría
Ciencias
Jurídicas
Psicología
Rectoría
Organización
del Espacio
Matemática
Organización
del Espacio
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Diseño de plancha a gas eﬁciente
usando dinámica de ﬂuidos
Nacional
computacional.
Diversas dimensiones de la
comunicación y las TIC en el desarrollo
Nacional
Letras
local.
Earthquake Engineering Practice and
Mecánica
Internacional
Research in El Salvador.
Estructural
Ecodiseño: Consideraciones en el diseño
Operaciones y
Nacional
de productos ecológicos.
Sistemas
El acoso entre iguales: Bulling, cómo
prevenirlo y tratarlo desde el aula y la
Nacional
Psicología
familia.
El conﬂicto de género en el cine negro.
Nacional
Letras
El delito de aborto frente a un derecho
Ciencias
Nacional
penal garantista.
Jurídicas
El mal común y los derechos humanos.
Nacional
Filosofía
El modelo educativo por competencias:
Administración
Nacional
Tuning.
de empresas
El Servicio Civil: aproximación a su
estudio, necesidad de su
Ciencias
Nacional
fortalecimiento y problemas que causan
Jurídicas
su debilidad.
El sujeto transformador en los
Nacional
Filosofía
movimientos sociales.
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Carácter

diciembre

Objetivo estratégico 2

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
1
65

2
66
3
67

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional

Nombre
Análisis
la situación
de la seguridad
El
uso dedeSistemas
de Computación
en el país: militarización,
crimen del
Algebraico
(CAS) en la enseñanza
organizado
y
pandillas
Cálculo Diferencial e Integral.
El uso de Sistemas de Computación
XX aniversario de Chapultepec: logros y
Algebraico (CAS) en la enseñanza del
tareas pendientes
Cálculo Multivariables y Ecuaciones
Diferenciales.
XX aniversario de Chapultepec: un
Ellacuría: Justicia, política y derechos
balance desde los firmantes de la paz
humanos.
Els llibres dels Salms.

Carácter

Departamento

Nacional

Rectoría
Matemática

Nacional
Nacional

Rectoría
Matemática

Nacional
Nacional

Rectoría
Filosofía

Internacional

Teología
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Organización
del Espacio
Ciencias
Jurídicas

68

Conferencia

69

Conferencia

Energía eléctrica y uso alternativo de
energía solar para su sustitución.

Internacional

70

Conferencia

Enseñanza de la Planiﬁcación Urbana.

Nacional

71

Conferencia

72

Conferencia

73

Conferencia

74

Conferencia

75

Conferencia

76

Conferencia

77

Conferencia

78

Conferencia

Estado y Burocracia profesional en
Internacional
América Latina (On line).
Estéticas de la violencia en el arte de de
Nacional
El Salvador 1980 y 1990.
Estéticas e iconografías de la periferia.
Nacional
Estigma hacia la E. de Alzheimer: el
Internacional
efecto de la edad y género.
Experiencias de Investigaciones sobre
Humedales en Metapán.
Factibilidad Tecnológica para Sistemas
Constructivos de cubiertas y
envolventes livianos derivados del
reciclaje.
Factores en la sobrecarga del cuidador
de pacientes con Alzheimer, en El
Salvador.
Fe y Política según Monseñor Romero.

Letras
Letras
Psicología

Nacional

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

Nacional

Organización
del Espacio

Internacional

Psicología

Nacional

Teología
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2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos
el 2012 2
desde
ObjetivoDurante
Estratégico

los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
1
79

2

80
3

176

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Nacional
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional

Nombre

Carácter

Análisis
la situación dede
la la
seguridad
Hacia
la de
implementación
en el país: militarización,
crimen
Nacional
catalogación
compartida en
El Salvador:
organizado
y pandillas
Gestión
de la
catalogación de recursos
Nacional
electrónicos: compatibilidad de
XX aniversario
de Chapultepec:
logros
formatos,
software,
mantenimiento
dely
Nacional
tareas pendientes
catálogo.
Historización de los derechos de los
XX aniversario
deelChapultepec:
migrantes
desde
pensamientounde
Nacional
Nacional
balance
desde
los
firmantes
de la paz
Ellacuría.
Iglesia El Carmen, Diagnóstico y
Internacional
Anteproyecto de Restauración.
Ignacio Ellacuría: Profetismo de
Nacional
denuncia y utopía, en el Encuentro.
II Jornada de reﬂexión crítica P.
Nacional
Francisco Javier Ibisate.
Impacto del Acuerdo de Asociación.
Nacional
Indumentariamente en una Entrevista
Nacional
de Trabajo.
Inserción laboral en personas con
Nacional
síndrome de Asperger.

Departamento
Rectoría
Biblioteca

Rectoría

Filosofía
Rectoría
Organización
del Espacio

81

Conferencia

82

Conferencia

83

Conferencia

84

Conferencia

85

Conferencia

86

Conferencia

87

Conferencia

Integración Centroamericana.

Nacional

Ciencias
Jurídicas

88

Conferencia

Interrelación existente entre
investigación, política educativa y
bibliotecas.

Nacional

Biblioteca

89

Conferencia

Introducción a la eﬁciencia energética y
energías limpias.

90

Conferencia

91

Conferencia

Ciencias
Nacional
Energéticas y
Fluídicas
Investigación de mercados para
Administración
Nacional
emprendedores.
de empresas
Invitación a una mística de ojos abiertos. Internacional
Teología

92

Conferencia

Jesús de Nazaret y el Reino de Dios.

93

Conferencia

94

Conferencia

95

Conferencia

96

Conferencia

Jesús una buena noticia.
Jornada Reﬂexión Estratégica:
Liderazgo, Innovación y Competitividad
Jornadas Interuniversitarias de
Economía Crítica 2012.
La "atención" en Simone Weil.
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Filosofía
Filosofía
Economía
Psicología
Psicología

Nacional

Teología

Internacional

Teología
Administración
de empresas

Nacional
Nacional

Economía

Nacional

Teología

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Objetivo estratégico 2

Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
97
1
98
99
2
100

3
101

Tipo de
actividad
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional

102

Conferencia

103

Conferencia

104

Conferencia

105

Conferencia

106

Conferencia

107

Conferencia

108

Conferencia

109

Conferencia

110

Conferencia

111

Conferencia

112

Conferencia

113

Conferencia

114

Conferencia

Nombre
Análisis
de la situación
de la seguridad
La
comunicación
estratégica
para el
en el país: territorial.
militarización, crimen
desarrollo
organizado
y pandillas
La cultura salvadoreña.
La
de los Medios
de y
XX democratización
aniversario de Chapultepec:
logros
Comunicación.
tareas pendientes
La dialéctica en Ellacuría.
La
solardecomo
fuente deun
XX energía
aniversario
Chapultepec:
desarrollo
y alternativa
en la de
generación
balance desde
los firmantes
la paz
de energía eléctrica y térmica.
La experiencia de las Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas en
la Formación de capacidades para la
gestión territorial.
La historización de los derechos
humanos de los migrantes y las políticas
de migraciones en C.A.
La ley de acceso a la información pública
aplicada al sector cultural.
La poesía salvadoreña en la década de
1970.
La Producción de Vivienda Accesible en
El Salvador.
La Psicología Comunitaria en El
Salvador: alcances, implicaciones y retos
para el futuro.
La realidad de El Salvador y de la
juventud salvadoreña.
La situación de la libertad de prensa en
El Salvador.
La sociología que demanda la realidad
actual.
La Teología de la Liberación hoy.
La teoría del valor trabajo y los precios
en China.
La vocación de la mujer.
Lectura crítica del Motu Proprio Porta
Fidei.

Carácter

Departamento

Nacional
Nacional
Nacional

Letras
Rectoría
Filosofía
Ciencias
Rectoría
Jurídicas

Nacional
Nacional
Nacional

Nacional
Internacional

Filosofía
Ciencias
Rectoría
Energéticas y
Fluídicas

Internacional

Sociología y
Ciencias
Políticas

Internacional

Filosofía

Nacional

Letras

Internacional

Letras

Nacional

Organización
del Espacio

Nacional

Psicología

Internacional

Teología

Internacional

Letras

Nacional

Sociología y
Ciencias
Políticas
Teología

Internacional

Economía

Nacional

Teología

Nacional

Teología

Nacional
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2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Objetivo
Estratégico
2
Durante
el 2012 desde

los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
115
1
116

2
117

3

178

Tipo de
actividad
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Nacional

118

Conferencia

119

Conferencia

120

Conferencia

121

Conferencia

122

Conferencia

123

Conferencia

124

Conferencia

125

Conferencia

126

Conferencia

127

Conferencia

128

Conferencia

129

Conferencia

130

Conferencia

Nombre
Análisis
de la situación
de para
la seguridad
Leed:
¿Realidad
o Ficción
en
el
país:
militarización,
crimen
Guatemala?.
organizado
pandillas
Leer
la vida ypara
entender la Biblia.

Departamento

Internacional
Nacional
Nacional

Organización
Rectoría
del
Espacio
Teología

Liberalización
neoliberal,
XX aniversarioeconómica
de Chapultepec:
logros y
Nacional
condicionante
del
desarrollo
productivo
tareas pendientes
salvadoreño: caso del Acuerdo de
Internacional
Asociación (ADA) entre Centroamérica y
XX aniversario de Chapultepec: un
Nacional
la Unión Europea.
balance desde los firmantes de la paz
Literatura sin novela: la crónica y el
régimen estético del arte en
Internacional
Centroamérica.
Los mártires de la UCA.
Nacional
Los servicios bibliotecarios centrados en
el usuario.
Los trastornos mentales y los trastornos
psicosomáticos.
Lumen Gentium y Sacorsantum
Concilium a los 50 años del Vaticano II.
Marco Lógico como estrategia para la
formulación de proyectos.
Marco regulatorio para el Desarrollo
Territorial.
Medidas contra la violencia: una forma
de legitimación de la desigualdad social
en El Salvador.
Metodología de la investigación.
Migración: México y Centroamérica
2020.
Modelo de evaluación de daño para
paredes estructurales de ediﬁcaciones
de bloque de concreto.
Modernización del Transporte masivo
en el AMSS, Oportunidades para el
Desarrollo Local en un proyecto
Regional. El caso de San Salvador.
Monseñor Romero y la Iglesia de los
pobres.
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Nacional

Rectoría
Economía

Rectoría
Letras
Teología
Biblioteca
Salud Pública

Nacional

Teología

Nacional

Psicología

Nacional

Organización
del Espacio

Nacional

Economía

Nacional

Administración
de empresas

Internacional

Letras

Nacional

Mecánica
Estructural

Nacional

Organización
del Espacio

Internacional

Teología

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Objetivodiversas
estratégico
Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.

2

Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

3
135

Tipo de
actividad
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional

136

Conferencia

137

Conferencia

138

Conferencia

139

Conferencia

140

Conferencia

141

Conferencia

142

Conferencia

143

Conferencia

No
131
1
132
133
2
134

Nombre

Carácter

Departamento

Análisis deabusivo.
la situación de la seguridad
Noviazgo
en
el
país:
militarización,
crimen
Nuevos servicios en biblioteca
utilizando
organizado
y
pandillas
tecnologías eBook y móviles.
Oportunidades
deChapultepec:
la Ley de
XX aniversario de
logros y
Ordenamiento
y Desarrollo Territorial.
tareas pendientes
Optimización de diseño de Estructuras
de
XX Estantería.
aniversario de Chapultepec: un
Passion
God:
forlathe
balance for
desde
losCompassion
firmantes de
paz
other.
Pecha Kucha 2012: cinco presentaciones
sobre arte y arquitectura.
Pensamiento crítico y cristianismo de
liberación”, en el III Encuentro
Internacional de Pensamiento Crítico,
“Capitalismo, Indignación y Democracia.
Pentateuco.
Perspectivas de la implementación de
energía solar térmica y fotovoltaica en
la industria y comercio de El Salvador,
Guatemala y Honduras.
Poesía y expresión plástica, la denuncia
de la violencia.
Poesía y revolución. Los movimientos
poéticos de vanguardia en El Salvador
en las décadas de 1960 y 1970.
Ponencia inaugural II Jornada de
Reﬂexión Económica Francisco Javier
Ibisate S.J./"A propósito de la II
Jornada".
Ponencia Magistral: Migración y
neoliberalismo: una perspectiva
centroamericana.

Nacional
Nacional
Nacional

Salud Pública
Rectoría
Biblioteca

144

Conferencia

Ponencia: Búsqueda de Tecnología en
bases de datos de patentes.

145

Conferencia

Ponencia: De la insolidaridad social, hacia la
necesidad de globalizar la solidaridad.

Nacional
Nacional
Nacional

Nacional
Internacional

Organización
Rectoría
del
Espacio
Mecánica
Estructural
Rectoría
Teología

Nacional

Organización
del Espacio

Internacional

Filosofía

Internacional

Teología

Nacional

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

Nacional

Letras

Internacional

Letras

Nacional

Economía

Internacional

Economía

Nacional

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

Nacional

Economía
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2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos
el 2012 2
desde
ObjetivoDurante
Estratégico

los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
1
146
2
147
3

180

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Nacional

148

Conferencia

149

Conferencia

150

Conferencia

151

Conferencia

152

Conferencia

153

Conferencia

154

Conferencia

155

Conferencia

156

Conferencia

157

Conferencia

158

Conferencia

159

Conferencia

160

Conferencia

161

Conferencia

Nombre

Análisis de la situación
de laDirectiva
seguridad
Presentación
ante la Junta
del
en el país:
militarización,
crimende ideas
Nacional
Colegio
Médico
de un conjunto
organizado
y pandillas
que
conduzcan
a la mejor propuesta de
Reforma de Salud para beneﬁcio del
XX aniversario
de Chapultepec: logros y
pueblo
salvadoreño.
Nacional
tareas pendientes
Presentación de experiencias en el uso
Nacional
de recursos electrónicos: Revistas, Bases
XX
aniversario
de
Chapultepec:
un
de Datos, Libros Digitales.
Nacional
balance desde los firmantes de la paz
Presentación del libro: "Los
determinantes estructurales de la
Nacional
evolución de los ﬂujos comerciales
entre El Salvador y la Unión Europea".
Presentación del proyecto ganador X
Nacional
Bienal de Arquitectura de El Salvador.
Primer Encuentro Domus Arquitectura,
Internacional
Arte y Diseño.
Procesos Locales de comunicación y su
incidencia en la gestión del territorio.
Programación Entera 0-1 en Balanceos
de Líneas de Producción.
Psicooncología , referido al cáncer de
seno.
Red Inalámbrica por Radio Frecuencia
para Centros Educativos de El Salvador.
Reﬂexiones en torno al año de la fe.
Relación Derecho Internacional Derecho de Integración.
Religión y Política.
Resultados de la Investigación
Experimental del Sistema Bloque Panel.
Resultados de la investigación.
experimental del sistema suelo cemento.
Retos y desafíos de la psicología
organizacional en siglo XXI.
Simulación de ventilación natural
mediante dinámica de ﬂuidos
computacional.

Memoria de labores
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Carácter

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Nacional
Nacional
Nacional

Departamento
Rectoría
Salud Pública
Rectoría
Biblioteca
Rectoría
Economía
Organización
del Espacio
Organización
del Espacio
Sociología y
Ciencias
Políticas
Operaciones y
Sistemas
Psicología
Electrónica e
Informática
Teología
Ciencias
Jurídicas
Teología
Mecánica
Estructural
Mecánica
Estructural

Nacional

Psicología

Nacional

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Objetivo estratégico 3

Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

No
162
1
163

2
164
165
3

Tipo de
actividad
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional
Conferencia
Cátedra de
Realidad
Conferencia
Nacional
Cátedra de
Conferencia
Realidad
Nacional

166

Conferencia

167

Conferencia

168

Conferencia

169

Conferencia

170

Conferencia

Nombre

Carácter

Análisis
dede
la Asperger,
situación de
la seguridad
Síndrome
etiología
y su
Nacional
en
el país:laboral.
militarización, crimen
Nacional
inserción
organizado y pandillas
Sistema Constructivo sostenible.
Nacional
XX aniversario de Chapultepec: logros y
Nacional
Sistemapendientes
constructivo sostenible: pisos y
tareas
Nacional
pavimentos.
Sistema
ﬁnanciero
y la crisis como
XX
aniversario
de Chapultepec:
un
Internacional
Nacional
posibilidad.
balance desde los firmantes de la paz
Subasta de las frecuencias de radio y
televisión: contenido del recurso de
Nacional
inconstitucionalidad.
Teología del martirio y los mártires de la
Internacional
UCA.
Tolerancia y escuela laica: El Salvador,
Nacional
1880-1890.
Trabajo en equipo en el mundo de los
Nacional
negocios.
Trastornos de la Conducta Alimentaria
Nacional
en jóvenes.

Departamento
Psicología
Rectoría
Biblioteca
Organización
del Espacio
Rectoría
Mecánica
Estructural
Economía
Rectoría
Ciencias
Jurídicas
Teología
Filosofía
Psicología
Salud Pública

Visión de la UCA 2015.

Nacional

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales

Conferencia de
Prensa

Postura de FESPAD, la UCA y ARPAS
ante el anuncio de la SIGET sobre el
inicio del proceso de digitalización del
espectro radioeléctrico.

Nacional

Vicerrectoría
de Proyección
Social

173

Conversatorio

Conversatorio sobre Integración
Regional.

174

Entrevistas

175

Foro

176

Foro

171

172

Conferencia

Ley de los Medicamentos.
Comunicación Política y Políticas
Públicas: Una relación evidente, ¿es
investigada a profundidad?. En el foro
“Comunicación Política Más allá del
espectáculo.
Derechos de las personas con discapacidad.

Sociología y
Ciencias
Políticas
Biblioteca
Salud Pública

Nacional

Sociología y
Ciencias
Políticas

Nacional

IDHUCA

Memoria de labores
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diciembre

531

15

6

552

Objetivo Estratégico 2

2.9 Charlas, ponencias, conferencias y foros impartidos

Durante el 2012 desde los diferentes departamentos académicos impartieron diversas
charlas, ponencias, conferencias y foros tanto al interior del campus universitario como
fuera de este, a nivel nacional e internacional. El listado se muestra a continuación.
Tabla XX. Charlas, ponencias, conferencias y foros reportados por los departamentos.

3
180

Tipo de
actividad
Cátedra de
Realidad
Foro
Nacional
Cátedra de
Foro
Realidad
Nacional
Foro
Cátedra de
Realidad
Foro
Nacional

181

Foro

182

Foro

183

Foro

184

Foro

185

Foro

186

Foro público

187

Foro público

No
1
177
178
2
179

188

182

Nombre
Análisis de la situación de la seguridad
Foro Iberoamericano de Ciencia para la
en el país: militarización, crimen
Energía.
organizado y pandillas
Foro sobre la ley de acceso a la
XX aniversario de Chapultepec: logros y
información y sus desafíos.
tareas pendientes
Foro Sueño Pedagógico.
XX aniversario de Chapultepec: un
Foro:
El Patrimonio
Cultural desde
lo
balance
desde los firmantes
de la paz
Histórico, lo jurídico y lo simbólico.
Importancia de las Políticas Públicas.
Mitos y Realidades sobre el Cáncer de
Mama.
Mujeres como sujetos de investigación:
consideraciones éticas.
Ponencia: Mujeres y política.
Un análisis crítico del Acuerdo de
Asociación UE - El Salvador.
20 años de los acuerdos de paz: aporte
de los medios públicos, privados y
comunitarios al proceso democrático.
Perspectivas de los partidos políticos
ante la propuesta de una ley de
comunicación social.
Formulación de la normativa de
vivienda social y su respaldo por la
investigación cientíﬁca.

Memoria de labores

2012

Carácter

Departamento

Nacional
Internacional

Ciencias
Rectoría y
Energéticas
Fluídicas

Nacional
Nacional
Nacional

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

IDHUCA
Rectoría
Ciencias de la
Educación
Rectoría
Organización
del Espacio
Sociología y
Ciencias
Políticas
Biblioteca
Psicología

Internacional

Filosofía

Nacional

Sociología y
Ciencias
Políticas

Internacional

Economía

Nacional

Nacional

Nacional

Vicerrectoría
de Proyección
Social
Vicerrectoría
de Proyección
Social
Mecánica
Estructural

Objetivo estratégico 2

2.10 Pastoral Universitaria
La formación universitaria brindada por la UCA, no se limita al área académica, sino que
busca una formación integral, en este sentido la Pastoral Universitaria es la encargada
de facilitar para toda la comunidad universitaria, formación en el área humana, espiritual,
bíblica y voluntariado, como una experiencia de fe, enmarcada en la identidad ignaciana
fomentando una conciencia solidaria para el cambio social.

2.10.1 Área de Crecimiento Humano y Espiritual
Dentro del acompañamiento brindado a las personas en el área de crecimiento humano
y espiritual, que busca que éstas puedan estar en armonía consigo mismas y con los
demás; se impartieron talleres, retiros entre otros.

