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Presentación

Presentación

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” presenta, a la comunidad universitaria, sociedad
salvadoreña, Gobiernos, instituciones y a sus amigos y amigas, la Memoria de Labores correspondiente al
año 2010.
Esta memoria recoge solamente algunos de los aspectos principales del quehacer de la UCA a lo largo de
todo ese año. Por medio de ella, la UCA desea rendir cuentas del trabajo que la Universidad ha realizado
y de los aportes que a través del mismo ha hecho a la formación de profesionales, a la investigación y a
la proyección social. Ciertamente, es muy difícil, en un espacio tan limitado y de forma amigable, tratar
de reflejar el inmenso trabajo que se realiza en la UCA a lo largo de un año calendario. La UCA cuenta
con más de 450 académicos y casi 600 empleados administrativos y de servicios que a diario se empeñan
en que la Universidad realice su misión a través de centenares de diversas actividades. Todas estas
actividades están orientadas por la planificación estratégica que se realizó en el año 2008 y que en 2010
finalizó su segundo año de implementación y despliegue.
En este año 2010, la Junta de Directores convino en iniciar un proceso de relevo del liderazgo
universitario, iniciando con el nombramiento de un nuevo rector. A lo largo del segundo semestre del
año 2010, se realizó el proceso de selección del nuevo rector para el período 2011-2013, siguiendo lo
establecido en los estatutos. Este proceso concluyó el 22 de noviembre con el nombramiento, por parte
de la Junta de Directores, del P. Andreu Oliva, S.J., Ingeniero Industrial, y que ocupaba el cargo de
Vicerrector de Proyección Social desde el 1 de febrero de 2008. El P. Andreu Oliva, S.J., asumió sus
funciones como rector a partir del 9 de enero de 2011.
Es de justicia iniciar esta Memoria de Labores agradeciendo al P. José María Tojeira, S.J., por su
incansable desempeño como rector de la UCA a lo largo de 14 años. El P. Tojeira ha realizado un
tremendo trabajo durante todos estos años, mostrando su gran capacidad para liderar la Universidad. Ha
sabido gobernarla con sabiduría y humanidad, potenciar su desarrollo y fortalecer las áreas más débiles.
Igualmente, ha logrado mantener una constante y valiosa presencia en la vida nacional e internacional,
lo que ha permitido que, a través de su persona, la UCA haya influido en los tomadores de decisiones y
en algunas de las políticas públicas, y haya podido ofrecer al país un constante y certero análisis de la
realidad, con una voz cualificada y con prestigio nacional e internacional.
De la misma manera, necesario es agradecer a todo el personal de la UCA, dado que sin su trabajo
cotidiano, sin su esfuerzo sostenido, sin sus deseos de superación y su compromiso con la institución,
mucho de lo que se muestra como resultado del trabajo no hubiera sido posible. En especial, queremos
agradecer a todas las autoridades y jefaturas por la colaboración brindada para realizar este trabajo de
rendición de cuentas. Mención especial merece Msc. Nelly Chévez por su trabajo de edición y
compilación de esta memoria de labores 2010.
También es justo traer a cuenta a todas aquellas personas e instituciones amigas, nacionales e
internacionales, que con su apoyo y confianza han contribuido a no pocos de los resultados que hoy les
presentamos. Muchas gracias a todos ustedes por su amistad, apoyo y cooperación.
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El 2010 fue un año intenso de actividades para la UCA en la concreción de sus funciones universitarias de
docencia, investigación y proyección social. Así como en sus actividades de gestión interna. Las
principales actividades del quehacer universitario de este año que reportaron las distintas unidades de la
Universidad (académicas, de proyección social, administrativas, de servicio y apoyo, etc.) se presentan
en este documento Memoria de Labores 2010.
Esta Memoria se divide en nueve capítulos: I) Proyección social; II) Docencia; III) Desarrollo estudiantil;
IV) Investigación; V) Gestión-administración; VI) Internacionalización; VII) Relaciones interinstitucionales;
VIII) Empresas UCA; y IX) Infraestructura.
En el capítulo I Proyección social, se presentan las principales actividades de incidencia social realizadas
por las unidades de proyección social, unidades académicas y algunos proyectos de servicio social
coincidentes con la misión de la UCA. Se reportaron las diversas publicaciones, encuestas,
participaciones públicas, actividades culturales y proyectos de impacto social realizadas por las distintas
unidades universitarias.
En el capítulo II Docencia, se destacan datos relacionados con la función docente universitaria:
estudiantes (inscritos y graduados), académicos, instructorías, carreras, otros programas de formación
continua, tutoría académica, proyectos conjuntos de las Facultades, y otros apoyos a la docencia, como
el que ofrece la Biblioteca Florentino Idoate, S.J. Vale resaltar que en 2010 se graduaron 1,150
profesionales UCA de las cuatro facultades: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Económicas y
Empresariales, Ingeniería y Arquitectura; y Posgrados.
El capítulo III Desarrollo estudiantil está dedicado a describir las diversas actividades de formación
integral que realiza la Universidad. Entre estas se mencionan pasantías, iniciativas estudiantiles,
orientaciones vocacionales, actividades deportivas y lúdicas y apoyos financieros, proyectos de servicio
social, etc. De igual forma, se incluye en este apartado las actividades relacionadas con los procesos de
admisión de la UCA.
En el capítulo IV Investigación, se presentan las principales actividades de investigación reportadas por
las unidades académicas y de proyección social. Cabe destacar que, como insumos para la creación de
una agenda de investigación, en el Seminario Interno 2010, se identificaron unas propuestas de 14
líneas de investigación, a partir de los reportes de todas las unidades académicas y de proyección
social, en miras de la creación de la agenda institucional de investigación y proyección social. Las
investigaciones reportadas en este apartado están clasificadas en estas líneas de investigación.
En el capítulo V Gestión-Administración, se destacan las actividades más relevantes relacionadas con la
dirección general de la Universidad, gestión del personal, de finanzas y auditoría interna. Así como,
las actividades relacionadas con la comunicación institucional y el área informática de la Universidad.
Los siguientes dos capítulos están ligados por la relación de la Universidad con actores externos. En
el capítulo VI Internacionalización, se reportan los convenios vigentes de la Universidad con diversos
organismos en este año, así como las participaciones de docentes y estudiantes en instituciones
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Introducción

internacionales. En el capítulo VII Relaciones Interinstitucionales, se detallan algunas de las
organizaciones nacionales e internacionales, con las que la Universidad se vinculó en la realización de
proyectos de investigación y consultorías.
En el capítulo VIII Empresas UCA se mencionan algunas de las actividades más relevantes de estas
unidades. Finalmente, en el capítulo IX Infraestructura, se indican los avances a nivel de infraestructura
que se concretaron este año, nuevas construcciones como los edificios de aulas “D” y el de ingeniería
Jon de Cortina; así como varias remodelaciones en otros edificios del campus universitario.
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I. Proyección social
“La proyección social es la función prioritaria de la UCA. De hecho, fue la primera Universidad en hablar de ella y la
primera en ponerla en práctica. Y entiende por proyección social lo que del quehacer universitario llega a la sociedad.
Aquello que llega como cultura a las mayorías populares o, más en general,
como acción directa de la universidad sobre la estructura social.”
(Tomado de http://www.uca.edu.sv)
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En 2010, la UCA realizó su función primordial de proyección en la diversas formas contempladas en su
documento de Misión 2001: como saber teórico, con la divulgación de artículos, libros, conferencias,
seminarios, foros, etc.; como saber aplicable y aplicado, se proyecta a través de los medios de
comunicación social; como saber concretado coyunturalmente, se dirige a las fuerzas sociales claves;
como saber concretable y universalizable, está dirigido a las mayorías y a su conciencia; como saber
que genera cultura, arte e inspiración, se orienta a la sociedad en su conjunto.
La función universitaria de proyección social se realiza, principalmente, desde tres ámbitos: primero,
desde las unidades dedicadas formalmente a la proyección social (Instituto Universitario de Opinión
Pública- Iudop; Audiovisuales de la UCA- Auca; Centro Cultural Universitario- CCU, Instituto de
Derechos Humanos de la UCA -Idhuca; radio Ysuca; y el Centro Pastoral, que incluye Pastoral
Universitaria). Segundo, desde las unidades académicas con la realización de actividades de
divulgación del quehacer académico en la línea del cambio social. Tercero, la Universidad considera
proyección social, también, a aquellos proyectos de servicio social en los que coinciden “la misión de
la UCA y sus estudiantes” (UCA, 2011, p.35).

1.1.

Unidades de proyección social

La Vicerrectoría de Proyección Social es la unidad encargada de “Promover y coordinar la proyección
de la Universidad sobre la sociedad, según las orientaciones de la misión de la UCA y las directrices de
la Junta de Directores” y de “dirigir las unidades específicas de proyección social” (UCA, 2010, Manual
de Organización, Oficina de Personal, p. 37).
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I. Proyección Social

Una de las actividades importantes a destacar fue el I Encuentro de Vicerrectoría de Proyección
Social de la UCA, que se realizó el 4 de noviembre en el edificio ICAS. En esta actividad, se contó con
la participación de 86 participantes de todas las unidades de proyección social. En esta, el Vicerrector
de Proyección Social, P. Andreu Oliva, ofreció la charla “La Proyección Social en la UCA y la inspiración
cristiana” y Claudia María Hernández, Coordinadora de Unidad de Comunicación e Incidencia del
IDHUCA, presentó la temática “Incidencia Política y la Red Latinoamericana de Incidencia Política al
modo ignaciano”. Posteriormente, hubo sesiones en grupos donde se reflexionó sobre el trabajo de la
proyección social universitaria, las dificultades para concretar cotidianamente el trabajo con
inspiración cristiana y cómo incidir más en la realidad. Además, sobre cómo conseguir mayor
colaboración entre las unidades de proyección social y cómo lograr aportes con mayor incidencia
para el país y la región centroamericana. En general, la actividad fue evaluada positivamente por los
participantes.
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Durante 2010, las unidades de proyección social realizaron sus funciones desde distintos ámbitos;
publicaciones de libros, revistas, artículos y otros materiales; encuestas de opinión pública; proyectos
varios de incidencia social; presencia a través de los medios de comunicación, ya sea con
producciones o con participaciones mediáticas; en conferencias, seminarios, foros y presentaciones
públicas abordando temáticas de impacto social; actividades pastorales, litúrgicas y culturales. A
continuación, el detalle de estas actividades.
1.1.1. Publicaciones de unidades de proyección social
En 2010, las unidades de proyección social reportaron la publicación de cinco libros; 12 ejemplares de
la revista Cartas a las Iglesias; y un artículo. El detalle de estas actividades a continuación:
Tabla No. 1 Total de publicaciones reportadas por
unidades de proyección social 2010
Publicación
Libros
Ejemplares de revistas
Artículos

Cantidad
5
12
1

Libros
Los cinco libros publicados en este año, reportados por las unidades de proyección social son los
siguientes:
Tabla No. 2 Libros publicados por unidades de proyección social UCA 2010
1.

2.
3.
4.
5.

“Jonathan no tiene tatuajes: Crónicas de jóvenes centroamericanos en la encrucijada”, fue
presentado en 2010 en Nicaragua, Guatemala y Nicaragua. Las presentaciones fueron
coordinadas con la UCA de Nicaragua, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
¿Violencia o Derechos Humanos? Un desafío a favor de la juventud.
“Segundos en el aire”: mujeres pandilleras y sus prisiones. Instituto Universitario de
Opinión Pública (2010).
“Seconds in the Air”: Women Gang-Members and their Prisons. Julio 2010. María Santacruz,
Instituto Universitario de Opinión Pública.
“La Cultura Política de la Democracia en El Salvador, 2010. Consolidación democrática en las
Américas en Tiempos Difíciles”. Córdoba, Ricardo y Cruz, Miguel. Diciembre 2010, Instituto
Universitario de Opinión Pública.
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Revistas
En 2010, se publicaron 12 ejemplares de la revista Carta a las iglesias, del No. 597 al 608, de acuerdo al
detalle que se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla No. 3 Revistas Cartas a la Iglesia Publicadas en 2010
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Título de portada
HAITÍ: Catástrofe, pobreza, injusticia
ROMERO. Monográfico
Monseñor VIVE y hace VIVIR
Tribunal de Justicia Restaurativa del IDHUCA
Masacre del Sumpul. 30 años.
¿Cómo evaluar al presidente? Aciertos-desaciertos-desafíos
Atroz-cruel-inhumano. Incineran microbús con pasajeros a
bordo
15 de agosto cumpleaños ROMERO. Profeta-mártir-amigo
INDEPENDENCIA ¿Para quiénes?
XXI Aniversario de los mártires de la UCA
EDICIÓN ESPECIAL. XXI Aniversario de los mártires de la UCA
NAVIDAD 2010

Número de
ejemplares
impresos
1,100
1,925
2,000
1,300
1,300
1,000
1,100
1,400
1,100
1,000
1,100
1,100

Tabla No. 4 Artículos publicados por unidades de proyección social UCA 2010
1.

Aguilar, Jeannette (2010). Jóvenes, pandillas y violencia en El Salvador. Artículo preparado
en el marco del Seminario internacional Jóvenes y Seguridad Ciudadana, organizado por el
Consejo General de Policía. Realizado en Mérida, Venezuela del 17 al 19 de noviembre de
2010. Mimeo en proceso de publicación.

Otras publicaciones
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA reimprimió 1,000 folletos populares sobre la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus
familiares, la cual se espera distribuir en el 2011. Dada la presencia de trabajadores migratorios
centroamericanos y la constante dinámica migratoria nacional con destino al norte, se considera este
un esfuerzo importante, que debe llegar a los interlocutores idóneos para prevenir violaciones a
derechos y para demandar la protección de las autoridades nacionales y consulares. Además, se han
sistematizado 10 casos y se han utilizado como material didáctico en los procesos de capacitación.
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1.1.2. Encuestas de opinión pública
En 2010, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA- Iudop realizó ocho encuestas, que se
detallan a en la siguiente tabla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tabla No. 5 Encuestas de opinión pública UCA 2010
Encuesta sobre juventud y capital social (jóvenes 15 a 24 años), en la Comunidad
Emmanuel, Zacamil”, cursada del 16 al 17 de enero 2010.
“Encuesta sobre condiciones sociales en la Comunidad Emmanuel, Zacamil”, cursada del
16 al 17 de enero 2010.
“Encuesta sobre juventud y capital social (jóvenes 15 a 24 años), en la Comunidad Raúl
Rivas, Zacamil”, cursada el 27 y 28 de febrero de 2010.
“La cultura política de la democracia en El Salvador, 2010”, cursada del 31 de enero al 13
de febrero de 2010.
“Encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, Asamblea
Legislativa y Alcaldías”, cursada del 5 al 11 de mayo de 2010.
“Encuesta sobre Seguridad- Anomia- Autoritarismo en el AMSS”, cursada del 4 al 7 de
julio de 2010.
“Encuesta de evaluación del año 2010”, cursada del 6 al 15 de noviembre de 2010.
Encuesta de evaluación del primer año de gestión de Porfirio Lobo y sobre la situación
política en Honduras”, cursada del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2010
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1.1.3. Proyectos de incidencia social
Desde las distintas unidades, se realizaron diversos proyectos de incidencia nacional y regional. Como
puede observarse a continuación:
-

Desde el Iudop, se trabajaron en los proyectos: “Juventud, capital social y prevención de la
violencia”, realizado en coordinación con la Universidad de Ottawa, con el apoyo financiero
del Internacional Development Research Center (IDRC), de Canadá; 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; e “Incidencia regional para la prevención de la
violencia juvenil-CCPVJ”, ejecutado con el apoyo de CORDAID, Holanda.

-

La Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, CCPVJ, siguió
pronunciándose públicamente a nivel nacional y regional ante diversas coyunturas nacionales
o acontecimientos que afectan el respeto los derechos de las juventudes centroamericanas.
En 2010, la membresía de la CCPVJ creció de 16 a 23 organizaciones. En El Salvador, las
organizaciones que se incorporaron fueron la Fundación Quetzalcoatl, la Fundación Salvador
del Mundo (FUSALMO) y Fe y Alegría El Salvador. En Guatemala, ingresaron tres nuevas
organizaciones al comité: Asociación Manos que te Apoyan (AMA), Instituto
Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) y la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

-

Organización de actividades audiovisuales: “Cine Viajero: 30 años del Martirio de Monseñor
Romero” en coordinación con la Fundación Romero. Consistió en la proyección de la película
“Romero” en 20 municipios de San Salvador y La Libertad. .“Festival de Cine y Video en
Centroamérica ICARO 2010”, donde se premia a las mejores producciones centroamericanas
garantizando su difusión en la región y festivales internacionales. Las principales instituciones
que participan en este proyecto son: Casa Comal, Arte y Cultura de Guatemala y la UCA, a
través de Audiovisuales, como organizadora oficial de ICARO El Salvador, con el patrocinio del
Centro Cultural de España, Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador, Alcaldía
Municipal de San Salvador, Cinépolis, Canal 10. Cabe destacar que el número de producciones
inscritas aumentó, en el 2010, participaron 65 producciones salvadoreñas, superando en
número a años anteriores, siendo en Centroamérica el segundo país con más inscritos,
después de Guatemala que es la sede regional. Este año se amplió la cobertura nacional de
este Festival: se mantuvo en las salas de Cinépolis en San Salvador y se extendió hasta los
Teatros Nacionales de Santa Ana y San Miguel, además de la cobertura nacional a través de
Canal 10.
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-

En el área de memoria histórica, el Centro Pastoral realizó las siguientes actividades:
captación y formación de jóvenes guías que realizan su servicio social en el Centro Monseñor
Romero; celebración del día de la Cruz, conversatorios con la exposición de testimonios con
personas involucradas en los acontecimientos que han marcado la historia del país;
proyección de documentales y convivios.

-

Desde el área de voluntariado, el Centro Pastoral desarrolló varios proyectos: el proyecto
“Liber-arte”, un taller de artes dirigido a 40 niños y niñas de la Comunidad Las Palmas;
además, el proyecto Lider-arte “El Chaparrón”, Sonsonate; y el proyecto Anim-arte: “Hogar de
ancianas San Vicente de Paúl”. Se participó en el “Programa de prevención de violencia en
Mejicanos”, que consistió en talleres de danza y pintura con jóvenes de Mejicanos que viven
rodeados de pandillas. Este año, se realizaron actividades de promoción de voluntariado,
actividades de recaudación de fondos; e intercambios de voluntarios con universidades
jesuitas de Centroamérica.

-

El Centro Cultural Universitario, participó en el proyecto “Promoción y difusión de los derechos
humanos a través del arte”, financiado por Ayuda en Acción. Se inició la implementación del
proyecto en seis municipios de los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, San
Salvador, San Miguel, San Vicente y Usulután. El proyecto consistió en el desarrollo de
jornadas formativas y culturales que promuevan el conocimiento y difusión de los derechos
humanos a nivel comunitario con el fin de fortalecer los procesos de participación ciudadana
y los mecanismos de exigibilidad de sus derechos a nivel local. Los Derechos a priorizar son:
educación, salud y servicios básicos, medio ambiente sano, participación y libre expresión,
protección contra toda forma de violencia e integridad física, identidad cultural, libre
asociación y organización. El proyecto pretendió beneficiar a 15,000 personas con una
cobertura de 30 comunidades de la zona rural y semi urbana.

-

Pastoral Universitaria organizó la exposición fotográfica titulada “Pueblos Crucificados”,
dedicada al XXX Aniversario de Monseñor Romero. Fue una exposición fotográfica que
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mostró el impacto de los pueblos empobrecidos de Latinoamérica, ante acontecimientos de
carácter político, económico, social y las catástrofes naturales. Además, se presentó la
exposición fotográfica “Contraste”, inaugurada el 8 de noviembre, dedicada a los mártires
salvadoreños- con una pequeña feria de instituciones que apoyan a personas con
discapacidad en el país. También, se participó en la IX Feria de Solidaridad, organizada por el
Centro de Servicio Social y en la atención de delegaciones del XXI Aniversario de los Mártires
de la UCA.
-

La unidad de arte del Centro Cultural Universitario, realizó 25 talleres distribuidos: ocho
talleres de teatro, 13 en danza y cuatro de música.