Memoria de labores

2012

183

Objetivo Estratégico 2
Tabla 2.A.c Actividades de Crecimiento humano y espiritual realizadas en 2012

Actividad

184

Cantidad Participantes

Retiro

1

31

Formación para acompañantes

1

4

Ejercicios Espirituales en la vida diaria

2

24

Taller de Oración y Discernimiento

1

32

Taller de crecimiento personal

3

99

Taller de inteligencia emocional y asertividad

2

30

Taller de Biodanza

4

68

Taller de Resiliencia
Inteligencia Emocional y Relaciones
Interpersonales.
Taller Resolución de Conﬂictos

1

26

2

54

1

20

Ejercicios Espirituales Ignacianos

1

37

Taller mi Historia Personal

1

17

Taller autoconocimiento

1

20

Taller sobre proyecto de vida

1

16

Taller sobre autoestima

1

21

Memoria de labores
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Objetivo estratégico 2
2.10.2 Área Litúrgica
Con el ﬁn de impulsar el desarrollo de actividades litúrgicas, como una experiencia de
fe, que motive a vivir el estilo de vida de Jesús y a la construcción de su proyecto se
realizaron las siguientes actividades:
• Celebraciones litúrgicas en promoción de la memoria histórica de mártires salvadoreños,
durante el año se realizaron 107 conmemoraciones en las eucaristías semanales de los
lunes, miércoles y viernes
• Celebraciones litúrgicas y no litúrgicas con la participación de la comunidad universitaria,
tales como: Encuentro Ecuménico, eucaristías, vía crucis, campamentos, celebración
día de la cruz, XXXVII Aniversario de Roque Dalton, llevándose a cabo un total de 20
actividades.
• Cursos Bíblicos, se impartieron 5 cursos con un total de 149 participantes.

2.10.3 Área de Voluntariado
En la búsqueda de promover el voluntariado en la comunidad Universitaria y personas
externas, como una experiencia de encarnar su fe, y desarrollar sus capacidades
de contacto humano y servicio a los más necesitados, se cuentan con los siguientes
proyectos:
• Proyecto Jóvenes por la paz, éste brinda atención a pre adolescentes estudiantes en
riesgo. Los beneﬁciados fueron 105 adolescentes del octavo grado, sección “A”, "B" y
“C” del Centro Escolar "Walter Thilo Deninger", en Antiguo Cuscatlán.
• Proyecto Liber-arte, atendiendo a 19 niños y niñas de entre las edades de 6 a 13 años.
Las temáticas impartidas han sido: Amistad, Respeto, Convivencia, Solidaridad, Familia
y Autoestima.
• Proyecto: “Reina de la Paz”, San Marcos, busca promover mejores condiciones de vida,
de convivencia y desarrollo personal en el área de mujeres del hogar “Reina de la Paz”.
Han sido atendidas de diez a once beneﬁciadas.
• Proyecto: Programa radial, “Polo Tierra”, YSUCA, este espacio radial fusiona el análisis
de la realidad nacional y temas que atañen a los y las jóvenes desde el punto de vista
cristiano. Los contenidos son planteados desde una perspectiva humana, cristiana y
realista que promueva los valores sociales, la participación activa de los jóvenes en la
sociedad y el legado de los Mártires de la UCA.
• XII Misión de Semana Santa, se dio continuidad al Proyecto “Misión Semana Santa”
en el municipio de San Julián, Sonsonate, participaron 20 jóvenes voluntarios con la
observación que vivieron la experiencia la semana completa. Para la realización de
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Objetivo Estratégico 2
la misión se contó con la colaboración del Departamento de Matemáticas, quienes en
coordinación con todos sus estudiantes, creó una campaña de recolección interna de
víveres. La donación de los/as jóvenes permitió entregar una canasta de víveres a las
familias más necesitadas en las distintas comunidades.

Tabla 2.A.d Visitantes del Centro Monseñor
Romero, por país,2012
País

País

visitantes

Alemania

26

Guatemala

72

2.10.4 Área de Memoria
Histórica

Argentina

28

Haití

2

Australia

7

Holanda

2

Austria

6

Honduras

61

Continuando con la promoción de
un análisis crítico de la realidad
desde el punto de vista cristiano y
el rescate de la memoria histórica
de los Mártires en El Salvador.

Bélgica

4

Inglaterra

20

Belice

2

Irán

1

Bolivia

2

Irlanda

16

Brasil

19

Italia

29

Canadá

102

Japón

1

En el año 2011 se realizaron 12
publicaciones de la revista Carta
a las Iglesias con una impresión
total de 14,300 ejemplares.

Colombia

21

México

41

Corea del Sur

8

Nicaragua

61

Costa Rica

25

Noruega

2

Cuba

4

País Vasco

12

En el Centro Monseñor Romero
se registraron 3,983 visitas en
todo el año, estas provenían de
46 diferentes nacionalidades.
El detalle de los visitantes por
nacionalidad se muestra a
continuación:

Chile

14

Panamá

12

Dinamarca

2

Perú

4

Ecuador

7

Portugal

1

1,890

Puerto Rico

7

Escocia

1

Rep.
Dominicana

2

España

109

Sudán

1

1,333

Suecia

3

Finlandia

3

Uganda

1

Francia

8

Uruguay

1

Grecia

1

Venezuela

9

El Salvador

Estados Unidos

186

visitante

Memoria de labores
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2.11 Becas Mártires UCA
Inspirado en el legado de los mártires de la Universidad y con el apoyo de personas
altruistas, en 1994 el padre Dean Brackley comenzó a ayudar económicamente a algunos
jóvenes de escasos recursos para que pudieran costear sus estudios universitarios en
la UCA.
Pronto, lo que inició como una labor de ayuda a pequeña escala se fue convirtiendo en
un programa de becas formal, ﬁnanciado gracias a la solidaridad de algunos empleados
de la Universidad y de familias amigas.

Durante 2012 el programa beneﬁció a 58 estudiantes de los cuales 14 fueron nuevos
becarios, quienes reciben además de la beca, talleres y charlas sobre temas de interés
juvenil. Así como refuerzos en áreas deﬁcitarias como Matemáticas y Lenguaje.
Los jóvenes deben cumplir tres criterios básicos para participar en el Programa. En primer
lugar, se evalúa la situación económica del aspirante y su familia. En segundo lugar,
se considera la parte académica, el estudiante debe haber obtenido un buen promedio
durante su educación media. En tercer lugar, las cualidades de liderazgo y compromiso
social, ya que se busca que estos jóvenes tengan la capacidad de inﬂuir positivamente en
sus comunidades.
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De manera especial, al celebrarse el primer aniversario del fallecimiento del padre
Dean, se realizó una eucaristía y posterior visita por parte de los becarios, al cementerio
de Santa Tecla. Asimismo se realizó el foro “Dean Brackley: testigo de solidaridad”.
Organizado por Rectoría. Panelista: Lic. Julio Pérez, oriundo de Jayaque, coordinador
de Programa Universitario Oscar Arnulfo Romero (PUOAR) y ahijado del padre Dean;
Kevin y Trena Yonkers-Talz, Representantes de la Casa de la Solidaridad y Andreu
Oliva, rector de la UCA.
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Logros principales obtenidos en 2012 para el objetivo estratégico 2 del
Plan Estratégico Institucional UCA:
“Mejorar signiﬁcativamente la calidad y la integralidad de la formación universitaria,
de modo que responda más sustantivamente a los valores
y a la misión de la universidad.”
Área Académica
• En el año 2012, la UCA ofreció 24 carreras a nivel de grado (11 licenciaturas, 5
ingenierías, la carrera de arquitectura, así como 2 carreras técnicas y 5 profesorados).
Y a nivel de posgrados se brindó formación en 14 maestrías y 1 Doctorado.
• Es importante resaltar que durante este año se trabajó en la actualización de los planes
de estudio de 6 carreras de grado y postgrado
• En 2012 se inscribieron 9284 estudiantes durante el ciclo 01 y 8558 durante el ciclo 02.
• La Universidad graduó 1187 profesionales en las carreras de las cuatro facultades.
• Se destaca el aporte de la universidad al haber graduado 158 profesionales en programas
de Maestría y Doctorado que al haberse especializado aportarán signiﬁcativamente a la
sociedad salvadoreña.
• En el ciclo 01-2012 la UCA tuvo 451 docentes y en el ciclo 02-2012 hubo 461 docentes.
El personal docente está cualiﬁcado con diferentes títulos: doctorado, maestría,
licenciatura, ingeniería, arquitectura, profesorado y tecnólogo.
Desarrollo Estudiantil Integral
• Instructorías. La UCA ofreció programas de atención al alumnado enfocados en la
orientación y apoyo en diversas áreas. Uno de ellos fueron las instructorías como
importantes apoyos en el proceso de enseñanza aprendizaje. En el ciclo 01-2012 hubo
566 instructores y en el 02-2012 fueron 528 instructores.
• Círculos de estudio. Durante 2012 se desarrollaron 40 círculos de estudio con el apoyo
de 38 alumnos tutores y 177 estudiantes fueron beneﬁciados .
• Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE) y Tutoría Académica. En 2012, se
realizó una prueba piloto para el Programa de Acompañamiento Estudiantil, a través
del cual se busca dar seguimiento y atención más completa a diversas necesidades del
alumnado. Y Se realizaron 2,655 tutorías académicas individuales.
• Intercambios estudiantiles con universidades en el exterior. La orientación y atención a
estudiantes interesados en los intercambios con otras universidades se ha potenciado
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en los últimos años. En 2012, un total de 12 estudiantes realizaron movilidad
interuniversitaria. Cinco estudiantes UCA participaron exitosamente en el programa de
intercambio de la red AUSJAL y otro estudiante obtuvo la beca del programa UGRAD
del gobierno de los Estados de Unidos para realizar estudios por 9 meses en dicho
país. Por otra parte la UCA recibió seis estudiantes extranjeros en carreras de grado,
entre ellos, uno de la red AUSJAL y cinco procedentes de universidades con las cuales
no se tiene convenio.
• Programas de formación humana. Desde la Coordinación de Asuntos Estudiantiles se
desarrollaron dos programas de formación estudiantil: el Plan de Formación Integral
(PFI) y el Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano de AUSJAL, los cuales
fueron completados por 21 y 10 estudiantes respectivamente.
• Deportes. En el área deportiva, durante el transcurso del año, el alumnado contó con
entrenadores para las selecciones universitarias de fútbol, voleibol, baloncesto y ajedrez,
y en general la comunidad universitaria practicó libremente fútbol 11, futsal, voleibol,
ajedrez, tenis de mesa, aeróbicos, aerobismo y gimnasia. Además se desarrollaron
otras actividades físicas dirigidas por profesores certiﬁcados como lo son: las escuelas
de Karate Do y clases de Tae kwon Do.
• Servicio social estudiantil. 1,188 estudiantes participaron en 287 proyectos de servicio
social estudiantil externos, lo cual les permitió tener un contacto directo con la realidad
nacional así como contribuir desde sus disciplinas universitarias, con necesidades y
problemáticas de comunidades/grupos marginados y necesitados.
• Feria de la Solidaridad. Se desarrolló la XI Feria de la solidaridad, la cual contó con la
participación de 27 organizaciones, con el objetivo de dar a conocer diferentes aspectos
de la realidad nacional y las iniciativas de organizaciones que trabajan en pro de la
población más desfavorecida.
• Asociaciones estudiantiles. El liderazgo estudiantil se manifestó durante 2012 a través
de la elección del nuevo Consejo Estudiantil UCA con la participación de 1916 alumnos
que emitieron su voto. Así como también se tuvo la activa participación de 9 asociaciones
estudiantiles en diferentes áreas del quehacer universitario.
• Liderazgo estudiantil. En mayo 2012 se aprobó el Reglamento del Consejo de Estudiantes
lo cual impulsó e institucionalizó más ampliamente la participación estudiantil.
• Escuela de Idiomas. Desde la Escuela de Idiomas se ofrecieron 10 matrículas del
programa intensivo y 5 matrículas del programa sabatino y regular del idioma Inglés, así
como también se impulsó la formación en Japonés y se ofrecieron cursos de español
para extranjeros.
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Apoyo ﬁnanciero al alumnado: becas, crédito y respaldo educativos
• El programa de Becas Parciales UCA se implementó a partir del ciclo 01-2012. El
programa se rige por el Reglamento de Becas Parciales UCA, el cual prioriza la ayuda
a estudiantes cuya situación socioeconómica no les permite pagar la cuota mínima de
la escala de cuotas de la Universidad. Durante el año 2012, 368 estudiantes fueron
beneﬁciados con las becas parciales las cuales cubrieron montos equivalentes al 25%,
50% y hasta el 75% de sus cuotas.
• 241 estudiantes de carreras de grado gozaron becas otorgadas por 8 instituciones y
fundaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Otros Estudios impartidos
• En 2012 la UCA impartió 137 cursos, 72 diplomados, 8 seminarios y 24 talleres que
versaron sobre diferentes tópicos relacionados con los avances cientíﬁcos en diversas
disciplinas, así como con problemáticas de la realidad nacional y regional.
Charlas y ponencias
Se desarrollaron 3 cátedras de realidad nacional, 161 conferencias, 10 foros y 4 charlas.
Pastoral Universitaria
• Se realizaron 23 actividades de crecimiento humano y espiritual con un total de 499
participantes
• Se llevaron a cabo un total de 127 celebraciones litúrgicas y no litúrgicas, así como 5
cursos bíblicos.
• Se trabajó en cinco proyectos de voluntariado con diferentes comunidades, logrando la
colaboración de otras unidades universitarias.
Becas Mártires UCA
•

Se beneﬁció a 14 nuevos becarios.

•

Durante 2012, 4 becarios obtuvieron su título profesional UCA.

•

El CUM promedio de los becarios es de 7.61
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Capítulo 3

Objetivo
Estratégico

3

Conformar una comunidad universitaria integrada, motivada,
cualiﬁcada e identiﬁcada con la misión, y capaz de responder a ella.
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Comunidad UCA

Para desarrollar sus funciones de proyección social, docencia, investigación, y gestión
administrativa, la UCA cuenta con personal diverso y altamente cualiﬁcado y capacitado.
En 2012, la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de participar y beneﬁciarse de
diferentes programas y actividades que permitieron reforzar la integración e identiﬁcación
como institución que dedica sus esfuerzos a promover el cambio social universitariamente.
Entre dichos programas y actividades se encuentran: la conmemoración del XXIII
Aniversario de los Mártires de la UCA, el seminario interno UCA, el cual se desarrolla cada
año como espacio de reﬂexión y autoevaluación institucional; programas de formación
continua y desarrollo para el personal, prestaciones brindadas por la universidad desde
la Oﬁcina de Personal UCA, atención en diferentes áreas de la salud a los miembros
de la comunidad universitaria, entre otras. A continuación se desarrollan las acciones
principales ejecutadas bajo este objetivo estratégico.

3.1. XXIII Aniversario de los
Mártires de la UCA
La conmemoración del aniversario de los
Mártires de la UCA constituye el evento del
año más signiﬁcativo para la Universidad,
ya que las vidas, el legado y el martirio
de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos
colaboradoras ocurrido el 16 de noviembre
de 1989 representan en lo más profundo la
misión y visión de la universidad. En 2012, la
frase de Ignacio Ellacuría que enmarcó todas
las actividades conmemorativas del vigésimo
tercer aniversario de los mártires de la UCA
fue: “Una vuelta a los pobres por amor es una
vuelta al Evangelio”.
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La comunidad universitaria participó en diversas actividades académicas, culturales,
campañas de solidaridad y eventos religiosos. Las actividades que tradicionalmente se
realizan cada noviembre en esta celebración y que en 2012 destacaron se encuentran:
a) La Cátedra de Realidad Nacional el día martes 13 de noviembre, con el título “Análisis
de la situación de la seguridad en el país”. El objetivo de la cátedra fue examinar
un problema de vital importancia para la mayoría de salvadoreños: la situación de la
seguridad. Durante la Cátedra, José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria,
abordó el fenómeno de la militarización y lo que implica otorgarle al Ejército el poder y la
iniciativa en temas de seguridad pública. Por su parte, Andreu Oliva, rector de la UCA,
señaló los principales elementos para entender el crimen organizado en El Salvador,
así como los vínculos de esta compleja actividad delictiva con los partidos políticos, las
élites económicas y los grupos de poder. Finalmente, Jeannete Aguilar, directora del
IUDOP, profundizó en el tema de las pandillas y explicó algunas de las consecuencias
que pueden desencadenarse si la tregua entre las maras no se sostiene en el tiempo
y no es asumida clara, abierta e institucionalmente por el Gobierno.

b) Eucaristía de la comunidad universitaria en memoria de los mártires de la UCA
El 16 de noviembre, en solemne eucaristía, la comunidad universitaria recordó a Elba y
Celina Ramos y a los seis jesuitas asesinados en el campus hace 23 años. Este año, la
misa fue en el Auditorio “Ignacio Ellacuría”. La ceremonia estuvo oﬁciada por monseñor
Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, y concelebrada por un grupo
de sacerdotes jesuitas, entre ellos Andreu Oliva, rector de la UCA, y Jesús Sariego,
provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica. En la ceremonia, monseñor dijo
que la misa permitía “reunirnos para recordarles, para recoger esa herencia preciosa
teñida de sangre”, y a la vez rememorar “cómo luego de esa masacre se quedaron
[ambos bandos del conﬂicto armado] sin ningún argumento para continuar con la guerra;
y ellos [los mártires de la UCA] con la ofrenda de su vida hicieron que el momento de la
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paz llegara mucho antes”. Rosa Chávez también dedicó parte de la homilía a analizar
el contexto salvadoreño, especíﬁcamente el tema de la seguridad y la tregua entre las
pandillas. De acuerdo al obispo, incidir en la realidad con análisis y posturas críticas
ante los hechos que afectan a los pobres, así como proponer soluciones, es parte del
llamado que hace Jesús en el Evangelio: la vida, en línea con la voluntad de Dios, “no
puede ser modelada sobre el mundo presente, pues es por deﬁnición no conformista,
es una crítica al mundo de hoy”. Este mensaje de acción frente a la realidad, según el
prelado, signiﬁca “ir contra corriente, no acomodarse a los criterios del mundo, creer
en la utopía”; porque “ser testigo no es decir lindas teorías, es demostrar con la vida
lo que creemos. Esto fue lo que estos hermanos y hermanas [mártires de la UCA]
hicieron. Y cada año nos dicen que hay que seguir caminando, pues el reino no está
construido”. En el tiempo de las ofrendas, miembros de la comunidad universitaria
presentaron objetos diversos que simbolizan la labor propia de cada área. Así mismo,
los representantes diplomáticos de España y de Cuba en el país, ofrecieron arreglos
ﬂorales como señal de respeto a la memoria de los mártires de la UCA.
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c) Vigilia, Misa por los Mártires de El Salvador y actividades de la conmemoración
principal, éstas incluyen: Elaboración y exposición de alfombras, Romería, visitas al
Salón de los Aﬁches, Sala de los Mártires, Jardín de Rosas y capilla, Procesión de
farolitos.
La jornada conmemorativa inició temprano, a las siete de la mañana. Decenas de jóvenes
y adultos de asociaciones estudiantiles, universidades nacionales y extranjeras, grupos
parroquiales y unidades de la UCA plasmaron sobre el asfalto escenas diversas y rostros
de la realidad. Por segundo año, en memoria de Dean Brackley 1946-2011, más de
treinta jóvenes del Programa de Becas Mártires de la UCA se reunieron para diseñar una
alfombra en recuerdo de su obra.
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A las seis de la tarde, las luces de los farolitos
y coloridas palmas llenaron el parqueo anexo
al ediﬁcio del ICAS, señal de que la procesión
pronto iniciaría. Las alfombras fueron camino
de memoria para la peregrinación de ocho
estaciones, una por cada mártir. Entre cantos y
oraciones, niños, jóvenes y adultos de diversas
comunidades, países y culturas recorrieron el
campus de la UCA.

La procesión retornó a su punto de partida a
eso de las ocho de la noche. A esa hora, los
participantes se concentraron frente al altar ya
instalado para celebrar la eucaristía dedicada
a todos los mártires de El Salvador. El canto
Ya vienen los segadores anunció el ingreso de
los presbíteros.

Andreu Oliva, rector de la UCA, dio la bienvenida a la misa solemne. “Esta vigilia es
un homenaje a todos los mártires de El Salvador … con la procesión de los farolitos
queremos simbolizar que los mártires son luz que ilumina nuestro camino, que están
presentes en nuestras vidas”.
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Antes de comenzar la homilía, Juan Hernández Pico, miembro de la Junta de Directores
y catedrático del Departamento de Teología, agradeció la participación de los jóvenes.
“Gracias por estar con nosotros. Quiero decirles que el legado de los mártires y el legado
de monseñor Romero son suyos”. Y recalcó que los mártires siguen presentes en la
historia a través de Dios. “Hablamos de los muertos muchas veces como de los que nos
dejaron… como personas que hemos perdido, como de los ausentes… Existe en cambio
otra perspectiva: la de verlos como los que han traspasado la barrera de la historia y más
allá de la historia… Ellos viven del amor de Dios que los ha hecho resucitar”.
Después, reﬂexionó sobre la lectura de la Carta de Santiago, que recuerda que Dios ha
escogido a los pobres para que sean ricos en la fe y para que reciban en herencia el
reino que Él ha prometido a quienes lo aman. Para el Evangelio, se leyó el pasaje de la
Buena Noticia según Lucas, que invita a tener misericordia del prójimo y amarlo como a
Dios mismo.

Concluida la misa, comenzó el acto cultural, que acompañó a los asistentes hasta poco
antes de las dos de la madrugada. Así culminó la jornada que celebra y recuerda la
vida de salvadoreños como monseñor Romero, los mártires de la UCA y tantos otros
como ellos.
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3.2. Seminario Interno 2012

Los días 27 y 28 febrero de 2012, se llevó a cabo el Seminario Interno denominado:
“Visión de la UCA 2015”. Dicho seminario se centró en analizar y reﬂexionar sobre la
Universidad que se aspira construir para 2015, ya que es en 2015 que se culminará con
la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) que inició en 2009.
En sus palabras de apertura, el Rector Andreu Oliva, aﬁrmó que las casi cinco décadas
de trabajo han sido para la Universidad años muy fecundos, pues se ha incidido en la
realidad de El Salvador. Por este vínculo entre realidad y quehacer universitario explicó
que es necesario contextualizar la visión de la UCA. Acá, destacó la crisis económica
mundial, la pobreza, la violencia, la impunidad y las políticas gubernamentales que van
hacia la militarización, así como el desencanto con la política.
El rector, expuso el documento de la visión de la UCA 2015, estructurado en una serie
de puntos que tocan distintos aspectos de la institución: misión, funciones sustantivas
(proyección social, academia, investigación), personal, sistemas de evaluación,
ﬁnanciamiento, administración, uso de las TIC, comunicación interna, medioambiente
y campus accesible, alianzas con AUSJAL y con las universidades jesuitas de la región
centroamericana, y coherencia institucional. Con esta visión se quiere tener una idea de
hacia dónde apunta la UCA, es decir, señala “un horizonte” institucional.
Durante las dos jornadas de trabajo desarrolladas en el Seminario Interno 2012, empleados
administrativos, académicos y de Proyección Social plantearon ideas que permiten
identiﬁcar puntos en los cuales la UCA necesitara avanzar y profundizar. Aunque muchos
de esos aspectos ya se están trabajando y algunos son ya una realidad en la UCA,
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reﬂexionar sobre ellos ayuda a saber
cuáles son los límites y oportunidades
que tiene la Universidad. Los productos
de la reﬂexión fueron retomados por
Rectoría y las vicerrectorías Académica
y de Proyección Social para la
elaboración de planes de trabajo.
En este año, el Seminario Interno contó
con una sesión de seguimiento, la cual
se llevó a cabo el viernes 10 de agosto
de 2012. En esa ocasión se expuso
una síntesis de los resultados de las
mesas de trabajo que se desarrollaron
en febrero, los avances obtenidos
hasta ese momento y se presentó la
visión de la UCA 2015.

3.3. Personal UCA
En 2012, la UCA contó con un total de 1,337 personas ya sea con contrato permanente,
temporal y catedráticos hora clase.
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Tabla 3.A Detalle del personal permanente y temporal
según el tiempo de contratación en 2012
Docentes Hora
Clase

Área funcional

Permanente

Temporal

Docencia
Proyección
social
Administración y
servicios
Empresas UCA
TOTAL

141

69

665

67

20

87

354

122

88
650

21
232

455*

TOTAL

476
109
1337

*Profesores hora clase incluye: Ciclo 01-2012: 205 docentes; Ciclo 02-2012: 216 docentes
y Ciclo 03-2012: 34 docentes.
Tabla 3.B Detalle del personal permanente y temporal por sexo en 2012
Sexo

Permanente

Temporal

Hora clase

TOTAL

%

Masculino

339

130

304

773

57.8

Femenino

311

102

151

564

42.2

TOTAL

650

232

455

1337

100.0

La Oﬁcina de Personal tiene la función de dirigir el desarrollo de las personas que laboran
en la UCA. A través de ésta oﬁcina se brindó asesoría y apoyo a las diferentes unidades,
mediante la administración de los procesos de reclutamiento, selección, contratación,
integración, evaluación, prestaciones, capacitación y actividades para promover el
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desarrollo del personal. Entre las actividades relevantes realizadas se encuentran:
a) Estructuración de los puestos de trabajo con el modelo de competencias
En 2012, la Oﬁcina de Personal realizó la estructuración de los puestos de trabajo bajo
el modelo de competencias. El enfoque de competencias laborales facilita la selección
de personal porque enfatiza las capacidades demostradas de las personas en relación
a las funciones que realizarán en los puestos de trabajo. La aplicación del modelo de
competencias implicó también la realización de una clasiﬁcación de los puestos de
trabajo permitiendo así respaldar otros procesos.
b) Revisión del sistema salarial
Otra actividad realizada fue la revisión del sistema salarial, la cual se presentó a
consideración de las autoridades superiores y sirvió de base para realizar los ajustes
salariales correspondientes.
c) Servicios de UCA Empleos
UCA empleos como instancia que forma parte de la Oﬁcina de Personal, realizó
procesos de reclutamiento y selección beneﬁciando con plazas de trabajo a estudiantes
y graduados UCA, personas de la comunidad universitaria, así como también a personas
externas. UCA Empleos atendió solicitudes de plazas de trabajo y fungió como vínculo
entre estudiantes y graduados UCA y personas externas que aplicaron a las plazas de
trabajo, con unidades de la UCA como también con instituciones externas que solicitaron
servicios de reclutamiento y selección.
Tabla 3.C Principales actividades realizadas en el área de UCA empleos durante el 2012
Actividades
Publicación de ofertas de empleos a través de la página web
(ofertas para alumnos, ex-alumnos y empleados UCA).
Concursos internos publicados.
Unidades y departamentos de la UCA que sometieron a concurso
interno plazas vacantes.
Aplicaciones internas como resultado de la publicación de concursos
internos.
Aplicaciones externas como resultado de la publicación de
concursos internos.
Traslados de personal a otra unidad como resultado de la aplicación
a un concurso interno.
Número de plazas cubiertas a través de reclutamiento externo
Base de datos (UCA Empleos) de alumnos activos y graduados de
las diferentes carreras.
Empresas que hicieron uso de los servicios de UCA empleos
Empresas que hicieron uso de los servicios de uca empleos por
primera vez.
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258
62
40
146
537
14
43
7,529
124
68
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d) Escalafón docente
En 2012, el escalafón del personal docente presenta los siguientes datos:
Tabla 3.D Información sobre el escalafón académico en 2012
Categorías del Escalafón
A0
A1
A2
A3
A4
Total

Número de docentes
por categoría en 2011
70
53
59
56
24
262

Número de docentes por
categoría en 2012
71
42
59
56
24
252

3.4. Formación continua
del personal
En 2012, la UCA contribuyó para que empleados de los sectores docente, administrativo
y beneﬁciarios de empleados (hijos y cónyuges) pudieran estudiar ya sea una carrera
de grado o de postgrado gozando de cuotas especiales. Y además, laborar en la UCA
abre las posibilidades para que su personal pueda acceder a becas para estudios en
prestigiosas Universidades internacionales.
Así se tiene que en 2012, un total de 136 empleados y beneﬁciarios gozaron de becas para
estudios en carreras de grado en la UCA y 33 empleados entre docentes y administrativos
pudieron realizar sus estudios de postgrado con la ayuda de becas, permisos y becas
con préstamo. A continuación se presenta la información en detalle.
Tabla 3.E Número de becas otorgadas para estudios de grado en la UCA en 2012
CARRERAS DE GRADO EN LA UCA
Tipo de Beca
Cuotas especiales para que empleados realicen
estudios en la UCA.
Cuotas especiales para que hijos o cónyuges de
empleados UCA estudien en la Universidad.
Total becas para estudios de grado en la UCA.

Número de beneficiarios
57
79
136
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Tabla 3.F Número de becas otorgadas para estudios de Posgrado
en la UCA y en el extranjero año 2012

Tipo de Beca
Becas parciales para personal docente
Becas completas para personal docente
Becas parciales con préstamo para
docentes
Becas parciales para personal
administrativo
Becas completas para personal
administrativo
Permisos a docentes para estudios en el
extranjero
Sub Total
Total general

POSTGRADO
Estudios en la
UCA
3
7

Estudios en el
extranjero

3
11
1
8
22

11
33

Capacitaciones al Personal
Se brindaron capacitaciones al personal en áreas diversas como: diferentes aplicaciones
informáticas, inglés, gerencia, recursos humanos, seguridad industrial, servicio al
cliente, entre otros. Las capacitaciones fueron brindadas por diversas instituciones y/o
departamentos especializados ya sea de la Universidad o de fuera de la UCA.

204

Memoria de labores

2012

Objetivo estratégico 3
Tabla 3.G Capacitaciones al personal UCA en 2012
N°

Nombre de Capacitación

Duración
(horas)

Total de
participantes

1

Aplicaciones y Generalidades de Materiales de
Resistencia Baja Controlada (Lodocreto).

16

2

Auditoria de Sistemas: Procesos de Auditoria de
Sistemas de Información.

8

3

3

Autodesk Revit Architecture Nivel Básico.

24

4

4

Autodesk Revit Architecture Nivel Intermedio.

24

4

5

Autodesk Revit Architecture Nivel Avanzado.

24

1

6

Coaching Gerencial.

16

4

7

Curso Dale Carnegie (Desarrollo Humano, Inteligencia
Emocional Y Social).

24

1

8

Curso de Producción Multimedia.

1

9

Curso Especializado en Psicoterapia Infantil.

2

10

Curso Principios sobre Sistemas de Información
Geográfica y Mapeo.

2

11 Curso sobre Tratamiento de Aguas Residuales.

2

12 Customer Experience Management.

2

16

1

13

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
Básico.

20

1

14

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
Intermedio.

32

1

15

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
Avanzado.

32

1

16

Diplomado Ambientes Educativos Virtuales Basados en
Competencias.

3

17 Diplomado en Impuestos.
18 Diplomado en Animación Digital.

6
160

1
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Duración
(horas)

Total de
participantes

Diplomado
eny Gerencia
Moderna
de Recursos
Aplicaciones
Generalidades
de Materiales
de
19
1 Humanos.
Resistencia Baja Controlada (Lodocreto).

16

12

Auditoria de Sistemas: Procesos de Auditoria de
20
2 Diplomado en Gerencia Moderna de Ventas.
Sistemas de Información.

8

23

21
en Información
y Transparencia.
3 Diplomado
Autodesk Revit
ArchitecturePública
Nivel Básico.

24

24

22
Gerencia
Social Ignaciana.
4 Diplomado
Autodesk Revit
Architecture
Nivel Intermedio.

360
24

74

Diseño e Implementación de Redes con Cableado
23
5 Estructurado.
Autodesk Revit Architecture Nivel Avanzado.

30
24

1

24
enGerencial.
Adobe Photoshop CSS Nivel 1.
6 Diseño
Coaching

24
16

24

Curso Dale Carnegie (Desarrollo Humano, Inteligencia
25
7 Diseño en Adobe Photoshop CSS Nivel 2.
Emocional Y Social).

24

1

N°

Nombre de Capacitación

26
EspiritualesMultimedia.
Ignacianos.
8 Ejercicios
Curso de Producción
27
Básica. en Psicoterapia Infantil.
9 Electricidad
Curso Especializado

32

2

Curso Principios sobre Sistemas de Información
28
10 Formación para Electricidad de 4a. Categoría Nivel I.
Geográfica y Mapeo.

40

2

29
de Aire Acondicionado.
11 Fundamentos
Curso sobre Tratamiento
de Aguas Residuales.

40

12

30
deExperience
Recursos Humanos
por Competencias.
12 Gestión
Customer
Management.

16

1

Impacto
dede
lasAplicaciones
RadiacionesWeb
no Ionizantes
en con
la Salud
Desarrollo
Empresarial
Java
31
13 Humana.
Básico.

4
20

1

32

84
1

4
32

22
1

Diplomado Ambientes Educativos Virtuales Basados en
34
16 La Pasión por la Excelencia en el Servicio al Cliente.
Competencias.

8

13

35
1: Servidor
Web (Linux Apache) Módulo 1.
17 Lamp
Diplomado
en Impuestos.

30

46

36
2: Desarrollando
Sitios
Web. Módulo 2.
18 Lamp
Diplomado
en Animación
Digital.

25
160

41

37 Lamp 3: Unificando Tecnologías Lamp. Módulo 3.

30

4

38 Mantenimiento de Redes Telefónicas.

20

1

39 Marketing en Redes Sociales.

16

1

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
32
14 Inglés (Niveles Básico, intermedio y avanzado).
Intermedio.
Jornada
dede
Inducción
a Empleados
que Ingresaron
de
Desarrollo
Aplicaciones
Web Empresarial
con Java
33
15 enero a julio de 2012.
Avanzado.
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Duración
(horas)

Total de
participantes

16

12

16
8

23

Modelo de Gestión para los Servicios de TI: Estrategia y
42
3 Diseño
Autodesk
Architecture Nivel Básico.
delRevit
Servicio.

16
24

24

Modelo de Gestión para los Servicios de TI:
43
4 Fundamentos
Autodesk RevitdeArchitecture
Nivel
Intermedio.
la Gestión del
Servicio.

16
24

24

44
y Servicio
al Cliente.
5 Motivación
Autodesk Revit
Architecture
Nivel Avanzado.

8
24

36
1

45
Software Linux Nivel 1.
6 Operador
Coaching de
Gerencial.

48
16

14

Curso Dale Carnegie (Desarrollo Humano, Inteligencia
46
7 Operador de Software Linux Nivel 2.
Emocional Y Social).
Planeación Estratégica para el Desarrollo del Capital
47
8 Humano.
Curso de Producción Multimedia.

40
24

11

16

11

48
Profesionales
Efectivas.
9 Presentaciones
Curso Especializado
en Psicoterapia
Infantil.

16

12

N°

Nombre de Capacitación

Aplicaciones y Generalidades de Materiales de
40
1 Mercados Financieros Regionales e Internacionales.
Resistencia Baja Controlada (Lodocreto).
Modelo
paraProcesos
los Servicios
de TI: La
AuditoriadedeGestión
Sistemas:
de Auditoria
de
41
2 Operación y Mejoramiento Continuo del Servicio.
Sistemas de Información.

Primera
Jordana sobre
De Reflexión
Empresarial
"Liderazgo
Curso Principios
Sistemas
de Información
49
10 Global, Innovación Y Competitividad".
Geográfica y Mapeo.

12

50
Inalambricas
y Conmutación
LAN- CNNA3.
11 Redes
Curso sobre
Tratamiento
de Aguas Residuales.

50

12

51
e Higiene Industrial.
12 Seguridad
Customer Experience
Management.

8
16

47
1

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
52
13 Seminario: Metodologías de Desarrollo Ágil.
Básico.

20

21

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
53
14 Servicio al Cliente.
Intermedio.

8
32

82
1

Desarrollo de Aplicaciones Web Empresarial con Java
54
15 Servicios de Internet Bajo el Entrono Linux.
Avanzado.

30
32

11

Diplomado Ambientes Educativos Virtuales Basados en
55
16 Taller Internacional de Diseño.
Competencias.
56
Manejo
Extintores.
17 Taller
Diplomado
en de
Impuestos.

13
4

51
6

16
160

20
1

58 Tips Office 2010.

4

48

59 Trabajo en Equipo.

8

26

57
Modernas
de Redacción
18 Técnicas
Diplomado
en Animación
Digital. y Ortografia.

Total de participantes en las 59 capacitaciones.
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3.5. Evaluación
de los docentes

Durante 2012 se revisó y se mejoró el proceso de evaluación docente en sus tres
componentes: autoevaluación del personal académico, evaluación por los Jefes de Dpto.
y evaluación por los estudiantes.
A ﬁnales del ciclo 01-2012 se realizó una prueba piloto para la aplicación del formulario
de evaluación docente a través de internet. El éxito de esta prueba permitió que a
partir del ciclo 02 todas las evaluaciones al cuerpo docente, tanto de pregrado como
posgrado, se realizasen de manera virtual. La evaluación a través del medio virtual
facilitó aplicar por primera vez la evaluación a los docentes que impartieron materias
durante el ciclo 03.
El promedio anual asignado por los estudiantes a los docentes de la UCA para 2012 fue
de 4.3 de un total de 5 puntos posibles. El detalle de los resultados obtenidos por ciclo y
por departamento se presenta a continuación.
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Tabla 3.H Promedio asignado en la evaluación realizada por estudiantes a los docentes
UCA para los ciclos académicos del año 2012 (escala de 1 a 5)
Promedio institucional
(escala de 1 a 5)
4.26
4.31
4.51

Ciclo
01-2012
02-2012
03-2012

Tabla 3.I Promedio asignado por los estudiantes a los docentes de cada uno de los
Departamentos Académicos en 2012 (escala de 1 a 5)
Departamento
Administración de Empresas
Ciencias Energéticas y
Fluídicas
Ciencias Jurídicas
Comunicaciones y Cultura
Contabilidad y Finanzas
Economía
Educación
Electrónica e Informática
Filosofía
Ing. de Procesos y Ciencias
Ambientales
Matemáticas
Mecánica Estructural
Operaciones y Sistemas
Organización del Espacio
Psicología
Salud Pública
Sociología y Ciencias
Políticas
Teología

Ciclo
01-2012
4.26

Ciclo
02-2012
4.30

Ciclo
03-2012
4.42

Promedio
anual
4.27

4.28

4.24

4.29

4.31

4.33
4.26
4.14
3.97
4.63
4.17
4.36

4.27
4.29
4.21
4.20
4.68
4.06
4.38

4.57
4.48
4.47
4.42
4.73
4.85
4.34

4.30
4.28
4.16
4.07
4.63
4.19
4.35

4.26

4.23

4.7

4.24

4.20
4.12
3.99
4.42
4.13
4.84

4.46
4.20
4.27
4.22
4.34
5

4.57
4.55
4.33
4.47
4.59
-

4.31
4.18
4.08
4.32
4.26
4.94

4.11

4.33

4.77

4.23

4.46

4.45

4.9

4.49
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3.6. Atención a la comunidad
universitaria
Además de la formación continua y capacitación, la UCA ejecutó programas y acciones
dirigidos a la comunidad universitaria que han incluido atención en salud física, mental y
oral; prestaciones y reconocimientos al personal.

3.6.1. Atención en Salud
La comunidad UCA tiene a su disposición los servicios de la Clínica de Salud, la cual
ofrece a empleados y estudiantes consulta externa y otros servicios a los empleados como
parte del Sistema de Salud Empresarial del ISSS: exámenes médicos, medicamentos,
exámenes de laboratorio, estudios de radiodiagnóstico, referencias para consultas
especializadas y curaciones. Actualmente la Clínica está conformada por un médico a
tiempo completo, uno a medio tiempo, una ginecóloga contratada por 5 horas semanales,
y dos enfermeras a ¾ de tiempo.
Durante el 2012 la Clínica ofreció en total 3,857 consultas, de las cuales el 39.0%
correspondieron al sector masculino y el 61.0% al femenino. También se extendieron
7,789 recetas médicas con las cuales el ISSS proporcionó los medicamentos requeridos;
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se hicieron 1,661 exámenes de laboratorio y 211 exámenes radiológicos. Las referencias
a otros especialistas fueron 105 y se brindaron 401 incapacidades que totalizaron 842
días. Por otra parte, se administraron 1,662 inyecciones, 109 curaciones, se brindaron
378 terapias respiratorias y se tomaron 92 citologías.
3.J Consultas médicas atendidas en Clínica de Salud durante Enero-Diciembre de 2012
SEXO

PRIMERA VEZ

SUBSECUENTES

TOTAL

%

753

768

1,521

39.0

FEMENINO

1,067

1,269

2,336

61.0

TOTAL

1,820

2,037

3,857

100.0

MASCULINO

3.6.2. Atención en salud oral
La comunidad universitaria cuenta con la Clínica Odontológica, ubicada frente al ediﬁcio
de aulas “A”. En 2012, la Clínica Odontológica amplió sus servicios de Ortodoncia y
Ortopedia Maxilofacial, ofreciendo tratamientos adaptados a la edad de la mayoría de la
población estudiantil. Asimismo, la Clínica impartió dos cursos de extensión profesional
sobre Implantología Oral para colocación de implantes dentales, capacitando en total a
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5 odontólogos de El Salvador y en el mes de Salud Bucal, se repartieron 1,000 cepillos
dentales entre la población estudiantil y empleados.

3.6.3. Atención Psicológica
La clínica continuó ofreciendo el servicio de asistencia psicológica a todas aquellas
personas o instituciones que así lo solicitaron y que no disponían de los recursos
económicos necesarios para procurárselo. De esta manera, los conocimientos de
psicología en el área clínica y comunitaria que la universidad brinda a sus estudiantes
trascienden a una parte de la población salvadoreña.
Durante el año 2012 el servicio de atención al público se brindó con las siguientes
actividades: Psicoterapia a niños, adolescentes y adultos; evaluaciones psicoeducativas
y/o emocionales; terapia educativa e Intervenciones grupales de información o apoyo
psicológico, con metodología de taller.