-

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) continuó este año con las experiencias
piloto de Municipios Integralmente Seguros (MIS). El trabajo de prevención de violencia se
concentró en tres municipios del departamento de La Libertad: Colón, Jayaque y Santa Tecla.

-

El Idhuca, a partir de mayo del 2010, inició la elaboración de un diagnóstico sobre la situación
de derechos laborales de trabajadores migratorios centroamericanos, perfilando a los
trabajadores y la actividad económica en la que se encuentran participando. Así como
registrando el comportamiento de las autoridades nacionales comprometidas con la
vigilancia y protección de sus derechos laborales. La investigación espera concluirse en mayo
de 2011.

-

En el área de formación, en el Idhuca, se organizaron siete diplomados; dos seminarios; 241
talleres; dos jornadas de reflexión; ocho foros; sobre prevención de violencia, investigación
criminal, formación política y ciudadana, participación ciudadana, acceso al empleo, sobre
derechos humanos de las personas con discapacidad, mujeres, niños y niñas. Además, se
realizó un monitoreo de derechos de educación y la situación de los defensores y defensoras.
Se construyeron y validaron los indicadores que serían registrados.

-

Actividades: Festival Verdad 2010 “Romero, 30 años de impunidad”; semana del migrante
(junio-agosto); Campaña anual contra la impunidad.

El 2010 inició con nueve defensorías de la Niñez, Adolescencia y Juventud y se organizaron dos más, la
tabla siguiente muestra la cantidad de personas voluntarias por defensoría.

Acajutla
Izalco

Tabla No. 6 Voluntarios en Defensorías de la Niñez,
Adolescencia y Juventud 2010
9 a 14
15 a 24
+25
Total
M
H
M
H M
H
M
H
Global
0
1
7
3
2
5
9
9
18
0
0
8
6
0
0
8
6
14
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Colón
Distrito 1 SS
Distrito 3 SS
Distrito 5 SS
Distrito 6 SS
Tonacatepeque
Tecoluca
Concepción Batres
San Ana
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9 a 14
M
H
0
0
22
6
12
12
14
12
10
5
2
0
8
5
35
31
3
1
106
73
179

15 a 24
M
H
4
4
13 10
2
2
6
6
6
5
2
3
7
9
22 24
4
3
81 75
156

+25
Total
M
H
M
H
Global
0
0
4
4
8
3
2 38
18
56
0
0
14
14
28
0
0 20
18
38
0
0
16
10
26
1
1
5
4
9
1
0
16
14
30
6
0 63 55
118
3
5
10
9
19
16 13 203 161
364
29
364

H= hombres M=Mujeres

En este año, se realizó el Encuentro de las Defensorías denominada ¡Yo sí participo! ¿Y vos? Su
objetivo fue reflexionar sobre la importancia de la participación a través de la legalización de la
organización de las “Defensorías de la Niñez, Adolescencia y Juventud”. Participaron 221 personas
(100 mujeres y 121 hombres, provenientes de las 11 defensorías. El Encuentro se cerró con la
juramentación de la Primera Junta Directiva así como de los nuevos defensores y defensoras que se
han formado a los largo del 2010.
1.1.4. Atenciones a víctimas
En el apoyo a víctimas, en 2010, el Idhuca recibió un total de 3,853 denuncias. De estas, 1,630 en la
Oficina de Procuración de Justicia; 1,856 al Centro de Derechos Laborales y 367 en el Programa de
Migrantes.
Tabla No. 7 Denuncias recibidas en el Idhuca 2010
Denuncias recibidas
Oficina de Procuración de Justicia (OPJ)
Centro de Derechos Laborales (CDL)
Programa de Migrantes (PM)
Total

Hombres Mujeres
806
1,164
194
2,164

799
638
173
1,610

Colectivos

Total

25
54
0
79

1,630
1,856
367
3,853

Vale destacar, que durante 2010, el Idhuca brindó atención a un total de 12,054 trabajadores y
trabajadoras, que según la variable de género se distribuyen en 5,648 (53.50%) mujeres y 4,877
(46.50%) hombres; que corresponden a 1,802 solicitudes individuales y 54 solicitudes colectivas.
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Sobre los sectores laborales de las trabajadoras y trabajadores la distribución es la siguiente:
Tabla No. 8 Trabajadores y trabajadoras atendidos en el Idhuca 2010
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sector laboral
Gobierno (legislativo, ejecutivo, judicial y autónomas)
Servicios privados hospitalarios y de salud
Servicios privados de educación
Comercios
Transporte
Industrias manufactureras (excepto maquilas)
Gobierno municipal
Seguridad privada
Agricultura
Maquilas (sujetas a régimen especial)
Otros
TOTAL

Cifra

Porcentaje

6,332
1,696
1,389
626
594
338
258
201
175
131
314
12,054

52.53%
14.07%
11.52%
5.19%
4.93%
2.80%
2.14%
1.67%
1.45%
1.09%
2.60%
100%

1.1.5. Proyección social y medios de comunicación
Producción audiovisual
Durante el 2010, desde Audiovisuales de la UCA, el trabajo de difusión y análisis del programa
televisivo semanal Miradas cerró con la producción de 97 materiales audiovisuales, entre ellos la serie
sobre Derechos de los niños y las niñas; los foros Sembrando Futuro, Oficios tradicionales y
Pensamiento crítico, entre otras.
-

Tabla No. 9 Algunas producciones audiovisuales 2010
Documental “El Corazón de Romero”
Reportajes sobre la situación de violencia, economía e inseguridad del país
Reportajes sobre género, feminismo en el cine mexicano, prohibición de cachiporristas en
eventos cívicos.
Transmisiones de Festival Verdad, Aniversario Muerte de Monseñor Romero, Aniversario
Mártires UCA
Especial navideño sobre villancicos y pastorelas
11 productos audiovisuales encaminados a la promoción y defensa de los derechos humanos
(con la Cooperación Italiana ACRA, el Sistema de la Integración Centroamericana SICA,
FEPADE, Ayuda en Acción, COMMCA, INTERVIDA, UTEC, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, OEI,
REINSAL y CIDEP)
Vídeo “Los migrantes, una mercancía”, producido a raíz de la masacre ocurrida en Tamaulipas
en perjuicio de la vida de 72 migrantes latinoamericanos, entre ellos, 13 salvadoreños incluidos
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tres menores de edad
Cuatro cortos de ficción “Camino a la igualdad”, “Asechada”, en búsqueda de la organización,
denunciar sin temor.

Innovaciones audiovisuales
Actualización semanal del canal de Audiovisuales Youtube, desde marzo de 2010. Hasta el momento,
se cuenta con más de 11 mil visitas al Canal y más de 80 mil 500 reproducciones de los videos que ahí
se encuentran.
Producción radiofónica
A nivel de producción radiofónica, en este año, la Radio Ysuca reconstruyó su página Web logrando
como resultado más interactividad, más información, mejor control del número de usuarios y más
capacidad de acceso. Se crearon nuevos programas, como la denominada “Graffiti”, una producción
radiofónica en la que se abordaron problemáticas juveniles desde la perspectiva de los jóvenes (fue
una serie radiofónica hecha por jóvenes y para jóvenes), con el apoyo de Radio Nederland. “Voz
Verde”, radiorevista de educación medioambiental; el programa de Jazz “Noches de Swing”, con el
Departamento de Filosofía.
Se continuó con la producción de 384 programas anuales de carácter cultural educativa, donde se
abordaron temas económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales del país y de Centroamérica.
Además, se continuó la producción de programas de inspiración cristiana y actualización de la
herencia martirial, en coordinación con la Fundación Monseñor Óscar Romero, Comunidades
eclesiales de base y parroquias del país. En 2010, se mantuvieron las producciones: “La Buena
Noticia”, comentario diario del Evangelio a la luz de la teología latinoamericana; “Monseñor Romero,
la Iglesia y el país”, programa semanal donde se reflexiona y actualiza el pensamiento del arzobispo
mártir Monseñor Óscar Romero; “La verdad al aire”, programa semanal donde se proyecta la vida de
las comunidades eclesiales de base; y “la misa dominical itinerante”, que proyecta las celebraciones
de fe que se realizan en distintas parroquias del país.
En este año, se apoyó desde la Radio Ysuca en la transmisión del Tribunal de Justicia Restaurativa y la
peña Cultural realizada en Suchitoto.
A continuación, el detalle de algunas participaciones en medios de comunicación social de empleados
UCA.
Tabla No. 10 Algunas participaciones en medios de personal de las unidades de
proyección social UCA reportadas en 2010
1. Leslie Schuld, Félix Ulloa y Jeannette Aguilar Iudop. Conferencia de prensa previa al foro
sobre reformas electorales, realizado en coordinación con el CIS e IEJES el 12 de marzo de
2010.
2. Leslie Schuld, José Mario Ramírez y Jeannette Aguilar. Conferencia de prensa desarrollada
en el marco de la alianza CIS, IEJES e IUDOP, para pronunciarse en torno a las reformas
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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sobre el nombramiento del presidente y junta directiva del RNPN, realizado el 17 de mayo
de 2010.
P. José María Tojeira y Jeannette Aguilar. Presentación de los resultados “Encuesta de
evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, Asamblea Legislativa y
Alcaldías”. Conferencia de prensa, San Salvador, 26 de mayo de 2010
P. José María Tojeira y Jeannette Aguilar. “Presentación de los resultados “Encuesta de
evaluación del año 2010”, San Salvador, 1 de diciembre de 2010.
Jeannette Aguilar. Entrevista en Canal 8 sobre la violencia en juvenil en El Salvador, el 22 de
marzo de 2010.
P. Andreu Oliva y Jeannette Aguilar. Entrevista en Canal 12 sobre los resultados de la
encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, el 27 de mayo de
2010.
Jeannette Aguilar. Entrevista en Canal 21 sobre la situación de violencia social en El
Salvador, el 24 de agosto de 2010.
Jeannette Aguilar. Entrevista en Canal 33 sobre los resultados de la encuesta de evaluación
del año 2010, el 1 de diciembre de 2010.
P. Andreu Oliva y Jeannette Aguilar. Entrevista en Canal 12 sobre los resultados de la
encuesta de evaluación del año 2010, el 2 de diciembre de 2010.
Jeannette Aguilar. Entrevista en Canal 8 sobre los resultados de la encuesta de evaluación
del año 2010, el 9 de diciembre de 2010.