Tabla 3.K Población atendida en los diversos servicios ofrecidos por la Clínica de
Atención Psicológica UCA, 2012
Servicio/Modalidad de atención
Psicoterapia a niños,
adolescentes y adultos
Evaluaciones psico-educativas
y/o emocionales a niños,
adolescentes y adultos
Terapia educativa
Total

Niños

Adolescentes

Adultos

Total

104

61

187

352

40

7

22

69

16
160

3
71

1
210

20
441

Tabla 3.L Población atendida en intervenciones grupales con metodología de
taller por la Clínica de Atención Psicológica UCA, 2012

Intervenciones
grupales con
metodología de
taller

Niños

Adolescentes

Padres de
familia

Profesores
y
cuidadores

total

168

247

21

12

448

Las personas atendidas en intervenciones grupales provenían de las siguientes
instituciones: Centro Escolar Cantón Guadalupe (Zaragoza, La Libertad), Escuela Fe
y alegría La Chacra, Comunidad Caserío La Sabana (Bajo lempa), Nueva Trinidad
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(Chalatenango), Centro Escolar Dos de Mayo, Centros escolar de Tecoluca, Centro
Escolar Dr. Francisco Lima (Jayaque) Escuela San José Las Flores (Chalatenango).
Adicionalmente, la Clínica de Asistencia Psicológica desarrolló otras intervenciones
tanto con alumnos de la Lic. en Psicología UCA, como con personal de la universidad y
con maestros de centros escolares de Mejicanos. A continuación el detalle:
Tabla 3.M Población atendida en otras intervenciones y capacitaciones

Actividad
Capacitación a estudiantes UCA que brindan
refuerzo escolar como servicio social
Seminario Taller para Terapistas Educativos
Capacitación de cuatro sesiones en escuelas de
Mejicanos.
Participación en Primer Taller de capacitación a
Tutores UCA 2012
De los aprendizajes motrices a los cognitivos
Total

Participantes
55
8
182
20
30
295

Como parte del Programa de Atención en Salud a estudiantes y empleados de la
universidad, la Clínica de Asistencia Psicológica atendió a 1,689 personas. Además
se participó en la Feria de la salud y en la Feria de la DIDE: se repartieron trípticos
informativos sobre 20 temas relacionados con la salud mental.
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Tabla 3.N Actividades del Programa de atención en salud a
estudiantes y empleados en 2012.
Descripción de la actividad

Número total
participantes

Feria DIDE

La Clínica de Asistencia Psicológica informó sobre
sus servicios y proporcionó material orientativo sobre
temas de interés general en salud mental.

900

Feria de la salud

Promoción de la salud a la población universitaria a
través de las Clínicas de salud, odontología y
asistencia psicológica.

400

Atención psicológica
individual

Consejería, intervención en crisis o terapia breve a 86
estudiantes y 21 empleados UCA.

107

Charlas-taller
Programa de Becas
Monseñor Romero y
Plan de Formación
Integral (CAE)

Charla y ejercicios prácticos sobre el estrés y sus
adecuadas estrategias de manejo.

49

Talleres con
Dirección de
sistemas y gestión de
informática

Talleres grupales sobre: Autocuido, El estrés,
estrategias para superarlo, Resolución de conflictos.

22

Talleres para
alumnos en el
Programa de
Acompañamiento
estudiantil

Tres talleres para orientar al alumnado sobre los
temas: administración efectiva del tiempo, manejo de
estrés, y el Noviazgo.

54

Talleres con nuevo
ingreso Ciclo 022012

Prueba piloto con alumnos de nuevo ingreso para
determinar la conveniencia de desarrollar dos talleres
durante el cursillo de admisión. Se desarrollaron dos
temas: Administración del tiempo y Conductas
saludables vs. Conductas no saludables.

157

Actividad

Total de participantes
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3.6.4. Prestaciones otorgadas al personal permanente
La atención de las prestaciones económicas y sociales para el personal de la Universidad
ocupó un lugar importante entre las distintas actividades realizadas durante el 2012.
Dichas prestaciones cubren varias áreas como salud, seguro de vida, apoyo ﬁnanciero
para la educación de hijos, para la compra de computadoras, o compra de lentes, y
otras ayudas.
Tabla 3.O Prestaciones otorgadas al personal permanente en 2012
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

PRESTACIONES

EMPLEADOS

Movimientos del Seguro de Vida
Gestiones del Seguro Médico Hospitalario
Gestiones del Plan General de Salud UCA
Préstamos personales internos
Préstamos rápidos
Préstamos para financiamiento de vehículos
Préstamos para Computadora
Autorizaciones de anticipos de sueldo
Complemento de jubilación o entregas de valor presente
Ayuda pago de transporte
Ayuda para educación no universitaria para hijos de empleados
Ayuda para la compra de lentes
Reconocimiento económico
Cuotas especiales para estudios en la UCA (Pregrado)
Empleados semestral
Beneficiarios semestral
Cuotas especiales y becas para estudios en la UCA (Postgrados)
semestral
Personal beneficiado con uniformes
Inscripciones nuevos empleados al ISSS (incluye al personal
académico, administrativos e instructores)

209
1,111
81
29
900
4
2
1,323
4
252
161
139
602
57
79
18
167
148

3.6.5. Celebraciones y reconocimientos a empleados UCA
La comunidad universitaria celebró días especiales durante 2012: el día del empleado
UCA y los festejos de navidad y ﬁn de año.
El 22 de junio es la fecha que la UCA ha destinado para homenajear a su personal.
Este año, la celebración comenzó en el Auditorio “Ignacio Ellacuría” con la entrega de
reconocimientos a los empleados. En esta ocasión se distinguió, por primera vez, a los
académicos más destacados.
Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica, explicó que un promedio superior a los cuatro
puntos (en una escala del uno al cinco) en la evaluación estudiantil a catedráticos, así
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como más unidades de mérito por publicaciones, investigaciones, participación en foros,
entre otros, fueron los criterios para reconocer a los académicos. Salamanca invitó a todo
el cuerpo docente a “seguir aportando para que el país mejore y se logren las soluciones
que todos los salvadoreños necesitamos”.
De igual manera, en el evento, Andreu Oliva, rector de la UCA, enfatizó en la necesidad
de reconocer a los empleados por su excelente labor y contribución a la sociedad. Y
dijo que es tarea de todos seguir trabajando por mantener la calidad que distingue a
la Universidad y por incidir en la transformación de la sociedad. El Rector entregó los
reconocimientos por antigüedad a diferentes miembros del personal, en honor a la
perseverancia, dedicación y compromiso de sus empleados. Los reconocimientos se
concedieron a quienes cumplieron 15, 20, 25, 30 y 45 años de laborares durante 2012.

Posteriormente, los asistentes pudieron apreciar la presentación del Ballet Folclórico
Nacional, dirigido por Roberto Navarrete. La celebración continuó con un almuerzo en el
ediﬁcio del ICAS.
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Tabla 3.P Reconocimiento a los académicos más destacados
Nombre
Roberto Góchez
Melissa Salgado
Carlos Molina
José Luis Benítez
Otilio Miranda. S.J.
William Mendoza
Luis Martínez

Departamento Académico
Departamento de Economía
Departamento de Economía
Departamento de Filosofía
Departamento de Comunicaciones y Cultura
Departamento de Ciencias Jurídicas
Departamento de Matemática;
Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas
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Tabla 3.Q Reconocimientos por antigüedad para el año 2012
(Periodo enero-julio de cada quinquenio)
Nombre

Unidad
Empleados que cumplieron 15 AÑOS

Gerardo Alfredo Morales Rodríguez

Dpto. de Operaciones y Sistemas

Santos Olimpia Moreno De Palacios

Limpieza

Raúl Antonio Ángel Santos

Limpieza

Claudia Verónica Alfaro Santos

Dpto. Ing. de Procesos y Ciencias Ambientales

Alma Janeth Campos De Choto

Auditoria Interna

María Milagro Cañas Mozo

Biblioteca

Nelson Arturo Cáceres

Mantenimiento

Lillyam Lizbeth Cisneros Centeno

Oficina De Personal

Rony Karlo Vidal Quintanilla

Dirección de Redes de Información

Lorena Ivón Rivas De Mendoza

Dpto. Salud Publica

José Antonio Mejía Herrera

Decanato C.C. Económicas y Empresariales.

Empleados que cumplieron 20 AÑOS
Lucas Alberto Zúniga Domínguez
Mantenimiento
José Enrique Hernández Urrutia

Despensa

Carlos Ernesto Martínez Valdez

Contabilidad

Carlos Ernesto Martínez Argueta

Biblioteca

Salvador Alberto Valdivieso

Oficina De Personal

Manuel De Jesús Castillo Hernández

Librería

Nelly Azucena Amaya De López

Dpto. Ing. de Procesos y Ciencias Ambientales

Rubén De Jesús Salguero

Radio YSUCA

Marta Sonia Rosales González

Cafetería

Claudia Yanira Peñate Velásquez

Dirección de Redes de Información

Mirna Guadalupe López De Flores

Dirección Administrativa.

Reina Lilia Suarez De Moscozo

Centro Pastoral

Sandra Inés López De Sánchez

Dirección de Sistemas y Gestión de la Información

Pedro Pablo Erazo Moran

Mantenimiento

Graciela Del Carmen Arévalo Landaverde

Rectoría

Empleados que cumplieron 25 AÑOS
Irma Leticia Cabrera Navarrete
Cafetería
María Margarita Funes Mejía

Librería

Jorge Alberto Jiménez Argueta

Contabilidad

Empleados que cumplieron 30 AÑOS
Ismael Antonio Sanchez Figueroa
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En diciembre, la UCA ofreció dos celebraciones: la ﬁesta navideña para los hijos de los
empleados y la ﬁesta de ﬁn de año para empleados.
En la ﬁesta infantil los pequeños con sus padres y madres, disfrutaron de la obra “Risitos
de Oro y los tres osos” interpretada por el grupo de Teatro Hamlet, luego hubo un refrigerio
y reparto de juguetes para las niñas y niños.
La ﬁesta de ﬁn de año para empleados se realizó en el campus UCA e incluyó un almuerzo
bailable y rifas de regalos; fue una ocasión para compartir con alegría y agradecer por el
año de labores universitarias.
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Logros principales obtenidos en 2012 para el objetivo estratégico 3 del
Plan Estratégico Institucional UCA:
“Conformar una comunidad universitaria integrada, motivada, cualiﬁcada e identiﬁcada
con la misión, y capaz de responder a ella.”
Participación activa de la Comunidad Universitaria
en eventos institucionales relevantes
• Todos los sectores de la comunidad universitaria participaron en las actividades
de la conmemoración del XXIII Aniversario de los Mártires de la UCA en el mes de
noviembre. En 2012, la frase de Ignacio Ellacuría que enmarcó todas las actividades
conmemorativas del vigésimo tercer aniversario de los mártires de la UCA fue: “Una
vuelta a los pobres por amor es una vuelta al Evangelio”.
• Personal académico, de proyección social y administrativo participaron en el Seminario
Interno denominado: “Visión de la UCA 2015”, el cual se realizó los días 27 y 28 febrero
de 2012. Adicionalmente, el 10 de agosto se llevó a cabo una sesión de seguimiento
del Seminario Interno en la cual se expuso una síntesis de los resultados de las mesas
de trabajo que se desarrollaron en febrero, los avances obtenidos hasta ese momento
y se presentó la visión de la UCA 2015.
• La comunidad universitaria celebró otros días especiales: el 22 de junio día del empleado
UCA y los festejos de navidad y ﬁn de año.
• El 22 de junio de 2012, día del empleado UCA, se distinguió, por primera vez a los
académicos más destacados. Siete docentes de seis diferentes departamentos
académicos obtuvieron el galardón.
• Se hizo entrega de reconocimientos por su perseverancia, dedicación y compromiso
con la UCA a 35 personas que cumplieron 15, 20, 25, 30 y 45 años de laborar en la
Universidad.
Cualiﬁcación del personal UCA
• La UCA estuvo conformada por 1337 personas (650 permanentes, 232 temporales y
455 docentes hora-clase).
• Un total de 136 empleados y beneﬁciarios gozaron de becas para estudios en carreras
de grado en la UCA y 33 empleados entre docentes y administrativos pudieron realizar
sus estudios de postgrado con la ayuda de becas, permisos y becas con préstamo.
• Se ofrecieron 59 capacitaciones para el personal, en diversas áreas de desarrollo
profesional, en las cuales participaron 513 empleados.
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• Durante 2012 se revisó y se mejoró el proceso de evaluación docente en sus tres
componentes: autoevaluación del personal académico, evaluación por los Jefes de
Departamento y evaluación por los estudiantes.
• El promedio anual asignado por los estudiantes a los docentes de la UCA para 2012,
fue de 4.3 de un total de 5 puntos posibles.
• La Oﬁcina de Personal realizó la estructuración de los puestos de trabajo bajo el modelo
de competencias y realizó una revisión salarial que fue presentada y aplicada por las
autoridades universitarias.
Programas de atención, capacitación y desarrollo para el personal UCA
y comunidad universitaria
• La UCA dio continuidad a programas y acciones dirigidas a la comunidad universitaria
entre ellas: atención en salud física, mental y oral; prestaciones y reconocimientos al
personal.
• La Clínica médica ofreció en total 3,857 consultas y ofreció otros servicios de salud al
personal y alumnado UCA.
• La Clínica Odontológica continuó atendiendo la salud oral y amplió sus servicios de
Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial, ofreciendo tratamientos adaptados a la edad de la
mayoría de la población estudiantil.
• La Clínica de Atención Psicológica continuó ofreciendo sus servicios profesionales
especializados a personas con limitados recursos económicos. La atención a través de
consejerías, y psicoterapias individuales y talleres e intervenciones grupales beneﬁció
a 1184 personas externas a la UCA y a 1689 estudiantes y empleados.
• La atención de las prestaciones económicas y sociales para el personal de la Universidad
ocupó un lugar importante entre las distintas actividades realizadas durante el 2012.
Dichas prestaciones cubrieron varias áreas: seguro de vida, seguro de accidentes,
seguro colectivo médico hospitalario, apoyo ﬁnanciero para la educación de hijos, para
la compra de computadoras, o compra de lentes, y otras ayudas en calidad de subsidios
en productos de la canasta básica y alimentación.
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Capítulo 4

Objetivo
Estratégico

4

Desarrollar un sistema de gestión eﬁciente y transparente,
que permita un uso óptimo y racional de los recursos.
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Objetivo estratégico 4

Gestión ﬁnanciera,
administrativa y
de comunicación
institucional

Para que la UCA pueda realizar sus labores
eﬁcientemente, es necesario apoyar el trabajo
cotidiano en unidades, sistemas y procesos
que permitan conocer, utilizar, evaluar y
mejorar los recursos institucionales; así como
también divulgar el quehacer universitario.
Entre esas instancias y apoyos se encuentran
la Vicerrectoría Financiera con las unidades
que la conforman, la Dirección Administrativa
con sus unidades y empresas UCA. Asimismo,
la Dirección de Comunicaciones cuyo papel
es de vital importancia para la comunicación
interinstitucional y de la UCA hacia la sociedad
salvadoreña, centroamericana y el mundo. En
este capítulo se puntualizan los aportes que
dichas instancias de la UCA han realizado
en 2012 para la consecución del objetivo
estratégico número 4.

4.1. Gestión Financiera
La Vicerrectoría Financiera, tiene como objetivo planiﬁcar, dirigir, coordinar y evaluar la
marcha y el desarrollo ﬁnanciero de la Universidad, en armonía con la misión de la UCA,
velando por su estabilidad ﬁnanciera a corto, mediano y largo plazo.
La Vicerrectoría tiene bajo su cargo el funcionamiento de las siguientes unidades: Control
Financiero y Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Cuotas Diferenciadas y Crédito
Educativo, Dirección de Empresas UCA.
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A continuación se mostrará para cada una de estas unidades el desempeño logrado
durante el año 2012.

4.1.1. Control Financiero y Tesorería
El objetivo primordial de Control Financiero y Tesorería es supervisar, y controlar
la recepción, custodia y erogación del efectivo con el propósito de hacer eﬁcientes y
eﬁcaces los recursos ﬁnancieros de la Universidad, cumpliendo con la normativa legal
y contable vigente. Durante el año 2012, se realizaron diferentes actividades entre las
cuales se destacan:
• Reforma Tributaria y modiﬁcaciones en Sistema de Planilla y forma de trabajo.
Se modiﬁcó la forma de aplicación de la Tabla de Retención Mensual de Renta para
salarios de planilla, debido a una nueva disposición del Ministerio de Hacienda; así
como, la implementación del recalculo del impuesto retenido a los empleados durante
el primer semestre y al ﬁnalizar el año.
• Política de inversión conservadora.
La cartera de inversiones de la Universidad, pasó a tener un perﬁl más conservador de
renta ﬁja, buscando el equilibrio entre riesgo - rendimiento.

4.1.2. Contabilidad y Presupuesto
La unidad de Contabilidad y Presupuesto genera la información contable, administrativa
y ﬁnanciera producto de las actividades de la Universidad, tales como compras y ventas
de bienes y servicios, donaciones recibidas para apoyar su funcionamiento, lo que
proporciona registros útiles, conﬁables y oportunos para que la Universidad disponga
de un adecuado control de su patrimonio y presupuesto. Además pone la información a
la disposición de todas las unidades de la institución, con el ﬁn de facilitar su trabajo y
la toma de decisiones administrativas y ﬁnancieras. En este sentido, la unidad procura
el constante mejoramiento de controles y procedimientos que permitan ofrecer una
información objetiva y oportuna.
Actividades relevantes de la unidad en cuanto a mejoras a la gestión contable y
presupuestaria:
• Implementación del nuevo Catálogo de Centros de Costos y de Cuentas Contables
cumpliendo con esto con los objetivos de: mejorar la gestión administrativa – ﬁnanciera
y de toma de decisiones, cumplir con la implementación de Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) – en desarrollo – y emitir Estados Financieros bajo el
formato de la Comisión de Acreditación.
• Adecuación de los sistemas XUMMA, XAGA y SGP y de los reportes existentes en cada
uno de ellos. Esta actividad se desarrolló en coordinación con la Dirección de Sistemas
de la universidad, lo cual permitió la emisión de reportes divididos por funciones, de
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forma tal que se pueda determinar cuánto del gasto de la universidad se destina a las
funciones de Investigación y Proyección Social.
• Implementación del nuevo Catálogo de Centros de Costos y de Cuentas Contables, el cual
permitió mejorar la gestión administrativa – ﬁnanciera, cumplir con la implementación de
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y emitir Estados Financieros
bajo el formato requerido por la Comisión de Acreditación.
• Actualización del manual de cuentas contables, reuniones de coordinación y realización
de jornadas de capacitación.
• Se avanzó en la normalización de los procesos, ya que en 2012 se elaboraron los
Manuales de Administración de Bienes Tangibles, del Presupuesto (en borrador), de
Centros de Costos y Aplicación de Cuentas Contables. Adicionalmente se evaluó el
trámite de apelación de cuotas del ciclo 02/2012, lo cual propició avances en el Manual
de Asignación de Cuotas. También se actualizó el Reglamento de Cajas Chicas y se
impulsó la Política de descuento en planilla de pago a empleados aprobada por la Junta
de Directores.
• Se llevaron a cabo importantes avances en el proceso de adopción de las NIIF para
PYMES así como se trazó, y se ha puesto en práctica que los cierres contables
mensuales sean como máximo a los 18 días del mes siguiente, contribuyendo de esta
forma al desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

4.1.3 Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas y Crédito Educativo
El año 2012 marcó para la Oﬁcina de Cuotas Diferenciadas y Crédito Educativo una
frontera en el manejo de dos programas signiﬁcativos. A partir de este año entró en
funcionamiento el Programa de Becas Parciales para estudiantes de carreras de pregrado
que complementa el Sistema de Pago por Cuotas Diferenciadas vigente.
Actividades realizadas:
• Asignación de Cuotas (3,272 solicitudes) que incluye las becas parciales preasignadas
(1,682) y presentación en la cuota a empleados y beneﬁciarios que ingresaron por
primera vez o reingresaron a la UCA (35); presentación de la propuesta de incremento
automático a las escalas de pago; atención de apelaciones (543) y análisis de solicitudes
de descuento de hermanos (265).
• Crédito educativo, se atendió su recuperación suspendiendo el programa de otorgamiento
de crédito educativo. En su lugar se promueven los ﬁnanciamientos disponibles en el
Sistema Financiero de la nación y se extendieron constancias de costos globales para
tramitar crédito educativo en instituciones ﬁnancieras.
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• Se alcanzó la cuota promedio proyectada, contribuyendo de esa manera a la
sostenibilidad ﬁnanciera de la Universidad. El incremento logrado este año, constituyó
el más alto en más de una década de funcionamiento, debido al incremento del valor de
la cuota mínima oﬁcial a $ 86.00, lo cual dio lugar a la apertura del programa de Becas
Parciales. Dicho programa permite que estudiantes previamente caliﬁcados puedan
optar por becas por el valor del 25%, 50% y 75% de la cuota mínima establecida.
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4.1.4 Empresas UCA
La Universidad cuenta con diferentes empresas que operan al interior del Campus
universitario, con lo que se atiende principalmente el autoconsumo, consumo de
estudiantes y visitantes. Las empresas UCA buscan ofrecer un servicio de calidad y
a precios competitivos, y comprenden: Talleres Gráﬁcos, Librería, Papelera y Tienda
UCA, Cafetería, Distribuidora de Publicaciones, Clínica Odontológica, Despensa,
Estacionamiento y Campo Experimental Agropecuario. A continuación las principales
actividades y logros de 2012.
a) Despensa familiar
El objetivo de la despensa familiar es proporcionar
productos de la canasta básica a un precio
subsidiado por 25% para empleados y otros
productos complementarios no subsidiados a
precios competitivos con el mercado externo.
Dentro de los logros importantes de Despensa está
la reducción del consumo de bolsas plásticas a partir
del mes de octubre, ahorrando 4,500 unidades.

b) Distribuidora de publicaciones
La Distribuidora de Publicaciones es la unidad
responsable de la comercialización de las
publicaciones impresas que son producidas bajo
la responsabilidad de la UCA, lo cual incluye la
producción del centro editorial (UCA Editores),
Revista Estudios Centroamericanos (ECA),
Revista Latinoamericana de Teología, Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades (Realidad) y
Carta a las Iglesias.
Durante el año 2012 fueron editados 12 títulos, de los cuales 9 correspondieron a
Cuadernos de Cátedra y los 3 restantes a libros, se imprimieron además, 31 títulos. A lo
largo del año se pusieron en circulación más de 21 mil ejemplares de revistas, siendo su
detalle el siguiente: ECA 4,090 ejemplares; Revista latinoamericana de Teología, 1,217
ejemplares; Revista Realidad (Ciencias Sociales y Humanidades), 2,147 ejemplares y
14,974 de Carta a las iglesias.
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c) Cafetería
La cafetería de la UCA tiene como misión principal,
ofrecer a los estudiantes, empleados y clientes en
general, alimentos variados, de buena calidad,
preparados en un ambiente higiénico y servido en
forma amable y eﬁciente. Dentro de las actividades
relevantes del año se muestran:
• Festivales Gastronómicos una vez al mes
en Cafetería Central, con lo que se busca
proporcionar mayor variedad a nuestros clientes.
• Colocación de menú y cambio de imagen de
Cafeterías del Campus (Cafetería Jardines,
Cafetería ICAS y Polideportivo).
• Atención de un total de 378,377 personas en las 4 cafeterías, mostrando un incremento
del 38% de clientes atendidos
• Durante el año 2012 se atendieron 1,477 servicios de catering de los cuales un
13.54% fueron clientes externos, entre ellos: Ministerio de Justicia, Ministerio de
Medio Ambiente, ISDEMU, Fundación Friedrich Ebert, Defensoría del Consumidor,
Universidad de Barcelona, Fundación SVNET, Alba Alimentos de El Salvador, Editorial
Jurídica Salvadoreña, Fundación Catholic Relief Services, FESPAD entre otros.
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d) Talleres gráﬁcos
Es una empresa especializada en impresión offset y digital que ofrece servicio de diseño
gráﬁco; impresión de libros, revistas, aﬁches, folletos, memorias de labores, hojas volantes
y membretadas, y tarjetas de presentación; empastados; copiado de alto volumen; e
impresión en plotter para interiores.
Con el ﬁn de obtener ventajas competitivas frente a las demás empresas externas del
mismo rubro, en 2012, Talleres gráﬁcos llevó a cabo las siguientes acciones:
• Cambio del calendario de vacaciones de los empleados de Talleres Gráﬁcos con el
objetivo de permanecer abiertos en los períodos de cierre de la Universidad y competir
en igualdad del período de atención a clientes.
• Gestiones con la oﬁcina de promoción de exportaciones de PROESA, (Promoción de
las Exportaciones de El Salvador) para incluir los servicios de diseño gráﬁco editorial
de Talleres Gráﬁcos en el programa Exporta y buscar oportunidades de mercado en la
región centroamericana.
• Aumento de la participación en licitaciones de impresos promovidas por el Gobierno y
las Instituciones Autónomas, obteniendo buenos resultados. Tal como se muestra en el
gráﬁco siguiente:
Gráﬁco 3.A
Principales Clientes de Talleres Gráﬁcos en 2012
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e) Otras empresas UCA:
Librería, Papelería, Clínica Odontológicas y Estacionamiento.
Entre las actividades realizadas durante 2012 se encuentran:
• Librería impulsó la campaña:
“Seamos Originales. No a la
piratería. No a las fotocopias.
No a las separatas”. A través
de aﬁches impresos dentro del
campus y bibliotecas de otras
universidades del país, así como
el envío de correos institucionales
del mismo, pretendió concientizar
sobre el respeto al derecho de
autor y la propiedad intelectual.
• Otra actividad relevante fue la
realización de la XIV Edición de
la Feria del Libro de la UCA, que
contó con la participación de las
siguientes empresas: Asociación
Equipo Maíz, Editorial Arcoíris,
Editorial Jurídica Salvadoreña,
Editorial Lis, Editorial Morazán,
Editorial Nuevo Enfoque, Editorial
Santillana, Fantasy Book, Flacso
El Salvador, Librería La Segunda
Lectura, Librería España y
Lovaimex.
Las actividades de la Clínica
Odontológica se detallan en el
capítulo 3 en la sección de atención
a la comunidad universitaria.
De manera general para todas las empresas UCA, en 2012, se elaboró, junto a alumnos
del proyecto SUD de ESADE Barcelona, el proyecto de reorganización de las empresas
UCA a una gestión por procesos, mediante una pasantía de 3 meses.
Finalmente, en 2012 el resultado en conjunto de todas sus operaciones de las empresas
UCA fue positivo en $ 917,540.00.
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4.2 Gestión Administrativa
La Dirección Administrativa tiene como objetivo principal planiﬁcar, supervisar y evaluar
el trabajo realizado por las unidades que brindan apoyo a las actividades académicas,
de proyección social y administrativas de la Universidad; así como administrar la planta
física de la UCA y responder por los bienes y la seguridad de la Universidad.

4.2.1 Uso de servicios básicos
Para el adecuado funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la
Universidad es necesario contar con todos servicios básicos, por tanto desde la Dirección
Administrativa se vela porque dichos servicios sean brindados de manera adecuada.
Durante 2012 el balance realizado en esta área es el siguiente:
En el suministro eléctrico, durante el 2012 se consumieron 2,355,168 kwh y se canceló
la cantidad de $550,517.25 en el año. Respecto al servicio de agua, durante el año 2012
se consumieron 71,547 m3 de agua y esto representó un costo de $130,745.64.

4.2.2 Infraestructura
a) Ampliación de Módulo A de profesores
En 2012 se realizó el diseño, contratación y supervisión de la construcción de este
proyecto. Se inició el 20 de enero y ﬁnalizó el 3 de septiembre de 2012, con un área
de construcción de 124.30 mt 2 y un monto $ 126,690.06. La construcción consistió en
expandir el ediﬁcio en dos sectores, que previamente se identiﬁcaron con potencial para
ampliarse, con esta ampliación se consiguió 17 cubículos de profesores y una sala de
reunión adicionales.
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b) Perforación de pozo
En la zona sur de la Universidad cerca de la entrada peatonal en Jardines de Guadalupe,
se perforó un pozo para la producción de agua. Mediante la explotación de este pozo se
pretende cubrir la necesidad para los diversos usos como: consumo humano, servicios
sanitarios, limpieza y riego de jardines entre otros.
El pozo tiene una profundidad de 460 pies, y se le instaló un equipo de bombeo con
capacidad de 100 gal/min; además se mejoró la cisterna existente enchapando las
paredes y piso con azulejos; asimismo, se amplió la caseta en donde se encuentra el
equipo de bombeo. Estas obras se realizaron en un periodo de 3 meses y la inversión fue
de $53,064.8. Para el año 2013 se realizará la legalización del pozo ante las autoridades
correspondientes y el mejoramiento de la red de distribución para hacer un uso eﬁciente
de la explotación del pozo.
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c) Reparación de piso en el área de producción de Talleres Gráﬁcos
Se reparó el piso en las áreas de acabado, impresión y bodega para mejorar la circulación
y el transporte de los materiales. La reparación se hizo utilizando un revestimiento de
Stuko y Selastic con pintura epóxica de color gris. El área de reparada fue de 274 m2,
con un monto de $5,480.00.
d) Techado del acceso peatonal de Jardines de Guadalupe
El objetivo del proyecto fue construir un espacio para que los estudiantes puedan ingresar
de forma segura a la Universidad. El proyecto fue construido a base de estructura metálica
y utilizando como cubierta de techo lámina de policarbonato y lámina tipo unipanel, el
área de construcción fue de 102.50 m2 y un monto de $17,708.66, el tiempo que duró la
construcción de la obra fue de agosto a diciembre.
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e) Elevador de Biblioteca P. Florentino Idoate (Bases de licitación)
En el mes de noviembre se llevó a cabo la licitación para el suministro e instalación de un
elevador en el ediﬁcio de la Biblioteca ¨P. Florentino Idoate.¨ En este concurso participaron
3 empresas de las cuales la empresa ECA fue la ganadora. El tipo de elevador a instalar
es de la marca Sanyo con velocidad de 0.4 m/s y una capacidad para 6 personas, el plazo
de entrega es de 6 meses. Durante el 2013, se realizarán las gestiones de adjudicación
y contratación del elevador.

f) Obras de adecuación para el alquiler del Campus II
En 2010 la universidad adquirió las instalaciones del antiguo local Panades, ahora
conocido como Campus II. Con la ﬁnalidad de adecuar las instalaciones del Campus
II, se seleccionó mediante un concurso privado a un contratista que se encargara del
suministro e instalación de canales y bajadas de aguas lluvias, botaguas, colocación de
láminas galvanizadas, reparación del adoquinado en el patio de carga y reparaciones en
la culata del sector este de la bodega. Asimismo, el contratista se encargó del desmontaje
de canales existentes, láminas traslucidas, bajadas de agua lluvia existente, demoliciones
y desmontaje de ventiladores tipo molinete en techos. Esta fue la primera etapa de las
remodelaciones que se realizarán en las instalaciones del Campus II.
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4.2.3 Unidad de Compras
La Unidad de Compras brinda apoyo realizando las compras para la Universidad,
colaborando con el mantenimiento de la telefonía como parte de servicios generales,
elaboración de licitaciones de equipo informático y mobiliario, dando asesoramiento a las
diferentes unidades para realizar compras que se adecuen a sus necesidades. Durante
2012 se ejecutaron las siguientes acciones:
• En conjunto con la unidad de Planiﬁcación y Gestión de la Calidad se ﬁnalizó la
elaboración del Manual de Adquisición de Bienes y Servicios Generales. Este manual
ha servido para estandarizar, mejorar y centralizar en un 80% los procesos de compra.
• Durante el año se hicieron dos procesos de licitación importantes. Estos procesos
fueron licitación para compra de equipo informático y mobiliario para los laboratorios
informáticos y las diferentes unidades administrativas.
• Como resultado de la licitación de equipo informático (79 artículos) se otorgó la compra
a la empresa SEGACORP, S.A. de C.V., obteniendo un ahorro presupuestario del 28 %
con respecto al presupuesto aprobado por junta en el año 2012.
• Como resultado de la licitación de mobiliario (118 artículos) se adjudicó la compra a las
empresas Distribuidora Tamira; D´metal, e Industrias el Líbano, obteniendo un ahorro
presupuestario del 27% con respecto al presupuesto aprobado por junta en el año
2012.
• Se realizaron 996 compras internacionales, de las cuales un 77% representan libros para
la Biblioteca, y el 23 % son
compras de la universidad
y algunos proyectos.
• Se atendió un total de 419
solicitudes de compra.
• En el área de telefonía
se
atendieron
224
solicitudes, las cuales se
clasiﬁcan de la siguiente
forma: 123 reparaciones,
36 programaciones, 21
instalaciones de nuevas
líneas telefónicas, 23 sobre
extensiones, y 15 cambios
de teléfono.
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4.2.4 Unidad de Mantenimiento
La unidad de mantenimiento ha realizado diferentes actividades para que alumnos,
visitantes y empleados se encuentren en un ambiente agradable y seguro. Para
lograr este objetivo se asignó personal en las diferentes áreas: carpintería, mecánica,
fontanería, electricidad, cerrajería, pintura, y albañilería. Además se le dio seguimiento a
los diferentes subcontratos de limpieza interiores y exteriores, jardinería, mantenimiento
de aires acondicionados, pintura de interiores y exteriores. Así se tiene que se realizaron
reparaciones, mantenimientos preventivos y correctivos en todas las instalaciones dentro
del campus, entre las cuales se incluyen:
• Diseño de balcones y reparaciones de pupitres de los ediﬁcios A y B.
• Supervisión de limpieza de los diferentes tanques de captación de agua de la Universidad.
• Construcción y remodelación de la Entrada Peatonal de Jardines de Guadalupe de la
Universidad.
• Adoquinado del jardín de Escuela de Idiomas.
• Revisión y reparación de sistemas de bombeo, mantenimiento periódico de plantas de
emergencia, reparación de la planta general de la UCA y de Informática.
• Recuperación y mejoras de áreas verdes del campus.
• Mantenimiento de aproximadamente 75,900 mts. de zona verde que incluye la
reforestación de las áreas. Por cada árbol derribado se han sembrado 10 para contribuir
a la reforestación.
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4.2.5 Unidad de Vigilancia
Con el ﬁn de garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados de la Universidad la
Unidad de Vigilancia realizó las siguientes acciones:
• Control en todas las entradas de la Universidad, solicitando el carné a cada uno de
ellos.
• Atención y coordinación oportuna de casos sucedidos al interior del campus como
infracciones ejecutadas por diversas personas.
• Apoyo a las actividades relacionadas a la PAES que se llevan a cabo desde Talleres
Gráﬁcos UCA.
• Monitoreo y sistema de alarmas en ediﬁcios del campus, tanto de alarmas contra robo
e incendios.

4.3. Gestión de Comunicación
institucional
La Dirección de Comunicaciones y Publicaciones es la unidad encargada de la
comunicación institucional de la UCA. A través de su sitio web y cuentas de redes sociales
dicha Dirección mantiene permanente interacción con su público interno y externo. Desde
el sitio web UCA, los estudiantes pueden acceder a los diferentes sistemas académicos y
realizar diversos procesos, como inscribir materias, consultar notas en línea, carteleras,
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instructivos de matrículas, horarios de clases entre otras actividades. Además a través
del sitio web la UCA publica artículos, revistas, boletines, entrevistas, galerías de fotos y
documentales. A continuación algunas de las actividades relevantes realizadas en 2012.

4.3.1. Call center de atención a estudiantes durante los procesos de
preinscripción e inscripción de materias en línea
En 2012, la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, en coordinación con Registro
Académico, volvió a organizar e implementar un “call center” para orientar de manera
directa a los estudiantes al momento de realizar su preinscripción e inscripción en línea.
Para ello, desde la Dirección, se coordinó el funcionamiento y montaje de las terminales
telefónicas; se supervisó el trabajo de los operadores; y se asumió la función de enlace
entre los operadores y las instancias implicadas. De manera paralela, la Dirección se
encargó de la elaboración y publicación del material informativo sobre el “call center”
en los medios institucionales (carteleras del campus, correo electrónico, Facebook y
Twitter). Con el “call center” fue posible dar respuesta institucional coordinada a las dudas
de los estudiantes y se crearon vasos comunicantes para la buena marcha del proceso
de inscripción en línea.

4.3.2. Actualización y mejora de los servicios de comunicación vía web
• Sustitución del formato de texto de la cartelera informativa que se envía por correo
electrónico y los avisos de actualización de noticias, por un diseño en HTLM, que
permite resumir la información de las actividades y garantizar el acceso a más detalles
mediante enlaces hacia la cartelera de la página web de la Universidad. Además, el
diseño organiza la información en columnas de una manera más atractiva visualmente
y facilita la lectura.
• Modiﬁcación del diseño del apartado de cartelera informativa en la página web de la
Universidad, con el objetivo de facilitar la consulta de las actividades. Para esto, se
dividió la cartelera en secciones, se aumentó el tamaño de la letra de los apartados de
la cartelera y se colocaron identiﬁcadores que le indica al usuario qué actividad está
consultado.
• Luego de la entrega del sistema XINE para la gestión y envío de correos masivos por parte
de la Dirección de Sistemas y Gestión de Información, la Dirección de Comunicaciones
y Publicaciones procedió a establecer los pasos y procedimientos internos para su uso,
y sustituyó con el XINE la plataforma que antes se utilizaba para la distribución de los
mensajes informativos y oﬁciosos de las diversas instancias de la Universidad.
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Tabla 4.A
Correos electrónicos masivos enviados a estudiantes, empleados y otros en 2012.
Tipo de correo

Cantidad

Actualización de noticias UCA

102

Rectoría informa

2

Comunicados de Ausjal

9

Convocatorias y comunicados de prensa

28

Avisos institucionales

594

• La Dirección de Comunicaciones y Publicaciones mantuvo durante todo el año el servicio
de apoyo y mantenimiento web para diversos sitios de las unidades de la Universidad.
En esta línea, se brindaron asesorías en diseño, distribución y manejo de la información
web, y se crearon las páginas de diferentes unidades.
Tabla 4.B
Actividades y servicios de apoyo para la comunicación web UCA en 2012

Tipo de trabajo

Cantidad

Sitios web elaborados

7

Sitios y páginas web actualizados durante todo el año

41

Número global de actualizaciones en sitios y páginas web

520

Asesorías relacionadas con distribución y manejo de información web

380
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• Establecimiento de normas básicas para el diseño de las imágenes que se distribuyen
y publican a través de los medios de comunicación institucionales: página web, correo
y Facebook. Entre los aspectos que se normaron se encuentran tamaño, resolución de
la imagen y cantidad de información que debe contener cada imagen, a ﬁn de que los
mensajes estén en coherencia con los medios en que se publican.

4.3.3 Mantenimiento del sitio de noticias institucionales
y cuentas de la UCA en las redes sociales
• Se continuó el esfuerzo por mantener a la comunidad universitaria informada a través
del sitio de noticias institucionales y las cuentas de la UCA en Facebook y Twitter.
• Se elaboró y difundió un documento de lineamientos editoriales para la publicación
de artículos de opinión en el sitio de noticias de la Universidad. Ello con el ﬁn de
normar el proceso, orientar a todos los posibles colaboradores y delimitar las áreas
temáticas a tratar y el tono de las opiniones. Complementariamente, y en coordinación
con Rectoría, Vicerrectoría de Proyección Social y Radio YSUCA, la Dirección de
Comunicaciones organizó y normó el proceso de elaboración de los editoriales de la
UCA, a ﬁn de que estos fueran identiﬁcados claramente como tales (abandonándose
la denominación “editorial YSUCA”) y pudieran ser publicados en la misma versión a
través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad. De esta manera,
quedó claramente establecido qué textos reﬂejan la posición institucional de la UCA.
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Tabla 4.C Detalle de publicaciones web y redes sociales en 2012

Publicaciones web y en redes sociales
Sitio

Cantidad

Sitio de noticias UCA
Noticias

69

Artículos de opinión y editoriales

268

Videos

44

Entrevistas

97

Pronunciamientos institucionales

3

Total de visitas en sitio de notas informativas en 2012

440,864

Facebook
Imágenes informativas publicadas

157

Álbumes fotográﬁcos de actividades

22

Respuestas a dudas de estudiantes

1,292

Número de seguidores nuevos en 2012

9,166

Número de seguidores con los que se cerró 2012

34,890

Twitter
Tuits (mensajes) publicados
Programaciones semanales de tuits elaboradas

1,956
52

Número de seguidores nuevos en 2012

7,744

Número de seguidores con los que se cerró 2012

15,809

Otras publicaciones y coberturas
Suplemento de graduación

2

Boletín del Comité de Seguridad, Salud y Ambiente

6

Anuncios publicados en periódicos
Cobertura de fotográﬁca de actividades

140
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4.3.4 Trabajo en Redex (Red de Exalumnos UCA)
Se depuró la base de graduados aﬁliados a Redex a ﬁn de eliminar los registros duplicados
y aquellos que generaban error en el envío de correos. Ello con el ﬁn de tener una
idea precisa del número de personas en Redex con las que se establece comunicación
semana a semana, y crear listas útiles para el uso de XINE, el programa informático para
el envío masivo de correos.

Tabla 4.D Datos sobre Redex (Red de Exalumnos UCA) en 2012

Datos sobre Redex
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Nuevos inscritos a Redex en 2012

239

Número de empresas nacionales

188

Número de empresas extranjeras

11

Número de empresas reclutadoras

20

Número de oportunidades de empleo enviadas

960

Número de oportunidades de becas enviadas

15
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4.3.5. Apoyo al Programa de Becas Mártires de la UCA
Se implementó y desarrolló una campaña permanente de difusión del Programa de Becas
Mártires de la UCA, que incluyó la creación del logotipo, tríptico (en inglés y español),
sitio web, direcciones electrónicas especíﬁcas y boletines informativos periódicos (en
inglés y español). Además, se colaboró en la deﬁnición e implementación de procesos
administrativos clave, como el de recaudación entre empleados (mediante descuento en
planilla), envío de los recibos de donación, elaboración y distribución de las cartas de
agradecimiento a los donantes, sistematización de base de datos de donantes.