11. Jeannette Aguilar. Entrevista en el programa Foro país, sobre la situación de la violencia
que afecta a los jóvenes, que se trasmite por el Grupo Radial Radio Stereo, en marzo de
2010.
12. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA, programa “Sembrando Futuro”, sobre los
resultados de la encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, el
27 de mayo de 2010.
13. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA, programa “Con Voz”, sobre los resultados
de la encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, el 31 de mayo
de 2010.
14. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA, programa “Abriendo Puertas” sobre los
resultados de la encuesta de evaluación del primer año de gobierno de Mauricio Funes, el
04 de junio de 2010.
15. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA, programa “Hablemos Claro”, sobre las
pandillas, el 7 de julio de 2010.
16. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA, programa Abriendo Puertas sobre “La
violencia en el país. El caso de Mejicanos”, el 25 de junio de 2010.
17. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA, sobre “Seguridad ciudadana / coyuntura de
seguridad”, el 17 de septiembre de 2010.
18. Jeannette Aguilar. Entrevista en Radio YSUCA sobre los resultados de la encuesta de
evaluación del año 2010, el 1 de diciembre de 2010.
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Conferencias, seminarios, foros y otras presentaciones públicas de unidades de
proyección social 2010

En este año, las unidades de proyección social participaron en una treintena de actividades públicas
como conferencias, seminarios, foros, debates, como puede observarse en la siguiente tabla.
Tabla No. 11 Conferencias, seminarios, foros y presentaciones públicas de unidades
de proyección social reportadas en 2010
1. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Experiencia del Voto Residencial en Cuscatlán”,
presentada en la conferencia “Voto Residencial y Ley de Partidos Políticos: una deuda
política para el 2012” organizada por IUDOP, CIS, IEJES y la PDDH y realizada en el
Auditórium ICAS de la UCA, el 28 de enero de 2010.
2. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Delincuencia e inseguridad ciudadana como desafíos
para el desarrollo del país en el contexto del nuevo gobierno nacional”, en el marco de un
taller de análisis de contexto y desafíos para la sociedad civil durante 2010, organizada por
Diakonia de Suecia, en el Hotel Novo, el 29 de enero de 2010, con co-partes de Diakonia.
3. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “La comprensión del fenómeno de las pandillas
juveniles”, presentada en el Diplomado “Gestión de Políticas Públicas de Convivencia y
Seguridad Ciudadana” organizada por el PNUD, en la UCA, el 5 de marzo de 2010.
4. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Diagnostico de la situación de Inseguridad en El
Salvador”, presentada en el seminario “Seguridad Ciudadana y Desarrollo Territorial:
Política y Ordenanzas Metropolitanas” organizada por AFAN Centroamericana, el 9 de
marzo de 2010.
5. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia sobre la situación de criminalidad en El Salvador,
presentada en la conferencia “Análisis sobre la criminalidad y medidas para
contrarrestarla, organizada por la Cámara Americana de Comercio y la Embajada
Americana, el 15 de abril de 2010.
6. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Resultados de la Evaluación del primer año de
gobierno de Mauricio Funes, Asamblea Legislativa y Alcaldías”, presentada en el Foro
Universidad y Realidad” organizado por la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, en
el Auditórium Ignacio Ellacuría, el 10 de junio de 2010.
7. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia sobre la “Colaboración entre los observadores
domésticos y los observadores de la Unión Europea”, presentada en el marco del foro
“Observadores Electorales Domésticos”, organizado por la Comisión Europea, el 14 y 15 de
julio de 2010, en Bruselas, Bélgica.
8. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Pandillas transnacionales: Aproximaciones desde
Centroamérica”, presentada en la Conferencia internacional Más allá de las pandillas:
violencias, juventudes y resistencias en el mundo globalizado, organizada por la FLACSO
Ecuador y realizado en Quito, Ecuador del 25 al 27 de octubre de 2010.
9. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “¿Qué piensan los centroamericanos de la política y de
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16.
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los partidos?”, presentada en el seminario Centro América y los sistemas políticos en
cuestión: Implicaciones para la democracia y el desarrollo, organizado por la Universidad
Rafael Landívar e INGEP, Guatemala, 10 de noviembre de 2010.
Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Jóvenes, pandillas y violencia en El Salvador”,
presentada en el Seminario internacional Jóvenes y Seguridad Ciudadana, organizado por
el Consejo General de Policía de Venezuela, realizado en Mérida, Venezuela, del 17 al 19 de
noviembre de 2010.
Iris Tejada. Iudop. Participación en la presentación de resultados de la “Encuesta de
juventud y capital social” y “Encuesta sobre condiciones sociales de la comunidad
‘Emmanuel”, realizada en la casa comunal de la comunidad “Emmanuel” de Mejicanos, San
Salvador; en el marco del desarrollo del proyecto “Juventud, capital social y prevención de
la violencia”, el 20 de marzo de 2010.
Iris Tejada. Iudop. Participación en el panel “Respuesta a la marginación de la juventud, la
delincuencia y la violencia: la formación de capital social comunitario en El Salvador,
Nicaragua y Canadá”, el 7 de octubre de 2010, organizado en el Congreso LASA 2010,
realizado en Toronto, Canadá.
Iris Tejada. Iudop. Breve presentación de los resultados de la fase cuantitativa del proyecto
“Juventud, capital social y prevención de la violencia”, para el consejo directivo del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), el 12 de
octubre de 2010, Ottawa, Canadá.
Iris Tejada. Iudop. Participación en el encuentro con los colaboradores, consejeros y
jóvenes de Britania Woods Community House; contraparte canadiense del estudio de
capital social, el 12 de octubre de 2010, Ottawa, Canadá.
Karla Rodríguez, Iudop. Participación en la presentación de resultados de la “Encuesta de
juventud y capital social” y “Encuesta sobre condiciones sociales de la comunidad
‘Emmanuel”, realizada en la casa comunal de la comunidad “Emmanuel” de Mejicanos, San
Salvador; en el marco del desarrollo del proyecto “Juventud, capital social y prevención de
la violencia”, el 20 de marzo de 2010.
Carmen Guevara. Iudop. Presentación del proyecto ‘’El impacto de los movimientos
pentecostales y carismáticos en la participación comunitaria y la participación política en
Centroamérica,” en la Conferencia Anual de la Sociedad para el Estudio Científico de las
Religiones, organizado por Society for the Scientific Study of Religion, SSSR. Esta
conferencia fue realizada en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, del 29 de Octubre al 1
de Noviembre de 2010.
Ingrid Portal, Iudop. Participación en el taller de pasantía para replicar la experiencia
“Cómo Vamos”, realizado en Bogotá, Colombia, del 26 de septiembre al 1 de octubre de
2010.
Audiovisuales UCA. Cinco conferencias, en el marco del documental COLIMA, abordando
diferentes áreas relacionadas a la temática de la producción y dignificación de víctimas del
conflicto.
Centro Pastoral. Charla sobre la vida de Monseñor Romero El domingo 21 de marzo, de
7:00 a 9:00 p.m., se compartió con los jóvenes de la Parroquia Santos Niños Inocentes, en
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Antiguo Cuscatlán, una breve reseña sobre el mensaje y el llamado de Monseñor Romero a
los jóvenes de hoy. Se contó con la presencia de 50 jóvenes aproximadamente.
Radio Ysuca. 12 foros radiofónicos en distintos departamentos del país; en los que se
abordaron las temáticas propuestas por las comunidades: violencia, contaminación
ambiental, seguridad ciudadana, jóvenes y educación, inclusión social, acceso al agua,
empleo y subempleo.
Radio Ysuca. Cinco foros en la UCA sobre “Universidad y Realidad” en las que se
abordaron temáticas que forman parte del eje de trabajo de la Vicerrectoría de Proyección
Social: seguridad pública, juventud y violencia, migración, democracia y participación
ciudadana, desarrollo humano y los Objetivos del milenio en El Salvador.
Radio Ysuca. Participación en debates en los debates en torno al tema “Periodismo,
derechos humanos y cohesión social”. Organizados por Radio Nederland, el departamento
de comunicaciones de la UCA, el IDHUCA y YSUCA. Septiembre.
Idhuca. Seminario “Fomentando la Construcción de un Pensamiento Crítico y Propositivo
en la Construcción de una Cultura de Paz” (Abril-octubre en Pequín, Morazán)
Idhuca. Seminario Fomentando la Construcción de un Pensamiento Crítico y Propositivo en
la Construcción de una Cultura de Paz (Junio-diciembre en Santa Ana)
Idhuca. Dos jornadas de reflexión en tres centros escolares con la ruta del arte y la
representación de la obra de teatro La caperucita roja de la prevención, combinando la
cultura y el arte con la formación.
Idhuca. Conferencias sobre migración salvadoreña. Presentación de tesis de estudiantes
estadounidenses,
que desde diferentes disciplinas del conocimiento ofrecían la
oportunidad de conocer como otros entienden la realidad salvadoreña y dinámicas
sociales y culturales en torno a las migraciones.
Idhuca. Presentación pública. Guía para emigrar a Italia, folleto producido por Soleterre
con el apoyo y participación de la Embajada de Italia en El Salvador y el IDHUCA, material
que pretende constituirse en un recurso sencillo e informativo para familiares de
migrantes o potenciales migrantes a Italia.
Idhuca. Conversatorio sobre la experiencia de la comunidad salvadoreña en Belice, a partir
de la experiencia de un representante de organización civil beliceña que apoyo el arribo de
cientos de salvadoreños en la década de los ochenta y por parte de un líder salvadoreño
que actualmente se desempeña como alcalde en una localidad poblada mayoritariamente
por salvadoreños.
Idhuca. Cinco presentaciones públicas de promoción de derechos humanos de personas
con discapacidad.
Idhuca. Charlas sobre derechos laborales, derechos de las mujeres y de niños y niñas.