Tabla 4.E
Datos del Programa de Becas Mártires de la UCA para 2012

Apoyo al Programa de Becas Mártires UCA

Cantidad

Nuevos donantes en 2012

65

Total de donantes en 2012

107

Número de boletines elaborados

2
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Logros principales obtenidos en 2012 para el objetivo estratégico 4
del Plan Estratégico Institucional UCA:
“Desarrollar un sistema de gestión eﬁciente y transparente,
que permita un uso óptimo y racional de los recursos.”
Gestión Financiera
• Elaboración de Manuales de Administración de Bienes Tangibles, del Presupuesto (en
borrador), de Centros de Costos y Aplicación de Cuentas Contables;
• Evaluación y mejora del trámite de apelación de Cuotas del Ciclo 02/2012 y se avanzó
en el Manual de Asignación de Cuotas.
• Actualización del Reglamento de Cajas Chicas.
• Se impulsó la Política de descuento en planilla de pago a empleados según lo aprobó
la Junta de Directores.
• Desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas: se avanzó en el
proceso de adopción de las NIIF para PYMES así como se trazó y se ha puesto en
práctica, que los cierres contables mensuales sean como máximo a los 18 días del mes
siguiente.
Gestión Administrativa
• Elaboración del Plan de acción de Comité de Seguridad Salud y Ambiente.
• Estandarización del proceso de compras mediante la elaboración y divulgación del
manual de adquisiciones de bienes y servicios
• Concentración de la mayor parte de compras por medio de las licitaciones que se
realizaron a lo largo del año (equipo informático y mobiliario).
• Se logró mantener un stock inventario de productos recurrentes que permite dar un
mejor tiempo de respuesta a los usuarios y disminuir costos por adquisiciones de estos
de forma aislada.
• Centralización de las garantías y reparaciones a través de la unidad de compras y
Dirección de Redes y no de una manera aislada como se hacía anteriormente;
permitiendo así que no se desechen los equipos y estos sean reparados.
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Gestión de Comunicación institucional
• Normalización de determinados procesos de comunicación institucional y del área de
publicaciones.
• Reorganización de las funciones de los miembros de la Dirección, que ha permitido
asignar tareas de manera más eﬁciente.
• Posicionamiento del sitio de noticias y las cuentas de la UCA en las redes sociales como
plataformas importantes en la comunicación institucional; lo que permite ir construyendo
los cimientos de una cultura de comunicar lo que se hace.
• Se han dado pasos importantes en el control de la identidad visual de la UCA en los
espacios web.
• La utilización del sistema de envío de correos, XINE, creado por la Dirección de Sistemas
y Gestión de Información, ha permitido el envío programado y sistemático de mensajes
a todos los estudiantes de la Universidad, a los empleados, a los miembros de Redex
(Red de Exalumnos UCA) y a otros públicos. En deﬁnitiva, ha fortalecido y facilitado el
proceso de comunicación institucional por medio del correo electrónico.
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Capítulo 5

Objetivo
Estratégico

5

“Fomento del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en todas las áreas del quehacer universitario.”
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Tecnologías de
Información y
Comunicación (TIC)

Para el año 2012 las unidades que conforman la Coordinación de TIC son:
• Dirección de Redes de Información (DRI)
• Dirección de Sistemas y Gestión de la Información (DSGI)
• Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL, creada en junio 2012)
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La misión de la Dirección de Redes de Información es potenciar la labor del personal
de la UCA por medio del uso y difusión adecuados de la tecnología de información
y la administración de los recursos de información, y proveer al sector académico y
administrativo de infraestructura y soporte de calidad en tecnología de información para
la realización de su labor. 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, servidores, quioscos, entre otros).
La función de la Dirección de Sistemas y Gestión de Información (DSGI) es apoyar la
labor de las diferentes unidades que conforman la Universidad a través de la creación
de sistemas de información que agilicen las operaciones, faciliten la comunicación entre
unidades, dejen registro histórico de los datos de interés institucional originados por su
operación diaria y garanticen el cumplimiento de las normativas internas y externas que
correspondan. Además se encarga del soporte informático a los sistemas que ya se
encuentran en operación en la Universidad.
Y la tercera unidad, la Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL) es una unidad de apoyo
a la docencia, cuya función principal es brindar soporte tecnológico y formativo a los
docentes para los cursos y programas académicos bajo modalidad a distancia.
Para el año 2012, las unidades que conforman la Coordinación de TIC, se plantearon las
siguientes metas y objetivos de trabajo:
• Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
en la docencia, la investigación, la proyección social y la gestión administrativa de la
Universidad.
• Poner en funcionamiento la Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL) y la plataforma de
e-learning.
• Elaborar un Plan de renovación de los laboratorios de informática de la Universidad.
• Mejorar las condiciones laborales en la Dirección de Redes de Información
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5.1. Actividades realizadas por la
Coordinación de TIC
a) Diagnóstico sobre el conocimiento y las capacidades de las TIC del personal UCA

El diagnóstico incluyó la identiﬁcación de necesidades y conocimiento de aplicaciones de
software, uso de redes sociales, navegación en internet, educación en línea, entre otros.
La técnica utilizada para obtener la información fue la de la encuesta que se pasó vía on
line (Google formularios), al personal de la Universidad registrado en la base de datos
de la Dirección de Comunicaciones (838 usuarios con cuentas de email). El formulario
fue completado por 220 empleados de la UCA durante el periodo del 9 al 20 de enero de
2012 de los cuales el 48% fueron del área administrativa, 43% del área Académica y un
9% del área de Proyección Social. Con los resultados se elaboró un reporte de hallazgos
principales con ﬁnes de planiﬁcación de capacitación del personal.
b) Diseño y desarrollo del diplomado de formación en Oﬁmática
Con el apoyo del Centro de Informática
del Departamento de Administración
de Empresas (CINDAE), la Oﬁcina de
Personal de la UCA y la Asociación
Cooperativa de Empleados de la UCA
(ACEUCA) se desarrolló el diplomado de
formación en Oﬁmática el cual pretende
elevar a nivel avanzado las capacidades
en Oﬁmática del personal. Para ello se
formuló el diplomado de 80 horas de
duración que abarca tres módulos:
• Elaboración de documentos con Word (de nivel intermedio y avanzado, 30 horas).
• Manejo de hojas electrónicas con fórmulas y datos (que va de básico-intermedio a
avanzado, 40 horas).
• Realización de presentaciones efectivas (avanzado, 10 horas).
Los objetivos del Diplomado en Oﬁmática fueron:
• Capacitar en oﬁmática a más de 200 empleados de la Universidad durante el 2012.
• Facilitar los conocimientos técnicos necesarios en áreas de elaboración de documentos,
manejo de hojas de cálculo y creación de presentaciones efectivas.
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Los beneﬁciarios fueron: personal académico, de proyección social y administrativos en
todos los niveles jerárquicos de la Universidad. El diplomado se realizó dos veces en el
año con 4 grupos de 30 empleados cada uno.
c) Desarrollo de comunidad de aprendizaje: Coloquios TIC
Durante el año 2012 se mantuvo el Coloquio TIC, el cual es un espacio de aprendizaje
cooperativo, en el cual todos los miembros de la comunidad universitaria tienen la
posibilidad de enseñar y aprender sobre TIC.
Los objetivos de este programa son:
• Fomentar mediante el aprendizaje cooperativo el uso de las TIC en todas las áreas de
trabajo de la Universidad.
• Incrementar el conocimiento de las TIC para mejorar las actividades del quehacer
universitario en cuanto a docencia, investigación, proyección social y otros servicios.
• Construir un objetivo común de aprendizaje capaz de integrar los diferentes saberes de
los participantes.
El programa se realizó a través de sesiones de trabajo de 2 horas (los días viernes), en
horario de 10:00 a.m. a 12:00, con base en una planiﬁcación mensual.
d) Revisión de reglamentos para programas de estudio en educación a distancia
Con el objetivo de apoyar el diseño de planes de estudio con modalidad no presencial, se
revisaron los siguientes instrumentos: Reglamento especial de la educación no presencial
en educación superior del MINED, la Metodología y reglamento para el desarrollo de
cursos virtuales y bimodales de la UCA de Managua, el Proyecto estratégico para
educación a distancia soportada por nuevas tecnologías de información y comunicación
de la Universidad Iberoamericana León y sus políticas operativas, las Directrices para la
utilización e integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en la Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Cali
(PUJ- Cali).
e) Creación e inicio del funcionamiento de la Oﬁcina de Educación en Línea
(ODEL)
La creación y puesta en funcionamiento de la ODEL implicó realizar la deﬁnición y
selección de personal para tres puestos de trabajo: jefe de la unidad y dos especialistas
en pedagogía e informática. Asimismo, se adquirió el mobiliario y equipo necesario para
que la unidad pudiera iniciar su trabajo. De igual manera se diseñó un modelo de trabajo
conceptual para la ODEL, se seleccionó la plataforma de enseñanza en línea (SAKAI),
se deﬁnió la cartera de servicios de la ODEL y se contrató un servidor en la nube de
Amazon para alojar a la plataforma de e-learning también conocida como LMS.
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f) Elaboración de estudio para selección de plataforma de e-learning
En 2012, se realizó un estudio de evaluación de los entornos virtuales de SAKAI y Moodle
con la ﬁnalidad de seleccionar la mejor plataforma que se ajuste al desarrollo futuro
de la educación en línea de la universidad. Para ello se estudiaron las características
pedagógicas (estrategias didácticas, contenidos y materiales, evaluación); las
características organizativas (acceso y distribución de información académica, espacios
de comunicación, apoyo humano y técnico, aspectos institucionales); y las características
tecnológicas de cada una de las plataformas. El estudio se apoyó en una experiencia
similar realizada por la Pontiﬁcia Universidad Javeriana de Cali, Colombia (PUJ de Cali)
con quienes se realizaron videoconferencias. Además, se realizó un grupo focal formado
por 12 académicos de la UCA con mucha experiencia en el uso de la plataforma Moodle.
El objetivo del grupo focal fue valorar comparativamente las plataformas de e-learning
SAKAI y Moodle apoyándose en los criterios de usuarios experimentados. Todo el
proceso de selección de la plataforma fue acompañado por un grupo de académicos de
la Universidad designados por el Rector.

g) Elaboración de plan de renovación de laboratorios 2013-2014.
Se elaboró el plan de renovación de laboratorios 2013-2014. El parque informático
actualmente instalado en los laboratorios es de 365 computadoras y se espera ampliarlo
a 386 con este plan. Al elaborar el plan de renovación se detectó que existe un total de 240
máquinas que deben salir de los laboratorios, de las cuales 123 computadoras podrán
trasladarse a oﬁcinas administrativas, académicas y de proyección social mejorándolas
previamente con actualizaciones de memoria RAM y compras de discos duros; y otras
117 computadoras se pueden destinar a donaciones o a ventas. La renovación de los
laboratorios requerirá la compra de 261 computadoras nuevas que junto a la distribución
de computadoras entre laboratorios representa un porcentaje de renovación del 77.98%.
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h) Mejorar las condiciones laborales en la Dirección de Redes de Información
(DRI) y remodelación y acondicionamiento del ediﬁcio de informática
En 2012 se presentó a la Universidad una propuesta de mejora salarial para algunos
miembros del personal, la cual fue aprobada. La misma se acompañó de un FODA
interno y una reforma en la organización del trabajo de esta Dirección, cuyo objetivo
fue potenciar nuevos liderazgos y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del
plan operativo de manera eﬁcaz, para hacer frente a los desafíos actuales y futuros
del avance tecnológico de las TIC. Asimismo se remodeló y acondicionó el ediﬁcio de
Informática para albergar las unidades de apoyo a las TIC de la universidad: DRI, DSGI,
ODEL y Coordinación TIC. La remodelación incluyó: oﬁcinas nuevas, taller en otro lugar,
reubicación de líneas telefónicas, construcción de un baño nuevo, adyacente al salón
VIP, y de dos lavamanos más. Además se realizó la instalación de un equipo nuevo de
aire acondicionado para oﬁcinas de la Dirección de Sistemas y Gestión de Información.
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5.2. Actividades realizadas por
la Dirección de Redes de
Información (DRI)
Las actividades sobresalientes del año realizadas por la Dirección de Redes de
Información fueron:
• Mantener una presencia importante ante distintos sectores y actores de la vida
nacional e internacional, en temas vinculados a las Tecnologías de Información y
Comunicación, y Sociedad del Conocimiento. Esta proyección se realiza a través
de instituciones como:
o Asociación SVNet.
o Asociación Red Avanzada de Investigación.
o Ciencia y Educación Salvadoreña (RAICES).
o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
o Red de Homólogos AUSJAL.
o Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA).
o Organización de Country Code Top Level Domain (CCTLD) Latinoamericanos
y del Caribe (LACTLD). Se reﬁere al registro en Internet de los nombres de
dominio terminados en SV.
o Registro de Direcciones Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).
• Ampliación de la cobertura de la red inalámbrica del campus, incrementando el
número de puntos de acceso. Al ﬁnal de 2012 se contaba con 32 puntos de acceso
en el campus.
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Ilustración 5.A. Mapa de cobertura de red inalámbrica 2012 (Dirección de Redes)

• Red de Homólogos AUSJAL: Se continuó con el trabajo de la red de homólogos
AUSJAL, en el área de las Tecnologías de Información y Comunicaciones como apoyo
a la Educación.
• SVNet, administración de nombres de dominio y direcciones IP.
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• RAICES (Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña), presidida
por la UCA a través del Director de Redes de Información, continuó con el desarrollo
de esta importante herramienta, en conjunto con las demás instituciones miembros de
RAICES (UCA, UDB, UTEC, UFG, UNICAES y UGB). Se concluyó el proyecto ArranCA
(Alianza Regional de Redes Avanzadas Nacionales de Centroamérica), ﬁnanciado
por el BID, que, entre otras cosas, hizo posible a las RNIE de la región (Guatemala,
El Salvador y Costa Rica) contar con personal propio. Adicionalmente la Red CLARA
(Cooperación LatinoAmericana de Redes Avanzadas), de la que es fundadora RAICES,
concluyó en diciembre 2012 el proyecto ALICE2.
• Se realizó el primer estudio sobre el Análisis de tráﬁco Internet UCA Abril – Junio 2012
en conjunto con la DRI y fue presentado a la comunidad universitaria el 18 de julio de
2012.
• Se brindó asistencia a las unidades de la Universidad en cuanto a la selección y
adquisición e instalación de equipo y software; actualización y mantenimiento de
sistemas operativos, paquetes de software, antivirus y aplicaciones, traslados de
equipo; instalación, conﬁguración y atención a redes locales.
• Diseño, segregación e implantación de la red general del campus, con y sin acceso a
Internet.
• mantenimiento de los enlaces de la UCA a Internet.
• Custodia y mantenimiento técnico del sitio Web de la universidad y de múltiples
servidores de comunicaciones.
• Deﬁnición de políticas de informática para la universidad.
• Fomento al uso de las Redes Avanzadas.
• Administración de las principales plataformas para educación a distancia de la UCA.
Actividades relevantes área de servidores y seguridad
• Creación y conﬁguración de usuario de conexión a la Base de Datos de OpenLdap para
la integración de la aplicación SAKAI (Educación en Línea) con LDAP (Autenticación
uniﬁcada de usuarios).
• Elaboración preliminar de un plan de implementación de IpV6.
• Elaboración preliminar de un plan de Seguridad, gestionando en un sistema de monitoreo
centralizado Open Source el comportamiento de todos los servidores llamado Pandora
FMS.
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• Creación de cuentas de correo electrónico en forma masiva.
• Se adquirieron y conﬁguraron servidores que apoyarán el proceso de pre-inscripción e
inscripción en línea.
• Se mejoraron los esquemas de seguridad y monitoreo de los servidores principales

Otra área importante del trabajo de la Universidad que es apoyada por la Dirección de
Redes de Información son las videoconferencias, las cuales permiten que la UCA trabaje
en coordinadamente con otras organizaciones y redes de El Salvador y del mundo. A
continuación se presenta el detalle de las videoconferencias realizadas en 2012.

256

Memoria de labores

2012

Objetivo Estratégico 5

Tabla 5.A Bitácora de Videoconferencias realizadas en 2012.
Fecha

Lugar
remoto

18 Enero

España

20 Marzo

México

28 Marzo
30 Marzo

14 Mayo

Institución
remota
Universitat de
Barcelona

Varios
países
Varios
países

Responsable

RAICES

Daniel Aguilar

RAICES

Rafael Ibarra

RAICES

Rafael Ibarra

RAICES

Rafael Ibarra

Reunión

Rafael Ibarra

Charla "Del Ágora
en la antigüedad al
ágora
ciberespacial.
Libertad de
expresión,
derechos humanos
y ciudadanía"

Costa Rica

18 Mayo

Daniel Aguilar

21 Mayo

España

26 Mayo
30 Mayo

Universitat de
Barcelona

RAICES

Daniel Aguilar

España

Internet
comercial

Karla Zaldívar

Chile

RAICES

Rafael Ibarra

RAICES

Rafael Ibarra

Reunión

Internet

María del

Psicología aplicada

31 Mayo
11 Junio

Nombre/Tipo de
evento
Consorcio de
Bibliotecas
Conexión del Día
Virtual Global
Día Internacional
de la Cultura

Red

México

PepsiCo

I Conferencia
Centroamericana
de Celiaquía
Reunión con
CONACYT
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14 Mayo

Costa Rica

Rafael Ibarra
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18 Mayo

Daniel Aguilar

21 Mayo

España

26 Mayo
Fecha

Lugar
España
remoto

18
30 Enero
Mayo

España
Chile

31 Marzo
Mayo
20

México

11 Junio
28 Marzo

México
Varios
países
Varios
México
países

20 Marzo
Junio
30
23 julio

España

14 Mayo
16 Julio

Costa Rica
Alemania

16-17
Julio

Varios
países

18 Mayo
7
21Agosto
Mayo
26Agosto
Mayo
22
29 Agosto
30 Mayo
3 Sept.
31 Mayo
5 Sept.
11 Junio
20 Sept.
20 Junio
Sept.
22 Oct.
23 julio
16 Julio
16-17
26
Oct.
Julio
7 Agosto
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Honduras
España

Universitat de
Barcelona

RAICES

PepsiCo

29 Agosto

Daniel Aguilar

I Conferencia
Nombre/Tipo de
Centroamericana
de evento
Celiaquía
Consorcio
de
Reunión con
Daniel
RafaelAguilar
Ibarra
Bibliotecas
CONACYT
Conexión
del Día
RAICES
Rafael Ibarra
Ibarra
Reunión
RAICES
Rafael
Virtual Global
Internet
María del
Psicología aplicada
Día
Internacional
comercial
Carmen
Aguirre
a la
Empresa
RAICES
Rafael Ibarra
de la Cultura

Internet
Institución
Red
comercial
remota
Universitat de
RAICES
Barcelona

Karla Zaldívar
Responsable

Universidad
Iberoamericana RAICES
de México

María
RafaelGuzmán
Ibarra

Universidad
Iberoamericana RAICES
de México

Daniel Aguilar

Universidad
Nacionalde
Universitat
Autónoma
Barcelonade
Honduras

RAICES

Rafael
Ibarra
Ismael
Sánchez

RAICES

Rafael Ibarra

RAICES

Daniel Aguilar
Ismael
Daniel
Aguilar
Sánchez

Reunión
Charla "Del Ágora
en la antigüedad al
ágora
ciberespacial.
ALFA-Project
Libertad de
CapWEM
expresión,
derechos
humanos
Info Days
y ciudadanía"

I Conferencia
Centroamericana
EULAlinks
de Celiaquía
RAICES
Rafael Ibarra
Reunión
Reunión con
Chile
RAICES
Rafael
Ibarra
Universidad
El rolCONACYT
del Psicólogo
Chile
Karla Escalante
de Bio Bio
Educacional
RAICES
Rafael Ibarra
Reunión
RAICES
Rafael Ibarra
Reunión
Internet
María del
Psicología aplicada
México
PepsiCo
Ismael
comercial
a CapWEM
la Empresa
Alemania
RAICES Carmen Aguirre
Sanchez
Universidad
DANTE test
México Iberoamericana RAICES María
Inglaterra
RafaelGuzmán
Ibarra
session
de México
Repositorios
Universitat
Universidad
España
RAICES Daniel Aguilar
digitales
de Barcelona RAICES Daniel Aguilar
España Iberoamericana
universitarios
de México
Reunión del
Ismael
ALFA-Project
CBUES y
Alemania
RAICES
Sánchez
CapWEMen
contraparte
Universitat
Varios
España
RAICES Daniel
proyecto
RafaelAguilar
Ibarra Barcelona:
Info Days
de
Barcelona RAICES
países
consorcio de
bibliotecas
Universidad
universitarias.
Nacional
Ismael
Honduras
Autónoma de
Sánchez
Honduras
España
Alemania

Internet
Karla Zaldívar
Marielos
Torres
comercial
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Libertad de
expresión,
derechos humanos
y ciudadanía"

Alemania

RAICES

Marielos Torres

EULAlinks

Rafael Ibarra

Reunión
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5.3 Actividades realizadas por la
Dirección de Sistemas y Gestión de
la Información (DSGI)
• Incorporación de un mecanismo web para la inscripción al proceso de admisión.
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• Activación del servicio de cuentas de correo institucional para estudiantes y empleados
en coordinación con la Dirección de Redes de Información.
• Creación de una aplicación informática que facilita el envío de correos electrónicos a
grupos de estudiantes según criterios: por carrera, por tipo de ingreso, por facultad.
• Habilitación del acceso a bibliotecas en línea a través de las cuentas de correo
institucional.