31. Idhuca. Ocho foros en distintos departamentos del país. Promover los derechos de las
personas con discapacidad mediante el conocimiento de su situación en El Salvador,
reflexión sobre sus derechos, de las barreras a que se enfrentan y la valoración de sus
capacidades para contribuir en la promoción de una cultura de inclusión en el entorno
social”.
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1.1.7 Proyección social pastoral
Desde el área litúrgica, se realizaron celebraciones litúrgicas, retiros espirituales exposiciones, actos
ecuménicos y campamentos, en promoción de la memoria histórica de mártires salvadoreños, con la
comunidad universitaria y otros públicos. A continuación, el detalle de estas actividades:
Tabla No. 12 Actividades litúrgicas reportadas por Pastoral Universitaria 2010
Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Martirio del padre Octavio Ortiz y Silvia Maribel
Arriola
XXXIII Aniversario del padre Rutilio Grande
XXX Aniversario de Monseñor Romero
Martirio del padre Alfonso Navarro y masacre en el
río Sumpul
Padre Rafael Palacios, Fray Cosme Spessotto y José
Othmaro Cáceres.
Masacre en la comunidad de “El Calabozo” (más de
200 personas)
Retiro Espiritual. Lugar: Comasagua
Eucaristía especial por los/as enfermos/as
Acto ecuménico para estudiantes del curso
preuniversitario 01/2010
Misa e imposición de ceniza
Vía Crucis de la comunidad universitaria (todos los
viernes)
San José Obrero y dedicada a día del trabajo
Misa dedicada a día de la Cruz
Misa y homenaje a todas las madres de la
comunidad universitaria
Misa del día del/la empleado/a UCA y dedicada al
día del padre
Eucaristías universitarias (lunes, miércoles y
viernes, 12:00 m)
Exposición del Santísimo Sacramento (Hora Santa)
y Confesiones. Todos los jueves de 12:00 m a
1:00p.m.
Acto Ecuménico para estudiantes del curso
preuniversitario 02/2010
Misa de inicio de ciclo 02/2010
Campamento Misión de Semana Santa

Fecha de inicio y finalización
18 de enero
12 de marzo
24 de marzo
14 de mayo
5 de julio
23 de agosto
19 al 22 de enero
13 de febrero
13 de febrero
17 de febrero
19 de febrero al 26 de marzo
30 de abril
3 de mayo
10 de mayo
18 de junio
Ciclo I/2010:
del 15 de marzo al 5 de julio
Ciclo I/2010:
del 11 de marzo al 8 de julio
10 de agosto
30 de agosto
28 de marzo al 4 de abril
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En el área de crecimiento humano, en el transcurso del año se impartieron diversos talleres dentro y
fuera de la comunidad universitaria, con el objetivo de acompañar a las personas en el crecimiento
humano que le permita estar en armonía consigo misma y con los demás, a vivir una relación con Dios
fundamentada en el amor y la misericordia, que lo motive a comprometerse con el proyecto de Jesús.
Tabla No. 13 Actividades de crecimiento humano UCA 2010
Actividad
Taller de Crecimiento Personal. Dirigido a personas del Servicio
Jesuita para el Desarrollo.
Taller Sanando las Heridas de la Infancia. Dirigido a
voluntarios/as de pastoral universitaria como parte de su
proceso de formación.
Taller de Discernimiento Espiritual. Dirigido a laicos/as y
religiosos/as.
Taller de Crecimiento Personal. Dirigido a prenovicios de la
Compañía de Jesús. Lugar: Centro Loyola.
Módulo de conocimiento personal. Diplomado de Participación
Política y Ciudadana, impulsado por el IDHUCA.
Taller de Crecimiento Personal. Jóvenes de Parroquia La
Transfiguración.
Taller Sanando las Heridas de la Infancia y Taller de Sexualidad
Taller de Asertividad. Dirigido a profesores del Colegio Fátima. Se
realizó en tres jornadas de dos días cada uno.

Fecha de inicio y finalización
13, 14, 20 y 21 de mayo
22 y 23 de mayo
28 al 30 de mayo
28 de junio al 2 de julio
3 y 4 de julio
15 de agosto
27 de septiembre al 1 de
octubre
18, 19, 23, 24, 29 y 30 de
noviembre

1.1.8. Actividades culturales
En 2010, la Unidad de Arte del Centro Cultural Universitario (CCU) realizó un total de 134
presentaciones artísticas, incluyendo actividades de teatro, música, danza y peñas culturales. Desde
esta unidad, se promueve la participación estudiantil a través del arte y canaliza las inquietudes
artísticas de los estudiantes, enfocada a la promoción de valores positivos, solidaridad, derechos
humanos etc. Sin descuidar la calidad y los contenidos de los trabajos a montar. Se atendieron con
apoyo técnico a 99 actividades universitarias. Se realizaron 25 talleres (danza, canto, expresión
sensorial, zancos, verso clásico, teatro de calle, lectura, jazz, danza africana, improvisación, guitarra,
etc.)
Desde el área de promoción y equipo de apoyo durante el año 2010, el CCU contó con 37 estudiantes
de horas sociales, distribuidos tanto en el área administrativa secretarial, técnica, de promoción y
difusión.
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Función de proyección social de las unidades académicas

Las unidades académicas, además de realizar su función docente y de investigación, realizan su
función de proyección social, principalmente, mediante:
1. Publicaciones de libros, cuadernos de cátedra y artículos
2. Participaciones en conferencias, seminarios y foros
3. Apoyos específicos en proyectos con incidencia social
4. Medios de Comunicación
5. Participaciones en organismos, comisiones gubernamentales, redes y otros
1.2.1.

Publicaciones de libros, cuadernos de cátedra y artículos de unidades académicas

En 2010, las unidades académicas reportaron: ocho libros, siete cuadernos de cátedra, ocho nuevas
ediciones y traducciones de textos.
Tabla No. 14 Libros de unidades académicas 2010
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

“No sea así entre ustedes: Ensayo sobre política y esperanza”. Juan Hernández Pico.
Departamento de Teología.
“Espiritualidad para la solidaridad: nuevas perspectivas ignacianas. Dean Bracley.
Departamento de Teología.
“Vivir en marginalidad: lectura sociohistórica del evangelio de Lucas”. Manuel de Jesús
Acosta Bonilla. Departamento de Teología.
Derecho comunitario de América Central. Otilio Miranda. Departamento de Ciencias
Jurídicas.
Una Humilde Introducción a la Graficación por Computadora, v1.0. Libro de texto sobre
diferentes tópicos de Graficación por computadora para usarse en cursos de grado y
postgrado de Ciencias de la Computación. Eduardo Navas. Referencias de la publicación:
ISBN: 978-99923-73-36-1. Edición propia, Antiguo Cuscatlán, marzo de 2010. Departamento
de Electrónica e Informática.
Taller Básico de Edición Profesional de Documentos con LyX v1.6. Libro de texto para un
curso-taller de edición profesional de documentos científicos/técnicos con el editor LyX.
Eduardo Navas. ISBN: 978-99923-73-35-4. Edición propia, Antiguo Cuscatlán, enero de 2010.
Departamento de Electrónica e Informática.
Programando con Racket 5. Libro de texto para un curso de programación funcional en
una carrera de grado. Eduardo Navas. ISBN: 978-99923-73-61-3. Edición propia, Antiguo
Cuscatlán. Departamento de Electrónica e Informática.
Las mancomunidades en El Salvador. Roberto Oswaldo López Salazar (coordinador) y
Samuel Ayala Chacón. Edita: Fons Valencià per la Solidaritat
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Tabla No. 15 Cuadernos de cátedra de unidades académicas 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desnutrición: Un punto de encuentro perverso. Ernesto Selva Sutter. Departamento de
Salud Pública.
Influenza: A(H1N1) S-OIV, A(H5N1) “estacional” y sus otros virus, pecados… Ernesto Selva
Sutter. Departamento de Salud Pública.
Fundamentos del análisis estructural. René Alberto Zelaya.
¿Inmunizaciones o politiquerías disfrazadas de ciencia? Ernesto Selva Sutter.
Departamento de Salud Pública.
Economía y desarrollo: racionalidad reproductiva y valor de la fuerza de trabajo en la
gestión del desarrollo. Mario Salomón Montesino Castro. Departamento de Economía.
Introducción al Derecho por el Doctor Rafael Durán Barraza. Departamento de Ciencias
Jurídicas.
Introducción al Derecho Romano por la Doctora Beatrice de Carrillo. Departamento de
Ciencias Jurídicas.
Tabla No. 16 Nuevas ediciones y traducciones de textos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mysterium Liberationis (editado por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino). Departamento de
Teología.
El principio misericordia (de Jon Sobrino). Departamento de Teología.
Jesucristo Liberador (de Jon Sobrino). Departamento de Teología.
La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas (de Jon Sobrino). Departamento de
Teología.
Cartas a Ignacio Ellacuría (de Jon Sobrino). Departamento de Teología.
Fuera de los pobres no hay salvación (de Jon Sobrino). Departamento de Teología.
The University and Its Martyrs: Hope from Central America (de Dean Brackley).
Departamento de Teología.
Dios camina con los pobres (de Rafael de Sivatte). Departamento de Teología.

En este año, se culminó la publicación de los diferentes volúmenes de las Obras (universitarias,
filosóficas, teológicas) de Ignacio Ellacuría, así como la de los seis volúmenes de la publicación crítica
de las Homilías de Monseñor Romero.
A continuación, se detallan los artículos reportados por las unidades académicas de las áreas Ciencias
Sociales y Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias Económicas y Empresariales. Además,
algunos artículos reportados desde la Biblioteca Florentino Idoate.
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Tabla No. 17 Artículos de unidades académicas 2010
Área de Ciencias Sociales y Humanidades
1. “Elementos para la discusión sobre masonería, política y secularización en la
Centroamérica del siglo XIX”. Roberto Valdés. En REHMLAC, Revista de Estudios de la
Masonería Latinoamericana y Caribeña, Volumen 2, n. 2, Diciembre 2010-Abril 2011
http://www.rehmlac.com/recursos/vols/v2/n2/rehmlac.vol2.n2-543ro.pdf Departamento de
Filosofía
2. “Origen, miembros y primeras acciones de la masonería en El Salvador (1871-1872)”.
Roberto Valdés. Cultura, n. 102, Enero-Julio, 2010, pp. 107-126. Departamento de Filosofía
3. “Entrevista al Dr. Miguel Guzmán-Stein: La masonería, su persecución y su influencia en
Centroamérica”. Luis Alvarenga. En revista REHMLAC, Vol. 2, N° 2, Diciembre 2010 - Abril
2011. Departamento de Filosofía
4. “Friedrich A. Hayek (1889-1992): De la abstracción hasta la ‘invisibilización’ pasando por el
‘orden espontáneo’ (II y última parte)”. José Ramón Catalán. En Revista Realidad (123),
enero-marzo de 2010, pp. 49-80 Departamento de Filosofía
5. "La opinión pública como ficción moderna: breves notas sobre el caso centroamericano,
1810-1824" Sajid Alfredo Herrera en Revista Iberoamericana de Derechos y Libertades
Civiles, Número 0, Año 2010, España, pp. 103-105. Departamento de Filosofía
6. "1811. Relectura de los levantamientos y protestas en la Provincia de San Salvador" Sajid
Alfredo Herrera. Revista Las independencias iberoamericanas, Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México D.F., 2010, pp. 123141. Departamento de Filosofía
7. "Algunos temas sobre educación en la prensa liberal salvadoreña (1870-1890). Mujeres y
trabajadores de educación Laica". Sajid Alfredo Herrera. en Rhela (Revista Historia de la
Educación Latinoamericana) N° 2, enero del 2010, Colombia, pp. 219-238. Departamento de
Filosofía
8. “¿Es la cibercultura una contracultura?” Carlos Molina Velásquez. En Revista Cultura
(Revista de la Secretaría de Cultura de la Presidencia) N° 102, enero-julio de 2010, pp. 127142. Departamento de Filosofía
9. rtículos de opinión. Carlos Molina Velásquez. Periódico digital Contra Punto y Rebelión.
Todos estos artículos se encuentran disponibles en la página web del Departamento de
Filosofía: http://www.uca.edu.sv/filosofia/index.php?cat=133 Departamento de Filosofía
10. 19 Artículos de opinión. Luis Alvarenga. Análisis de la coyuntura política, social y cultural.
Periódicos digitales: Contra Punto, Rebelión y La Ventana. Todos estos artículos se
encuentran
disponibles
en
la
página
web
del
Departamento
de
Filosofía:http://www.uca.edu.sv/filosofia/index.php?cat=142
11. 2 Artículos de opinión. Julián González Torres. Análisis de la coyuntura política, social y
cultural. Periódico digital Contra Punto. Todos estos artículos se encuentran disponibles
en
la
página
web
del
Departamento
de
Filosofía:
http://www.uca.edu.sv/filosofia/index.php?cat=148
12. 17 Artículos de opinión. Ricardo Ribera. Periódico digital El Faro. Todos estos artículos se
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23.
24.
25.
26.
27.
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29.
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encuentran
disponibles
en
la
página
web
del
Departamento
de
Filosofía:http://www.uca.edu.sv/filosofia/index.php?cat=146
“El argumento antropológico de Zubiri”. Enzo Solari. Revista Realidad enero-marzo 2010,
No 123. 81-115. Doctorado y Maestría en Filosofía Iberoamericana
“Filosofía intercultural: una propuesta para nuestro tiempo”. Neusa Vas e Silva. Revista
Realidad Julio-Septiembre 2010, No 125. 371-393. 81-115. Doctorado y Maestría en Filosofía
Iberoamericana
“La filosofía y sociedad en el México actual”. Gabriel Vargas Lozano. Doctorado y Maestría
en Filosofía Iberoamericana
“El Porvenir vs El Católico. Masonismo y ultramontanismo periodístico en confrontación
(1892)”. Roberto Valdés en Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, n. 126,
Octubre-Diciembre, 2010, pp. 547-581.
Artículos semanales y mensuales sobre ética y palestra política del Padre José María
Tojeira.
¿Inmunizaciones o politiquerías disfrazadas de ciencia? Las vacunaciones anti AH1N1 S(OIV) realizadas durante abril y mayo del 2010 en El Salvador. Selva Sutter, E.A. Colección
Cuaderno de Cátedra No. 77. UCA Editores. 2010.
Desnutrición: un punto de encuentro perverso para las enfermedades infecciosas, el estrés
y las enfermedades no infecciosas en los países subdesarrollados. Selva Sutter, E.A.(2010).
Colección Cuadernos de Cátedra; No. 75. UCA Editores
Influenza: A(H1N1) S-OIV, A(H5N1), “estacional” y sus otros virus, pecados inmunológicos,
epizootias, epidemias y pandemias. Selva Sutter, E.A. (2010). Colección Cuadernos de
Cátedra; No. 76. UCA Editores.
La Farmacocracia y la Biofarmacéutica en la Mascarada de los Modernos Corsarios y Piratas
de la Globalización. Selva Sutter, E.A. (2010).
El Ellacuría olvidado” (en Revista Latinoamericana de Teología, El Salvador. Jon Sobrino.
Departamento de Teología.
Otra Iglesia es necesaria. Otra Iglesia es posible” (en Revista Latinoamericana de Teología,
El Salvador. Jon Sobrino. Departamento de Teología.
“Arrogancia y humildad” (en Concilium, España). Jon Sobrino. Departamento de Teología.
“Recuperar a Jesús de Nazaret para ponerlo a producir” (en Actas del Congreso sobre
“Jesús de Nazaret”). Jon Sobrino. Departamento de Teología.
“La revelación del misterio de la Trinidad en Xavier Zubiri” (en Revista Latinoamericana de
Teología, El Salvador) Hugo Gudiel. Departamento de Teología.
“Antropología Teológica Latinoamericana” (en Carta a las iglesias, El Salvador). Hugo
Gudiel. Departamento de Teología
The Migrants: Illegals or God's Ambassadors?” (en National Catholic Reporter, EE. UU.).
Dean Brackley, Departamento de Teología.
“Liv en Anden” (en Polanco: Årsbok för ignatiansk spiritualitet. Suecia). Dean Brackley,
Departamento de Teología.
El sentido del mundo y el significado del yo: Inventario de cogniciones post-traumáticas
(ICPT) en ). En población hispana. Blanco, A., Díaz , D., Gaborit, M., Amaris, M. (2010.
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Revista Latinoamericana de Psicología.
31. El docente y su formación: ¿el peor problema y la mejor solución en educación? Estudios
Centroamericanos (ECA). Agustín Fernández. Departamento de Ciencias de la Educación.
Ingeniería y Arquitectura
32. Evaluación del impacto de las aguas residuales provenientes de la producción de camarón
sobre las características físico químicas del agua de la Bahía de Jiquilisco. Nelly Amaya de
López y María Dolores Rovira. Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias
Ambientales.
33. Manual para el buen manejo en camaronicultura. Marta Cora; Miquel Duran; Dolores
Rovira; Nelly Amaya; Juliá Sempere; y Rosa Nomen. Departamento de Ingeniería de
Procesos y Ciencias Ambientales.
34. Camaronicultura: Prácticas para el buen manejo. Cartilla 1: Parámetros y mediciones. Alex
Espel, Nelly Amaya, Dolores Rovira, Juliá Sempere, Rosa Nomen. Departamento de
Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.
35. Camaronicultura: Prácticas para el buen manejo. Cartilla 2: Parámetros y mediciones. Alex
Espel, Nelly Amaya, Dolores Rovira, Juliá Sempere, Rosa Nomen. Departamento de
Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.
36. Multiriesgos en la Comunidad Mélida Anaya Montes. Arturo Escalante, Erick Burgos y
Carlos Cañas. Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.
37. Tecnología Portátil de Pantalla Táctil de Bajo Costo, Aplicada a la Docencia Universitaria.
Eduardo Navas. Departamento de Electrónica e Informática.
38. Modelo de estimación de población de centros de atención infantil por medio de
regresiones lineales Eduardo Navas, William Mendoza. Departamento de Electrónica e
Informática y Departamento de Matemática.
39. Implementación de un Compilador Didáctico para un súper-conjunto de PL/0. Descripción
de la implementación de un compilador modularizado que permite estudiar las diferentes
fases de compilación a través de la salida de cada fase. Eduardo Navas. Departamento de
Electrónica e Informática.
40. Control Estadístico de Procesos en un IngenioAzucarero. David Flamenco Amador,
Mauricio Pohl, Departamento de Electrónica e Informática.
41. Afinador de instrumentos de cuerda en Matlab con el algoritmo ml (maximun likeli-hood).
Merlo Aguirre, Emilio Argüello, David Bustillo, Diego Claramount, Issa Estrada, Mauricio
Pohl. Departamento de Electrónica e Informática.
42. Desarrollo de Interfaces en Web Map Server utilizando Bases de Datos Geográficas. José
Zárate, Daniel Zárate, Bedilia Estrada. Departamento de Electrónica e Informática.
43. Modelo de Coordinación Hidrotérmico para un Despacho a Corto Plazo usando el Método
de Relajación de LaGrange. Andrea Gil Batres, David Flamenco Amador, Rigoberto
Contreras. Departamento de Electrónica e Informática.
44. Medidor de resistividad de la tierra con la interfaz de LabView. Desarrollo de una aplicación
con una interfaz en Labview para medir la resistividad de la tierra. David Bustillo, David
Torres. Departamento de Electrónica e Informática.
45. Auditoría Energética en Refrigeradores de El Salvador. Alonso Alas, Rommel Ascencio,
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Oscar Girón, Dámaris Lemus, José López, Carlos Magaña, Marcela Molina, Mauricio Pohl.
Elaboración de un estudio para corroborar el consumo estipula por los fabricantes de
refrigeradoras. Departamento de Electrónica e Informática.
Eficiencia operativa en el área de centrifugas de una central azucarera. Aristóteles Adonay
Escobar Sánchez, Hernán Cristóbal Figueroa, Jonathan Villeda, Héctor Pompilio Escobar.
Departamento de Electrónica e Informática.
Eficiencia Energética de un Sistema Eléctrico en un Ingenio Azucarero. J.D. Córdova, C.E.
Bonilla, Héctor Pompilio Escobar. Departamento de Electrónica e Informática.
Eficiencia Energética en el Edificio Jon de Cortina. C. Lozano Ramos, D. Chacón Serrano, F.
Milán Angulo, M. Alfaro Aragón, Mauricio Pohl. Departamento de Electrónica e
Informática.
Monitoreo y calidad de la energía de subestaciones UCA por medio de PAC´S y COMPACT
RIO. Menjívar, M. Sánchez, JP. Favre, Ing. David Torres. Departamento de Electrónica e
Informática.
Montaje de red Profibus DP y red as-i para la programación de los automatismos de un
proceso de comunicación industrial entre PLC`S con relación maestro-esclavo. Merlo
Aguirre, Emilio Argüello, David Bustillo, Oscar Girón, Ing. David Flamenco. Departamento
de Electrónica e Informática.