• Avance en el desarrollo de un sistema de información para la administración de los
aspectos académicos de los programas de educación continua, como diplomados,
talleres, seminarios y los programas libres de la Escuela de Idiomas.
• Recolección en línea de la evaluación estudiantil a profesores, tanto de pregrado como
de postgrado.
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• Facturación en línea del arancel de parqueo en las dos casetas de ingreso vehicular de
la Universidad. Y facturación a posteriori de las colegiaturas estudiantiles.
• Creación de un sistema de información que permite el registro y seguimiento de las
solicitudes, renovaciones y cancelaciones de becas parciales.
• Mejoras en la distribución de la población estudiantil en el sistema de inscripción de
materias.
• Adaptaciones diversas al sistema para la administración y seguimiento de proyectos
para facilitar la labor de los usuarios.
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• Incorporación de nuevos reportes relativos a información sobre la ejecución
presupuestaria institucional; incorporación de un archivo Excel en el sistema de
presupuestos para ampliar la descripción y detalle de la información; e implementación
en el sistema de un nuevo catálogo contable y un nuevo catálogo de centros.
• Creación de una plantilla en Excel para que los estudiantes puedan hacer seguimiento
a su propio avance en la carrera, en el contexto del Programa de Acompañamiento
Estudiantil (PAE).
• Implementación de inscripción automática por primera vez, para el ciclo lectivo 03/2012.
Esto fue resultado del esfuerzo de la administración académica (Decanatos, Registro
Académico y Vicerrectoría Académica) por mejorar los procedimientos continuamente,
de manera que se vuelvan cada vez más eﬁcientes, tanto para quienes los administran
como para los usuarios.
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5.4 Actividades realizadas por la Oﬁcina
de Educación en Línea (ODEL)
• Implementación del primer programa de formación docente en la utilización de
herramientas TIC.
• Validación de procesos académicos administrativos con el aula virtual.
• Infraestructura para los servicios de la unidad. Este proceso consistió en investigar y
evaluar diferentes proveedores de infraestructura (local o en la nube). Al ﬁnalizar la
evaluación se tomó la decisión de trabajar con Amazon y sus servicios de infraestructura
AWS.
• Programas de formación en TIC para docentes.
• Integración de sistemas académicos con la plataforma educativa, y personalización del
Entorno Virtual de Aprendizaje a los procesos académicos administrativos.
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Logros principales obtenidos en 2012 para el objetivo estratégico 5 del
Plan Estratégico Institucional UCA:
“Fomento del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en todas
las áreas del quehacer universitario.”
Área académica
• Creación e implementación de la nueva Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL)
• Se habilitó para estudiantes y empleados UCA, el acceso a bibliotecas internacionales
en línea a través de las cuentas de correo institucional (Bibliotecas con las que la
Universidad tiene convenios o contratos).
• Se realizó a través de Internet, la evaluación estudiantil a profesores que imparten
asignaturas en las carreras de grado y postgrado.
• Estandarización del Entorno Virtual de Aprendizaje UCA: se elaboró un estudio para
evaluar las diferentes plataformas educativas. El estudio concluyó que la plataforma
educativa más conveniente para la universidad es Sakai.
• Se elaboró el Plan de renovación de laboratorios (centros de cómputo) 2013-2014.
Área de proyección social
• Se realizaron mejoras y adaptaciones diversas al sistema para la administración y
seguimiento de proyectos para facilitar la labor de los usuarios.
Área ﬁnanciera
• Desarrollo de los mecanismos de comunicación y administración del pago de colegiaturas
a través de cargo automático a las tarjetas de Banco Citi.
Área de capacitación en TIC a docentes y administrativos
• Se realizó un diagnóstico de las competencias informáticas del personal de la universidad
y luego se diseñó y desarrolló el diplomado de formación en Oﬁmática en dos ediciones.
Se logró formar a un aproximado de 160 empleados de la Universidad.
• Se desarrollaron 25 coloquios TIC con la asistencia de 300 personas.
Área administrativa académica
• Implementación de inscripción automática por primera vez, para el ciclo lectivo 03/2012.
• Creación y envío masivo al alumnado de una plantilla excel para que cada estudiante
pueda dar seguimiento a su propio avance en la carrera, fue un logro en el contexto del
Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE).
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Redes y conectividad
• Ampliación de la cobertura de la red inalámbrica del campus, incrementando el número
de puntos de acceso. Al ﬁnal de 2012 se contaba con 32 puntos de acceso en el campus.
• La infraestructura tecnológica de la universidad fue fortalecida por medio de distintos
proyectos, como la instalación de un sistema de video y audio en el auditorio “Segundo
Montes” del ICAS para transmitir eventos por medio de Internet en forma masiva y
abierta.
• Se mejoró la infraestructura de soporte de las redes interna y externa de la UCA, en los
aspectos relativos a la seguridad y conﬁabilidad de las conexiones, mantenimiento de
los kioscos y toda la infraestructura “invisible” que existe en el campus.
• Servicio de correo electrónico institucional en Google tanto para empleados como para
estudiantes.
• Red de Homólogos AUSJAL: Se continuó con el trabajo de la red de homólogos
AUSJAL, en el área de las Tecnologías de Información y Comunicaciones como apoyo
a la Educación.
• Como miembro fundador de SVNet, la UCA continuó proveyendo al país el servicio de
registro de nombres de dominio en Internet bajo el dominio de nivel superior SV, así
como la delegación de algunas direcciones IP.
• La red CLARA (Cooperación LatinoAmericana de Redes Avanzadas), de la que es
fundadora RAICES, concluyó en diciembre 2012 el proyecto ALICE2.
• RAICES (Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña) continuó
con el desarrollo de esta importante herramienta, en conjunto con las demás instituciones
miembros: UCA, UDB, UTEC, UFG, UNICAES y UGB. Se concluyó el proyecto
ARRANCA (Alianza Regional de Redes Avanzadas Nacionales de Centroamérica),
ﬁnanciado por el BID.
• Incorporación de la Oﬁcina de Educación en Línea (ODEL) en la Red Avanzada de
Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña (RAICES).
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ANEXO CAPÍTULO 2:
ANEXO CAPÍTULO 2:reportados
Reconocimientos
reportados
por los departamentos
Reconocimientos
por los
departamentos
Unidad UCA/
Nombre de quién lo recibe

Nombre del reconocimiento

Institución que
lo otorga

Fecha

Lugar/país

Dpto. De Administración de
empresas
José Ricardo Flores Pérez

Premio Extraordinario de Máster:
Mejor Expediente del Máster
Oficial en Cooperación al
Desarrollo.

Universidad de
Valencia España

10/02/2012

España

Dpto. De Ciencias Energéticas
y Fluídicas
Luis Aarón Martínez Figueroa

Académico Distinguido.

UCA

Depto. De Ciencias Jurídicas
Gabriel Alejandro Martínez
Hernández

Beca otorgada para realizar
estudios de maestría y doctorado
en Salamanca, España .

Fundación
Carolina,
Universidad de
Salamanca y UCA

Depto. De Ciencias Jurídicas
Gabriel Alejandro Martínez
Hernández

Beca parcial otorgada para
realización de Curso de Posgrado
en Gestión de Políticas Públicas .

TOP/Universidad Junio 2012 Nacional del
Septiembre Argentina
Litoral, Argentina
2012

Depto. De Ciencias Jurídicas
Gabriel Alejandro Martínez
Hernández

Premio Extraordinario de Máster:
Mejor alumno del Máster en
Democracia y Buen Gobierno
promoción 2011-2012.

Universidad de
Salamanca

23/11/2012

Depto. De Ciencias Jurídicas
Karla Ivetthe Peña Martell

Escuela de Derecho más
reconocida del país.

Revista Derecho
y Negocios

02/09/2012 El Salvador

Depto. De Ciencias Jurídicas
Karla Ivetthe Peña Martell

Reconocimiento por el aporte a la
discusión del proyecto de Ley
Procesal Constitucional.

Asamblea
Legislativa

29/10/2012 El Salvador

Académico Distinguido.

UCA

16/06/2012 El Salvador

Depto. De Ciencias Jurídicas
Otilio de Jesús Miranda
Espinosa
Depto. De Comunicaciones y
cultura
Claudia Beatrice Hernández
González
Depto. De Comunicaciones y
cultura
Roxana Teresa Elizabeth
Beltrán de Cantarely
Depto. De Comunicaciones y
cultura
Roxana Teresa Elizabeth
Beltrán de Cantarely
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Subvención de The National
Endowment for the Arts para la
traducción de cuentos completos.

2012

2011-2015

01/07/2012

Publicación de cuento "A palabras
limpias". Finalista entre 5,727
participantes.

Editorial pasión
de Escritores

Publicación de relato para revista
digital Monolito.

Revista digital
Monolito
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España

España

Estados
Unidos

23/01/2012 Argentina

02/05/2012

México

Nombre del reconocimiento

Institución que
lo otorga

Fecha

Lugar/país

Consejo
Estudiantil de la
UCA y Asociación
29/03/2012 El Salvador
de Estudiantes de
Economía Aquiles
Montoya.

Depto. De Economía
Julia Evelin Martínez

Placa de Reconocimiento al
Liderazgo femenino inspirador de
la Juventud.

Depto. De Economía
Julia Evelin Martínez

Comisión de
Diploma de Reconocimiento por el
Mujeres
trabajo en favor de las mujeres
13/10/2012 El Salvador
Sindicalistas de El
sindicalistas.
Salvador.

Depto. De Economía
Melissa Salgado

Académico Distinguido.

UCA

16/06/2012 El Salvador

Depto. De Economía
Roberto Góchez

Académico Distinguido.

UCA

16/06/2012 El Salvador

Depto. De Electrónica e
informática
José David Córdova Guillen

Beca FANTEL al talento
salvadoreño.

FANTEL

Depto. De Electrónica e
informática
José David Córdova Guillen

Beca Fulbright-LASPAU.

Departamento
de Estado de los
Estados Unidos

Depto. De Filosofía
Carlos Ernesto Molina
Velásquez

Académico Distinguido.

UCA

16/06/2012 El Salvador

Depto. De Matemáticas
Marta Lidia Merlos Aragón

Diploma de reconocimiento por el
aporte a las actividades del Servicio
Social.

Centro de
Servicio Social,
UCA

06/09/2012 El Salvador

Depto. De Matemáticas
William Edgardo Mendoza
Rodríguez

Académico Distinguido

UCA

16/06/2012 El Salvador

Depto. De Matemáticas
William Edgardo Mendoza
Rodríguez

Diploma de reconocimiento por el
aporte en la trayectoria como
catedrático.

ASIMEI

Depto. De Matemáticas
William Edgardo Mendoza
Rodríguez

Diploma de reconocimiento por el
aporte a las actividades del Servicio
Social.

Centro de
Servicio Social,
UCA

Depto. De Operaciones y
sistemas
Ana del Pilar Letona Álvarez

Concurso de búsqueda de
tecnología para empresas "Search
GIZ - PROINNOVA 01/09/2012 El Salvador
for solutions" (Organizado por
FUSADES).
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Unidad UCA/
Nombre de quién lo recibe

Estados
Unidos

Julio 2012

El Salvador

06/09/2012 El Salvador
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Unidad UCA/
Nombre de quién lo recibe

Nombre del reconocimiento

Institución que
lo otorga

Fecha

Lugar/país

Depto. De Operaciones y
sistemas
Dennis Eduardo Zamora
Cuéllar

Concurso de búsqueda de
tecnología para empresas "Search
GIZ - PROINNOVA 01/09/2012 El Salvador
for solutions" (Organizado por
FUSADES).

Depto. De Operaciones y
sistemas
Laura Beatriz Orellana

Excelente participación en "Search
for solutions" (organizado por
GIZ - PROINNOVA 01/09/2012 El Salvador
FUSADES).

Depto. De Organización del
Espacio
Arturo Cisneros Mayën

Arquitecto del Año 2012.

Colegio de
Arquitectos de El 17/10/2012 El Salvador
Salvador

Depto. De Organización del
Espacio
Arturo Cisneros Mayën

Docente distinguido de la UCA.

Colegio de
Arquitectos de El 16/10/2012 El Salvador
Salvador

Depto. De Organización del
Espacio
Arturo Cisneros Mayën

Mención honorifica por el
Colegio de
proyecto de investigación "Sistema Arquitectos de El 18/10/2012 El Salvador
Constructivo Sostenible".
Salvador

Depto. De Organización del
Espacio
Carlos Ernesto Ferrufino
Martinez

1er Lugar: X Bienal de Arquitectura
Colegio de
y Urbanismo de El Salvador
Arquitectos de El 17/10/2012 El Salvador
"Elemental 2012". Diseño del
Salvador
Parque Ecoturístico "Tehuacán".

Depto. De Organización del
Espacio
Carlos Ernesto Grande Ayala

Docente distinguido, por
resultados sobresalientes en
docencia.

Departamento de
Organización del 29/03/2012 El Salvador
Espacio UCA

Depto. De Organización del
Espacio
Claudia Jeannette Romero de
Morales

Docente distinguida, por
resultados sobresalientes en
docencia.

Departamento de
Organización del 29/03/2012 El Salvador
Espacio

Depto. De Organización del
Espacio
Lizeth Rodríguez Rodríguez

Docente distinguida, por
resultados sobresalientes en
docencia.

Departamento de
Organización del 29/03/2012 El Salvador
Espacio

Depto. De Organización del
Espacio
Patricia Elizabeth Fuentes de
Zetino

Docente distinguida, por
resultados sobresalientes en
docencia.

Departamento de
Organización del 29/03/2012 El Salvador
Espacio
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Depto. De Organización del
Espacio
Sandra Gutiérrez Poizat

Nombre del reconocimiento

Institución que
lo otorga

Fecha

Lugar/país

1er Lugar: X Bienal de Arquitectura
Colegio de
y Urbanismo de El Salvador
Arquitectos de El 17/10/2012 El Salvador
"Elemental 2012".
Salvador
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Unidad UCA/
Nombre de quién lo recibe

Depto. De Procesos y Ciencias
Concurso de búsqueda de
ambientales
tecnología para empresas (Pan San
GIZ - PROINNOVA 01/09/2012 El Salvador
Carmen Elena Menjivar
Antonio) "Search for solutions".
Benítez
(Organizado por FUSADES).

Depto. De Procesos y Ciencias
Concurso de búsqueda de
ambientales
tecnología para empresas (Pan San
GIZ - PROINNOVA 01/09/2012 El Salvador
Claudia Verónica Alfaro
Antonio) "Search for solutions".
Santos
(Organizado por FUSADES).

Depto. De Procesos y Ciencias
ambientales
Francisco Armando Chávez
Benítez

Depto. De Salud Pública
Ernesto A. Selva Sutter

Reconocimiento como miembro
fundador de la Comisión Nacional
de Enlace del Consejo
Centroamericano de Acreditación.

CCA

25/05/2012 El Salvador

En reconocimiento le fue
entregado un trofeo.

Universidad
Autónoma
Nacional de
Honduras
(UNAH)

05/09/2012
Honduras
09/09/2012
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ANEXO CAPÍTULO 2: Servicio Social Externo 2012
Nº

Institución

Nombre del Proyecto

Alumnos

ÁREA: CAPACITACIONES - ASESORÍAS TÉCNICAS
1

Fe y Alegría

Auditoría energética.

3

2

Fe y Alegría

Base de datos.

4

3

Asociación Salvadoreña Pro-Ayuda a la
persona con retardo mental - ASPAPREM

Actualización contable.

1

4

Fondo de Protección de Lisiados y
Discapacitados

Levantamiento de manuales de procesos
y funciones.

3

5

Ministerio de Relaciones Exteriores

Actualización manual procesos y
procedimientos.

2

6

Alcaldía Municipal de Santa Tecla

Creación de sistema contable
ACOMINDESAT de R.L.

3

7

Sirama- Centro de Capacitación profesión para
Capacitaciones área microempresarial.
la mujer

8

Un techo El Salvador

Apoyo área fomento productivo.

8

9

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Apoyo en seguridad e higiene laboral.

7

10

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Apoyo en áreas de computación.

1

11

FUNDASAL

Creación de sistema contable ACOVIFI de
R.L.

3

12

FUNDASAL

Creación de sistema contable
ACOVIFAMFU de R.L.

4

13

FUNDASAL

Creación de sistema contable ACOVIPRI
de R.L.

3

14

FUNDASAL

Creación de sistema contable
ACOOPVALO de R.L.

3

15

FUNDASAL

Creación de sistema contable
ACOVIAMFU de R.L.

3

16

Empresarios Juveniles de El Salvador

Capacitaciones emprendedurismo.

5

17

Instituto Salvadoreño de Protección al Menor

Auditoría energética ISNA 2012.

13

18

Hijas de la Caridad Los Cedros Panchimalco

Levantamiento contable Cantón Los
Cedros.

1

19

Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas
Montalvo

Mantenimiento de sistema informático .

2

20

Ministerio de Medio Ambiente

Levantamiento unidad de atención al
ciudadano MARN.

3

21

Cristosal Foundation

Creación de manuales operativos y de
funciones.

2

22

FECORACEN Federación de cooperativas

Capacitaciones en áreas contables.

3

23

Asociación cooperativa La Solidaria de R.L.

Creación de sistema contable
informático.

3

24

ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM

Memoria de labores
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.

Creación de página web ADESCOIM.

3

1

Institución

Nombre del Proyecto
Producción de vino de marañón
ADESCOIM .

Alumnos

25

ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM

4

26

Fundación Fernando Llort

Elaboración planes de negocio talleres.

4

27

Asociación cooperativa ACOVICAM de R.L.

Creación de sistema contable ACOVICAM
de R.L.

3

28

Alcaldía Municipal de Perquín

Levantamiento de un sistema de gestión
A. Perquín .

1

29

ACOPAMONS de R.L.

Actualización de contabilidad.

1

30

Consejo Nacional de la niñez y de la
adolescencia

Elaboración de manuales de funciones.

2

31

Clínica Franciscana Concepción

Creación de control interno contable .

3

32

Museo de la Palabra y la Imagen

Apoyo en diseño gráfico.

1

33

Asociación cooperativa ACOMEJICO de R.L.

Creación de sistema contable .

2

34

Asociación de Señoras de la Caridad de San
Vicente de Paúl

Mantenimiento de computadoras Hogar
San Vicente.

2

35

Complejo Educativo Joaquín Rodezno

Diagnóstico del sistema eléctrico C.E.
Joaquín Rodezno.

3

36

Consorcio de bibliotecas universitarias CBUES

Diseño de aplicación para captación de
datos CBUES .

2

Total Capacitaciones y Asesorías Técnicas

36 proyectos
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ÁREA: COMUNICACIÓN
37

Defensoría del Consumidor

Área de comunicaciones Dir. De
Descentralización .

2

38

Fe y Alegría

Apoyo en área de comunicaciones .

2

39

CIAZO/Fundación de Educación Popular

Apoyo en área de comunicaciones .

1

40

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Diseño de promoción institucional
Monserrat .

1

41

FLASCO. Programa El Salvador

Apoyo en el portal de juventud .

1

42

Ministerio de Relaciones Exteriores

Apoyo área de comunicaciones.

2

43

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Apoyo a la revista salud .

1

44

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Apoyo a la revista bioética comunicaciones.

3

45

ADUSAL - Asociación Deportiva universitaria
salvadoreña

Apoyo en comunicaciones .

4

46

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Apoyo en comunicaciones .

5

47

Comité Nacional de Olimpiadas Especiales de
El Salvador

Diseño y planeación de campaña sobre la
no discriminación .

1

48

Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños
desaparecidos

Apoyo en área de comunicaciones.

1

49

Asociación movimiento de mujeres Mélida
Anaya Montes

Apoyo en comunicaciones .

2
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Nº

Institución

Nombre del Proyecto

Alumnos

50

Catholic Relief Services - USCC

Apoyo en área de comunicaciones.

1

51

ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM

Creación de notas periodísticas.

1

52

Radio Rais

Apoyo en área de comunicaciones.

3

53

Unidad técnica ejecutiva del sector justicia

Apoyo en área de comunicaciones.

1

54

Federación unidad ecológica salvadoreña UNES

Apoyo en comunicaciones .

2

55

CONCULTURA

Plan comunicacional - 20 años de los
acuerdos de p. .

2

56

Embajada de Estados Unidos de Norte América Apoyo área de comunicaciones.

57

Museo de la Palabra y la Imagen

58

Iniciativa social para la democracia

Digitalización y edición de material
histórico .
Apoyo en elaboración de revista
institucional.

Total Comunicación

22 proyectos

1
2
1
40

ÁREA: DERECHOS HUMANOS - ASESORÍA JURÍDICA
59

Fondo de Protección de Lisiados y
Discapacitados

Asesoría jurídica.

1

60

Corte Suprema de Justicia

Apoyo jurídico - DPLA .

6

61

Alcaldía Municipal de Santa Tecla

Apoyo jurídico área de participación
ciudadana.

1

62

Un techo El Salvador

63

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Apoyo jurídico .

1

64

Centro para la Defensa del Consumidor

Apoyo jurídico .

4

65

Mujeres por la Dignidad y la Vida

Apoyo jurídico .

1

66

Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños
desaparecidos

Apoyo jurídico .

1

67

Embajada de Colombia

Apoyo de investigación en El Salvador .

2

Total Derechos Humanos - Asesoría Jurídica

9 proyectos

21

Apoyo área legal.