51. Desbordamientos de pila en sistemas POSIX: Métodos de ataque y defensa. Eduardo
Navas. Departamento de Electrónica e Informática.
52. Passive House Design Guidelines for Residential Buildings in El Salvador. Dr. Luis Aarón
Martínez Figueroa. Passive House Design Guidelines for Residential Buildings in El
Salvador, Luis Aaron Martinez, ASME Conf. Proc. 2010, 985 (2010), DOI:10.1115/ES201090036. Publicación Arbitrada, ASME 2010 4th International Conference on Energy
Sustainability, Volume 1. Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas.
53. Hecho en arquitectura UCA. Lizeth Rodríguez (editora). Sinopsis: anuario de actividades y
proyectos realizados en el Departamento de Organización del Espacio en el período 2008 –
2009. Departamento de Organización del Espacio.
Ciencias Económicas y Empresariales
54. Caracterización de los emprendimientos femeninos en el Departamento de Morazán. Lilian
Vega y Karen Duke. ADEL/Morazán. CSEM. Departamento de Economía.
55. Emprendimientos femeninos: una puerta al desarrollo. Karen Duke. Prensa digital
Contrapunto. Boletín Economía Hoy. Departamento de Economía.
56. Análisis de la evolución reciente del sector externo. Melissa Salgado y Roberto Góchez.
Revista Realidad. Departamento de Economía.
57. Incorporación de correcciones y ampliación a documento: Tipo de cambio real y déficit
comercial en Guatemala. –Un enfoque heterodoxo-. Presentado a Concurso Premio
Internacional de Investigación en Desarrollo Económico “Juan Noyola”, CEPAL/UNAM.
Agosto-Octubre 2010. Roberto Góchez y Víctor Tablas. Departamento de Economía.
58. Elaboración de trabajo: Los determinantes estructurales de la evaluación de los flujos
comerciales entre El Salvador (ES) y la Unión Europea (EU). Roberto Góchez, Melissa
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Salgado, Francisco Bolaños. Departamento de Economía.
59. Soberanía
y
seguridad
alimentaria.
José
Alejandro
Álvarez
Ramírez.
http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/bb1194_boletinmarzoedicionespe
cial2010.pdf. Departamento de Economía.
60. Política económica y remesas: efecto en el agro salvadoreño. José Alejandro Álvarez
Ramírez. Departamento de Economía
.http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/cd6734_boletinhdediciembre22.p
df
61. La influencia del cambio climático en el acceso y aprovisionamiento de granos básicos.
Mauricio Iraheta, Cintya Molina y José Fermín Villatoro. Revista Realidad No. 124. Abriljunio- Departamento de Economía.
62. Apertura comercial y crecimiento económico de largo plazo. Javier Garate, Víctor Tablas y
Juan José Urbina. Revista Realidad. No. 124. Abril-Junio. Departamento de Economía.
63. Los impactos de la producción de agrocombustibles en la seguridad alimentaria de El
Salvador. Rosalía Soley y Martha Ferman. Revista Realidad. No. 124. Abril-Junio.
Departamento de Economía.
64. La desigualdad del ingreso desde una perspectiva estructural. Carmen Gallo. Rafael
Miranda y Enrique Rodríguez. Revista Realidad. No. 124. Abril-Junio. Departamento de
Economía.
65. Una aproximación a la situación de los jóvenes en el mercado laboral: Un estudio para el
año 2006. Marielos García. Revista Realidad No. 125. Julio-septiembre. Departamento de
Economía.
66. Cobertura de las necesidades promedio y emigración. Ileana Pinto y Mónica Velado.
Revista Realidad No. 125. Julio-septiembre. Departamento de Economía.
Biblioteca Florentino Idoate
67. “La Utopía comercial no es una república de aire: Trozos de historia marítima y portuaria”.
Katherine Miller. Revista Realidad. No. 123 (enero-marzo 2010)
68. “El estado renacentista: una obra de arte en Shakespeare”. Katherine Miller. Revista
Realidad. No. 124 (abril-junio 2010). Biblioteca Florentino Idoate.
69. “El Estado renacentista (II): El arte dello Stato en la Filología Románica”. Katherine Miller.
Revista Realidad. No. 126 (octubre-diciembre 2010). Biblioteca Florentino Idoate.
70. “La Mutabilidad, o, ¿A los peces, Qué les importan las leyes? Boletín de Nuevas
Adquisiciones de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” No. XXXVIII (enero 2010).
Katherine Miller. Biblioteca Florentino Idoate.
71. “Nuestra herencia europea: ¿Educación para la mujer?” Boletín de Asuntos Culturales y
Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca – “P. Florentino Idoate, S.J.” No. XXXIX (marzo
2010). Katherine Miller. Biblioteca Florentino Idoate.
72. “La Utopía comercial no es una república de aire: Trozos de historia marítima y portuaria”.
Boletín de Asuntos Culturales y Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca “P. Florentino
Idoate, S.J.” No. XL (julio 2010). Catherine Miller. Biblioteca Florentino Idoate.

Memoria de labores
UCA 2010

26

73. . “Razón y sensualidad en la psicología patrística: las raíces de nuestras imágenes de
masculino y femenina.” Boletín de Asuntos Culturales Y Nuevas Adquisiciones de la
Biblioteca – “P. Florentino Idoate, S.J.” No. XLI (diciembre 2010)
Revistas del área académica
En ese año, las unidades académicas publicaron tres revistas, una impresa y dos en versión
electrónica. El detalle en la siguiente tabla:
Tabla No. 18 Revistas 2010 reportadas por el área académica
1.

La Casa de Todos 4. varios, Jorge Regazzoli (editor). La Casa de Todos 4: diciembre 2010,
Departamento de Organización del Espacio, UCA, Antiguo Cuscatlán ES.
2. Revista digital revista En plural, que recoge insumos diversos de profesores del
Departamento de Comunicaciones y Cultura
3. Revista digital Comunica, que trabaja una reflexión más periodística con el apoyo de los
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo. Departamento de
Comunicaciones y Cultura
De igual forma, las unidades académicas reportaron un boletín impreso y uno en versión digital.
Tabla No. 19 Boletines del área académica 2010
1.

Boletín mensual: “Economía Hoy”. El boletín Economía Hoy es un esfuerzo de
comunicación electrónica interna y externa, para la divulgación y análisis de temas de la
coyuntura económica salvadoreña. El boletín presenta diferentes temas dirigidos a un
público no especializado e incursiona en todas las temáticas del ámbito económico a
través de las contribuciones de los docentes del Departamento. Departamento de
Economía.
2. Boletín electrónico “El Salvador en la mira”. Compilación de una serie de artículos breves
sobre diferentes aristas de la coyuntura electoral 2009. Desde mediados de 2008, se le ha
dado cobertura a elementos del proceso electoral como: las decisiones de la autoridad
electoral, el comportamiento de los partidos políticos, el papel de las encuestas, la
dinámica electoral a nivel municipal, la participación de los candidatos en las campañas
electorales, el papel de los medios de comunicación, el rol de la observación electoral,
entre otros. Departamento de Sociología y Ciencias Políticas UCA
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Del Boletín impreso “Economía Hoy”, se destacan los siguientes artículos:
Tabla No. 20 Artículos principales del Boletín Economía Hoy 2010
Artículo principal

Participante

1. La organización de una transición: la construcción de un ente rector

Gerardo Ábrego

2. El foro económico mundial: ¿Obviando otras realidades?

Karen Duke

3. Seguridad y soberanía alimentaria en El Salvador

Alejandro Álvarez

4. La oración del salario mínimo: "danos hoy el pan nuestro de cada día" Padre Javier Ibisate
5. ¿Cuál es el nivel de la deuda pública permitido?