4

ÁREA: EDUCACIÓN
Hogar Divina Providencia

Refuerzo escolar .

35

69

Centro Escolar Refugio Sifontes

Refuerzo académico modalidades
flexibles .

1

70

Centro Escolar Santos NOVOA. San Juan Opico

Apoyo modalidades flexibles .

3

71

Comunidad Las Palmas

Clases de computación y refuerzo escolar
2012 .

5

72

Comunidad Las Palmas

73

Compassion

Apoyo a tutorías.

7

74

La Casa de mi Padre

Refuerzo escolar 2012 .

2

75

Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán

Refuerzo académico modalidades
flexibles.

14

76

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Clases de computación ciudadela

2

68
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Clases de ingles.

2

Institución

Nombre del Proyecto

Alumnos

Monserrat.
77

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Clases de inglés ciudadela Monserrat .

2

78

Centro Escolar Cantón Las Dispensas

Refuerzo académico modalidades
flexibles.

2

79

Fundación Actúa

Refuerzo escolar programa uno a uno F.
Actúa 2012 .

32

80

Museo de niños Tin Marín

Apoyo en la sección de guías 2012.

22

81

Centro Escolar Dolores de Brito

Refuerzo académico modalidades
flexibles.

4

82

Comunidad Guarjila

83

Hijas de la Caridad Los Cedros Panchimalco

84

Instituto Nacional Jorge Shafik Handal

85

Centro Escolar Dr. Isidro Menéndez
Ahuachapán

86

Fundación compartir- Share Foundation

Refuerzo académico.

8

87

Escuela María Auxiliadora

Refuerzo académico modalidades
flexibles.

3

88

Escuela María Auxiliadora

89

Escuela María Auxiliadora

90

Centro Escolar Madre María Mazarello

91

Centro Escolar República Federada
Centroamericana

92

Obra Social Dominicas de la Anunciata OSDA

Refuerzo escolar .

25

93

Programa Educativo Nuestro Ahora INC

Refuerzo académico matemática y
lenguaje.

6

94

Hogar de ancianos San Vicente de Paul

95

Fundación Frech

Refuerzo escolar .

4

96

Centro Escolar Ignacio Ellacuría

Refuerzo Escolar Modalidades Flexibles .

2

97

Ministerio de Educación Reg. Central Alfa

Alfabetización de niñas SINAI .

5

98

Centro Escolar Juan José Solórzano Armenia

Refuerzo Escolar .

7

99

Centro Escolar Colonia El Milagro

Refuerzo Escolar .

1

Refuerzo Académico EDUCAME .

1

100 Complejo Educativo Cantón San Isidro
101

Apoyo guías museo John de Cortina.

Refuerzo Escolar Cantón El Cedro 2012.
Refuerzo académico modalidades
flexibles.
Refuerzo académico modalidades
flexibles.

Clases de computación.

Refuerzo académico modalidades
flexibles .
Refuerzo académico modalidades
flexibles.
Refuerzo académico modalidades
flexibles.

Alfabetización de adultos .

Instituto Nacional de Cojutepeque Walter Thilo Refuerzo académico modalidades
Denninger
flexibles .

1
14
2
2

1
5
8
1

5

1

102 FUNSAL - PRODESE

Refuerzo Escolar .

1

103 Glasswing International

Apoyo en clubes .

8

104 Glasswing International

Apoyo en clubes .

16

Proyecto social de ayuda múltiple
ALAMAR .

1

105

Centro de Complementación Educativo para
Mujeres ALAMAR
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Nº

Institución
Centro de Complementación Educativo para
Mujeres ALAMAR

Nombre del Proyecto

Alumnos

Proyecto litoral ALAMAR .

1

107 Centro Escolar Goldtree Liebes

Refuerzo Edúcame .

5

108 Centro Escolar Goldtree Liebes

Refuerzo Académico EDUCAME.

7

109 FUNDASIL/ Fundación Silencio

Refuerzo Escolar .

5

110 Centro Escolar República del Líbano

Refuerzo Escolar .

1

111 Iglesia Bautista Emmanuel

Clases de computación a niños y jóvenes .

1

Clases de computación Hogar Sn. Vicente
de Paul.

2

106

112

Asociación de Señoras de la Caridad de San
Vicente de Paúl

113 Museo Nacional David J. Guzmán
Total Educación

Apoyo guías Interpretes 2012.

15

46 proyectos

298

ÁREA: FORMACIÓN TEOLÓGICA - PASTORAL
Escuela de teología iglesia La Sagrada
Familia 2012 .

4

Formación Humana 2012 .

1

Plan pastoral parroquial.

2

Servicio bíblico Juvenil Claretiano
Sebijucla 2012 .

4

Parroquia San Sebastián - Cojutepeque Departamento Cuscatlán

Catequesis Parroquia San Sebastián.

1

Total Formación Teológica - Pastoral

5 proyectos

12

114 Comunidad Las Palmas
Casa de Recuperación Alcohólicos y
Drogadictos La Esperanza
Parroquia Nuestra Señora Asunción 116
Ahuachapán
115

117 Misioneros Claretianos
118

ÁREA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
119 Defensoría del Consumidor

Levantamiento y procesamiento de
encuestas 2012 .

5

120 Defensoría del Consumidor

Apoyo en aseguramiento de la calidad
2012 .

1

121 Defensoría del Consumidor

Apoyo jurídico - administrativo 2012.

16

122 Defensoría del Consumidor

Apoyo Dir. De DescentralizaciónInvestigación 2012 .

1

123 Defensoría del Consumidor

Apoyo a la dirección de vigilancia de
mercado.

4

124 Defensoría del Consumidor

Mantenimiento del sistema de archivo controversias .

3

125 Defensoría del Consumidor

Apoyo a la dirección jurídica - defensoría.

3

Apoyo administrativo.

1

Apoyo logístico e Inf. Dirección de
calidad y productos.

1

126

Oficina Planificación Área Metropolitana S.S. /
OPAMSS

127 Ministerio de Economía

276

128 Fe y Alegría

Apoyo administrativo.

1

129 Visión Mundial International

Apoyo administrativo.

2
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Institución

130 Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Nombre del Proyecto
Depuración del archivo clínico
institucional ISSS .

Alumnos
4

131 Juzgado de Paz Antiguo Cuscatlán

Apoyo jurídico administrativo.

1

Asociación Cooperativa San Antonio Abad El
Despertar
Asociación Cooperativa San Antonio Abad El
133
Despertar

Apoyo contable .

1

Apoyo administrativo.

2

Apoyo administrativo a Unidad acceso a
información pública.

3

INSAFOCOOP. Inst. Salvadoreño de Fomento
Cooperativo
Fondo de Protección de Lisiados y
136
Discapacitados
Fondo de Protección de Lisiados y
137
Discapacitados

Apoyo administrativo.

1

Apoyo administrativo en reinserción.

10

Apoyo contable.

5

138 Corte Suprema de Justicia

Elaboración de manuales administrativos.

3

139 Plan Internacional

Apoyo administrativo.

2

140 Ministerio de Relaciones Exteriores

Apoyo XXXIV Sesiones CEPAL .

1

141 Secretaría para Asuntos Estratégicos

Apoyo Subsecretaría de Gobernabilidad
y Modernización.

1

142 Tiempos Nuevos Teatro TNT

Propuesta de comunicación institucional
TNT .

1

132

134

INPEP. Instituto nacional de Pensiones de los
Empleados Públicos

135

143 Tiempos Nuevos Teatro TNT

Edición de videos institucionales TNT.

1

144 Un techo El Salvador

Apoyo área de mercadeo.

3

145 Un techo El Salvador

Apoyo en el área financiera.

3

146 Un techo El Salvador

Apoyo campaña elige vota exige.

2

147 Un techo El Salvador

Apoyo área administrativa.

3

148 Ministerio de Agricultura y Ganadería

Apoyo administrativo recursos humanos.

17

149 Ministerio de Agricultura y Ganadería

Apoyo en análisis economía
agropecuaria.

5

150 Tribunal de Ética Gubernamental

Atención legal.

6

151

Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas
Montalvo

Apoyo administrativo.

1

152

Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas
Montalvo

Apoyo contable.

1

153 UNICEF

Apoyo al área de monitoreo y evaluación.

3

154 Fundación Solidaridad Internacional

Apoyo contable.

3

155 Centro Nacional de Registros

Apoyo área jurídica 2012.

7

156 Centro Nacional de Registros

Actualización de Archivo.

2

157 CONCULTURA, archivo general de la nación

Apoyo Administrativo Dirección Nacional
investigaciones SECULTURA .

1
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Institución

158 Arzobispado de San Salvador

Alumnos

Apoyo a promoción y difusión de escuela
social.

1

159 Mujeres por la Dignidad y la Vida

Apoyo administrativo.

3

160 Naciones Unidas

Monitoreo y evaluación sistema
naciones unidas.

1

161 Secretaría de Cultura de la Presidencia

Apoyo administrativo.

3

162 Secretaría de Cultura de la Presidencia

Apoyo administrativo dirección de
publicaciones.

3

163 Hogar de ancianos San Vicente de Paul

Apoyo administrativo.

3

164 Asociación Opera de El Salvador

Apoyo administrativo.

3

165 FECORACEN Federación de cooperativas

Levantamiento de inventarios y control
interno.

5

166 Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil

Apoyo administrativo jurídico.

1

167 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA

Ordenamiento archivístico CEPA.

2

168 Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE

Transcripción de entrevistas.

3

169 OIT Oficina Internacional del Trabajo

Apoyo programa erradicación del trabajo
infantil.

1

170 Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil

Apoyo administrativo jurídico.

1

171 Centro Judicial Integrado de Menor Cuantía

Apoyo administrativo jurídico.

7

172 Centro Judicial Integrado de Menor Cuantía

Apoyo administrativo jurídico.

6

173 Asociación de Ciegos de El Salvador

Apoyo administrativo.

38

Juzgado Especializado de la Niñez y la
174
Adolescencia

Apoyo administrativo jurídico.

1

175 Juzgado Primero de Familia

Apoyo administrativo jurídico.

1

176 Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil

Apoyo administrativo jurídico.

1

177 Unidad técnica ejecutiva del sector justicia

Apoyo proyecto mejorando sector de
justicia.

1

178 FUNDAHMER F. Hno. Mercedes Ruiz

Apoyo área contable.

1

179 Juzgado de Ciudad Delgado

Apoyo jurídico administrativo.

1

180 ACOGIPRI de R.L.

Apoyo administrativo.

2

181 Servicio Jesuita para el Desarrollo

Apoyo área legal.

2

182 Fundación Zoológica de El Salvador FUNZEL

Apoyo administrativo.

2

Apoyo administrativo.

1

Apoyo a intendencia económica.

1

Apoyo administrativo al programa
exportar paso a paso.

1

186 Procuraduría General de la República

Apoyo administrativo jurídico.

17

187 Procuraduría General de la República

Apoyo administrativo jurídico.

10

188 Juzgado de Familia de Santa Tecla

Apoyo jurídico administrativo.

1

189 Clínica Franciscana Concepción

Levantamiento de inventarios.

3

183

Federación unidad ecológica salvadoreña UNES

184 Superintendencia de Competencia
185

278

Nombre del Proyecto

Agencia de promoción de exportaciones e
inversiones de El Salvador
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Institución

Nombre del Proyecto

Alumnos

190 Colegio Santa Teresa de Jesús

Apoyo en contabilidad.

1

191 Museo de la Palabra y la Imagen

Apoyo administrativo.

8

192 Juzgado Tercero de Paz

Apoyo administrativo jurídico.

1

193 Fundación Salvador del Mundo

Apoyo administrativo al programa
integral juvenil .

1

Total Fortalecimiento Institucional

75 proyectos
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ÁREA: INVESTIGACIÓN
194

Fundación Red de Sobrevivientes y Personas
con Discapacidad

Estudios de factibilidad de mercado.

5

195

Fundación Red de Sobrevivientes y Personas
con Discapacidad

Sondeo de mercado.

5

196 Proyecto ENLACE, Servicios Financieros

Sondeo de opinión servicios financieros.

10

197 Save the Children

Estudio de Comercialización Hortalizas
Nahuizalco.

4

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
Inválidos
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
199
Inválidos
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
200
Inválidos

Sondeo de opinión usuarios San Salvador.

12

201 Cristosal Foundation

Estudio de factibilidad agrotienda.

5

Estudio de mercado y factibilidad .

9

203 ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM

Elaborar propuesta de ecoturismo
comunitario.

3

204 ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM

Estudio de Comercialización para
pescado y conchas.

4

198

202

Parroquia San Bartolomé Apóstol
Chalatenango

Sondeo de opinión empleados San
Salvador .
Sondeo de opinión Santa Ana - San
Miguel.

9
6

205

Consejo Nacional de la niñez y de la
adolescencia

Apoyo consulta nacional para formular
política.

7

206

Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos

Revisión y digitación cuestionarios mesa
permanente.

6

Total Investigación

13 proyectos.

85

ÁREA: OBRAS FÍSICAS E INFRAESTRUCTURA
207 Fe y Alegría

Levantamiento topográfico .

2

208 Fe y Alegría

Levantamiento arquitectónico Fe y
Alegría Zacamil.

4

209 Fe y Alegría

Diseño de una maqueta virtual.

2

210 Fe y Alegría
211 Fe y Alegría
212 Alcaldía Municipal de Soyapango

Levantamiento topográfico C.E. La
Pandeadura.
Informe mitigación de riesgos C.E. La
Pandeadura.

Diseño de AANN Comunidad Buena Vista.

4
2
4
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Institución

213 Alcaldía Municipal de Soyapango
214 Fundación Morazán en Acción FUNDEMAC
215 Fundación Morazán en Acción FUNDEMAC
216 Asociación Comunal El Paraíso
217 Instituto Salvadoreño de Protección al Menor

Diseño de AANN Comunidad Vista
Hermosa.
Diseño arquitectónico de escuelas
Nahuaterique .
Levantamiento topográfico de escuelas
Nahuaterique .
Diseño arquitectónico de cancha multiusos .
Levantamiento arquitectónico ISNA San
Miguel .

Alumnos
5
11
4
2
8

218 Instituto Salvadoreño de Protección al Menor

Medición topográfica ISNA San Miguel

4

219 Parroquia Santo Domingo de Guzmán

Análisis Estructural de la Iglesia de Santo
Domingo.

2

220 Asociación Comunal Héroes Once de Abril

Propuesta de lotificación CDAD Héroes
11 de abril .

2

221 Parroquia El Carmen Santa Tecla

Restauración / Rehabilitación .

5

Diseño de anteproyecto de casa de
retiros .

4

223 Parroquia San Miguel Arcángel Salcoatitán

Diseño arquitectónico de iglesia El
Calvario.

1

224 Parroquia San Miguel Arcángel Salcoatitán

Levantamiento topográfico El Calvario
Salcoatitán.

4

225 ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM

Diseño arquitectónico de modulo
habitacional ADESC .

2

222

Comunidad Carismática Católica Nuestra
Señora de la Presentación

226 ADESCO Isla de Méndez ADESCOIM
227 Asociación de comunidades en acción A.C.A.

280

Nombre del Proyecto

Propuesta arquitectónica de Hostal
ADESCOIM .
Diseño arquitectónico de parque ciudad
de Colón.

2
2

228 FUNDEARTES

Digitalización de planos FUNDEARTES
San Esteban.

6

229 FUNDEARTES

Levantamiento topográfico FUNDEARTES.

3

230 Centro Escolar Católico Luisa de Marillac

Diseño arquitectónico de cancha techada
Marillac .

1

231 Centro Escolar Católico Luisa de Marillac

Levantamiento topográfico C.E. Marillac.

5

232 Provincia C.A. de la Compañía de Jesús

Medición topográfica Iglesia El Carmen.

1

233 Asociación de colonias unidas de Juayúa

Medición topográfica colonias unidas de
Juayúa ADE.

4

234 Asociación de colonias unidas de Juayúa

Diseño arquitectónico de parque
recreativo ADESCOU.

2

235 ADESCO de Colonia Santa Marta 2

Medición topográfica en Colonia Santa
Marta 2.

4
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Nombre del Proyecto

Alumnos

236 CONCULTURA

Levantamiento arquitectónico Zacatecol.

2

237 CONCULTURA

Diseño arquitectónico cafetería de Joya
de Cerén.

2

238 CONCULTURA

Levantamiento arquitectónico iglesia de
Salcoatitán.

1

239 CONCULTURA

Levantamiento arquitectónico Colonia
Flor Blanca.

32

240 CONCULTURA

Levantamiento topográfico Candelaria.

3

241 CONCULTURA

Levantamiento arquitectónico
Candelaria.

2

242 ADESCOCU

Diseño de una red de AAPP ADESCOCU.

3

Asociación de Señoras de la Caridad de San
Vicente de Paúl
Asociación de Señoras de la Caridad de San
244
Vicente de Paúl
Asociación de Desarrollo Comunal en Acción
245
ACA
Asociación de Desarrollo Comunal en Acción
246
ACA

Diseño arquitectónico de bodegas Hogar.

2

243

247 Comunidad El Cajón

Diseño arquitectónico de la Clínica Santa
Rita .
Diseño arquitectónico de parque
recreativo ACA .
Levantamiento topográfico asociación
ACA.
Levantamiento topográfico comunidad El
Cajón.

1
2
4
2

248 Directiva Reparto Nueva España

Levantamiento topográfico residencial
Nueva España.

4

249 Directiva Reparto Nueva España

Diseño arquitectónico de parque Colonia
Nueva España.

2

250 Complejo Educativo Joaquín Rodezno

Levantamiento arquitectónico del C.E.
Joaquín Rodezno.

2

251 Complejo Educativo Colonia Veracruz

Diseño arquitectónico del C.E. Veracruz .

3

252 FUSATE

Diseño arquitectónico de ampliación
FUSATE Santa Tecla .

2

253 Persona Natural Medición San Rafael

Medición Topográfica Cantón San Rafael .

4

Total Obras e Infraestructura

47 proyectos
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Nº

175

ÁREA: PSICOLOGÍA
254 Fe y Alegría

Talleres sobre habilidades psicosociales.

2

255 Cruz Roja Salvadoreña

Talleres sobre manejo de estrés.

5

256 Colegio Externado San José

Aplicación de pruebas para nuevo
ingreso 2012 .

17

257 Ministerio de Justicia

Talleres sobre habilidades psicosociales .

6

258 Centro Post-penitenciario

Talleres sobre habilidades psicosociales .

6

259 Un techo El Salvador

Talleres sobre habilidades psicosociales .

2

260 Fundación La Niñez Primero Ludoteca NAVES

Apoyo en terapia lúdica- Hospital Bloom .

23

Memoria de labores

2012
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261

Asociación de Lisiados de Guerra de El
Salvador ALGES

Talleres sobre género y masculinidad.

3

262

Remar Centro Cristiano de Rehabilitación y
Reinserción de Marginados

Talleres sobre habilidades psicosociales .

7

263 Mujeres por la Dignidad y la Vida

Apoyo a grupos de autoayuda.

3

264 Centro Escolar Daniel Hernández

Talleres sobre habilidades psicosociales .

15

265 Centro Escolar Juan José Solórzano Armenia

Talleres sobre habilidades psicosociales .

5

266 Fundación hogares providencia

Evaluaciones psicoeducativas.

3

267 Centro Escolar Católico Pablo VI

Talleres sobre habilidades psicosociales .

6

268 Centro Escolar Católico Pablo VI

Diagnósticos vocacionales .

2

269 Fundación de Desarrollo Social

Talleres sobre habilidades psicosociales .

1

270 Centro Escolar España

Talleres sobre habilidades psicosociales .

5

271 ACOGIPRI de R.L.

Apoyo en área de intermediación laboral.

1

272 Centro Escolar República de Colombia

Diagnósticos vocacionales .

3

273 FUNDASIL/ Fundación Silencio

Terapia educativa.

5

274 Centro Escolar Católico Luisa de Marillac

Evaluaciones psicoeducativas.

3

275 Fundación Paraíso Down

Apoyo en desarrollo social y psicológico.

2

276 Hermanas del Ángel de la Guarda

Casa de la juventud "Ángel de la Guarda".

1

277 Centro Escolar Luz de Sotomayor

Talleres sobre habilidades psicosociales.

9

278 Fundación Real Madrid

Talleres sobre habilidades psicosociales.

9

279 Alcaldía Municipal de Cojutepeque

Charla sobre autoestima para adulto
mayor .

2

280 Centro Escolar Jardines de la Sabana
Total Psicología

Evaluaciones psicoeducativas.
27 proyectos

3
149

OTROS
281 Tiempos Nuevos Teatro TNT

Traducciones inglés-español.

2

282 Universidad de Branford Inglaterra

Transcripción de entrevistas.

12

283 Un techo El Salvador

Construcción de viviendas zona rural.

6

Construcción de viviendas 2012.

1

285 Parroquia El Carmen Santa Tecla

Ordenamiento de material bibliográfico.

2

286 Iniciativa Pro Arte Popular

Participación en presentaciones a nivel
nacional .

3

287 Fundación San Andrés

Apoyo en equinoterapia.

1

284

Asociación Hábitat para la Humanidad de El
Salvador

Total Otros
Total General

282

Memoria de labores

2012

7 proyectos

254

287 proyectos

1415
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Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”, UCA

2012

Memoria

De Labores