Francisco Lazo

6. Alternativas a la inestabilidad de la economía capitalista

Mario Montesino

7. El plan casa para todos y el mapa de pobreza salvadoreña

Xiomara Hernández

8. Entre el desalojo y la reforma

Iris Alberto

9. El Salvador: un país expulsor de fuerza de trabajo

Cristina Rivera

10. Medidas políticas de seguridad pública mano dura y super mano dura Melissa Salgado
11. Emprendimiento femenino: una puerta al desarrollo

Karen Duke

12. Política económica y remesas: Efecto en el agro salvadoreño

Alejandro Álvarez

Las unidades académicas reportaron siete congresos en 2010. Los detalles a continuación:
Tabla No. 21 Congresos y jornadas de reflexión
1. Congreso de Electrónica e Informática 2010. Edición del DEI, Antiguo Cuscatlán, 2010.
2. XV Nacional y XI Internacional Congreso de Estudiantes de Ingeniería. Ing. Civil,
Septiembre, Guatemala.
3. Congreso Regional de Emprendedores. (Universidad Rafael Landívar de Guatemala, UCA El
Salvador y UCA Nicaragua), 16-17 de marzo. Departamento de Administración de Empresas.
4. Congreso de Marketing Urbano. 1º de octubre. Departamento de Administración de
Empresas.
5. “Jornadas Ignacio Ellacuría” (ciclo de conferencias) ¿Pensamiento y prácticas
revolucionarias en transición? La izquierda en América Latina. Del 3 al 5 de febrero.
Departamento de Filosofía
6. Congreso de Estudiantes y Profesionales de Contaduría Pública. 15 de mayo. Departamento
de Contabilidad y Finanzas.
7. II Congreso de Teología, titulado A los 30 años del martirio de Monseñor Romero:
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conversión y esperanza, en el que participaron alrededor de 1000 personas, provenientes
del país y de otros países extranjeros. En torno a la celebración del XXX aniversario del
mártir Monseñor Oscar Arnulfo. Departamento de Teología.
En este año, las unidades académicas reportaron la organización y participación de más de un
centenar de conferencias, seminarios y foros, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 22 Conferencias, seminarios y foros de unidades académicas
Ciencias Sociales y Humanidades
1. Migración y Desarrollo Económico Local. Dilsia Jeanneth Avelar. Departamento de
Sociología y Ciencias Política. 2 de marzo.
2. XXV Foro de la realidad socio-política “Segundo Montes”: Migraciones y salvadoreños:
actualización desde las categorías de Segundo Montes. 12 de noviembre
3. Presentación del texto “Derecho Comunitario de América Central. Otilio Miranda S.J. autor
del Libro; Pedro Caldentey del Pozo, Fundación ETEA; Sergio René Bran, jefe del
Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas.
4. El Movimiento Feminista actual y sus perspectivas. 30 de agosto. Ponente: Dra. Annie
Sugier. Salón Elba y Celina. Departamento de Sociología y Ciencias Políticas; en
coordinación con la Embajada de Francia.
5. “La Libertad según Simone Beauvoir”. Dra. Annie Sugier. 31 de agosto. Auditorio del
Edificio D. Departamento de Sociología y Ciencias Políticas; en coordinación con la
Embajada de Francia.
6. ¿Cómo las mujeres pueden tener más espacio? Experiencia de Annie Sugier en cuanto al
papel de la Liga para la aplicación de leyes. Dra. Annie Sugier. Auditorio D. 1 de septiembre.
Departamento de Sociología y Ciencias Políticas; en coordinación con la Embajada de
Francia.
7. Comunicación Política. Nelly Chévez, catedrática UCA; Renato Mira, caricaturista
independiente. Auditorio del Edificio ICAS. 15 de junio. Departamento de Sociología y
Ciencias Políticas.
8. Coloquio “Modernidad, protestantismo y francmasonería en México y Costa Rica, siglos
XIX y XX”. Conferencias públicas en las que se analizó el papel desempeñado por el
Protestantismo y la Masonería en México y Costa Rica durante los siglos XIX y XX. 20 y 21
de mayo. Departamento de Filosofía y Doctorado en Filosofía Iberoamericana
9. El pensamiento filosófico y pedagógico de Ivan Ilich. Ponencia presentada por el Dr.
Marcos Santos, presento la relevancia del pensamiento de Ivan Ilich para una didáctica de
la filosofía. 26 de mayo. Auditorio ICAS. Departamento de Filosofía y Doctorado en
Filosofía Iberoamericana.
10. La dimensión utópica de la independencia hispanoamericana. Los textos de Francisco
Miranda. Ponencias presentadas por la Dra. Estela Fernández. En esta hizo una revisión
historiográfica y filosófica de uno de los líderes independentistas de América Latina. En el

29

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I. Proyección Social

contexto de los bicentenarios un análisis como este permitió repensar el futuro de
Latinoamérica desde su pasado. Salón Elba y Celina, Edificio ICAS. 6 de diciembre.
Departamento de Filosofía y Doctorado en Filosofía Iberoamericana.
Cátedra Inaugural de Comunicación. A cargo del Dr. Max Dueñas, de la Universidad de
Puerto Rico, recinto Río Piedras y de Ivón Rivera, profesora del Departamento.
Departamento de Comunicaciones y Cultura.
Conferencia Monseñor Romero, comunicador social. Con la colaboración de Margarita
Herrera, Francisco Andrés Escobar y Max Orellana se reflexionó sobre la labor de
Monseñor Romero como comunicador capaz de recoger y establecer procesos de
visibilización y resonancia de lo que vivía la sociedad salvadoreña. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
Conferencia sobre Roque Dalton con Juan José Dalton. En mayo, con motivo también del
aniversario del nacimiento y asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton García, se
invitó a su hijo, Juan José Dalton a conversar con los estudiantes de comunicación sobre el
trabajo y la expresión poética de su padre. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
Foro: “Redes sociales y ciudadanías”, organizado por Política Stereo El Salvador, una
institución que busca el debate en temas político sociales. A esta actividad asistió Nicolás
Jaramillo (Gerente General de Montreal Inversiones y director ejecutivo de Política Stereo
Chile) y Juan Carlos Sura (responsable del blog Sura’s way). Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
Videoconferencia “Ciudadanías al límite: reflexiones sobre la narcoviolencia y la
migración”. Esta actividad se llevó a cabo en el contexto de la masacre de las 72 personas
migrantes en Tamaulipas, México. Además, se contó con la participación virtual de
Rossana Reguillo, de ITESO-Guadalajara, y Claudia Castañeda, de la Universidad de
Tamaulipas. También estuvo dando su punto de vista, de manera presencial, el P. José
María Tojeira y Amparo Marroquín, jefa del Departamento. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
Conferencia: “Réplica sobre TIC y Comunicación en El Salvador”. Ivón Rivera. Marzo.
Auditorio Ignacio Ellacuría. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
“La construcción de la feminidad en la época de oro del cine mexicano”. NAtaly Guzmán.
Viernes 20 de noviembre de 2010. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
“La influencia de lo norteño en la cultura popular”. Ivón Rivera. Museo de Arte Popular. 10
de Noviembre. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
“Desarrollo del arte popular en El Salvador”. José mnauel González. Museo de
Antropología de la UTEC. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
“Cultura, Identidad y Memoria”. Amparo Marroquín, ARPAS. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
“La comunicación, campo y objeto de estudio”. Amparo Marroquín. Museo Nacional de
Antropología. Enero. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
Los medios de comunicación y las violencias. Cinco consideraciones intempestivas”.
Amparo Marroquín. Centro Cultural España. 24 de marzo. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
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23. “La ciudad y la novela Centroamericana de postguerra”. Ricardo Roque Baldovinos
Participantes del II congreso de estéticas de la postguerra en Centroamérica. Universidad
de Liverpool, Inglaterra. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
24. Racismo y medios de comunicación. El caso de El Salvador. Amparo Marroquín Parducci.
Universidad Rafael Landívar. 26 de febrero. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
25. La república de la muerte. Culturas populares y narrativas de violencia. Amparo Marroquín
Parducci. Universidad de Postdam. Alemania. 12 de marzo. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
26. Hacia un mapa centroamericano de los estudios de audiencia”. Amparo Marroquín.
CIESPAL. Quito. 14 de julio. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
27. “Los medios de comunicación y las violencias en el triángulo norte de C.A”. Amparo
Marroquín Parducci. Flacso, Quito. 26 de octubre de 2010. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
28. “Los estudios culturales en América Latina y el aporte de Jesús Martín Barbero a los
estudios de comunicación”. Amparo Marroquín. Universidad de Cádiz. España.
Departamento de Comunicaciones y Cultura.
29. “Los estudios de audiencia desde América Latina. Reflexiones”. Amparo Marroquín
Parducci. Universidad de Sevilla. 8 de noviembre. Departamento de Comunicaciones y
Cultura.
30. Conversatorio de “Ética Jurídica y Justicia”, el día 12 de octubre de 2010 en el Auditorio del
ICAS. Departamento de Ciencias Jurídicas.
31. “La Iglesia que nace de la Pascua. Seguimiento de Jesús y opción por los pobres”. Xavier
Alegre. Congreso de Teología. Departamento de Teología.
32. “La opción por los pobres hoy”. Gustavo Gutiérrez, O.P. Congreso de Teología.
Departamento de Teología.
33. “La fe… otra mirada para leer la Historia”. María Clara Luchetti Bingemer, Congreso de
Teología. Departamento de Teología.
34. “El método de la teología hoy”. José Comblin. Congreso de Teología. Departamento de
Teología.
35. “El corazón del evangelio en el margen del mundo”. Luiz Carlos Susin. Congreso de
Teología. Departamento de Teología.
36. “El espíritu del pueblo de Dios en tiempos difíciles”. Jon Sobrino, S.I. Congreso de
Teología. Departamento de Teología.
37. Mesa Redonda: “Controversias, realidad y mitos sobre la vacunación para la Influenza
Pandémica AH1N1” Colegio Médico de El Salvador. Ernesto Selva Sutter. Departamento de
Salud Pública.
38. Algunos Problemas Fundamentales de Salud Pública para Centro de Apoyo de Lactancia
Materna (CALMA). Ernesto Selva Sutter. Departamento de Salud Pública.
39. Presentación sobre el nuevo virus A(H1N1) S-OIV (Influenza H1N1) presentación para Radio
MAYA VISIÓN. Ernesto Selva Sutter. Departamento de Salud Pública.
40. El Rol de la Medicina Familiar en el Sistema de Salud. Primer Congreso de Médicos
Residentes de Medicina Familiar "Integrando La Medicina Familiar al Sistema de Salud“ con
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la presentación. Ernesto Selva Sutter. Departamento de Salud Pública.
41. “Recursos Humanos, Económicos Infraestructura para la prestación del Servicio de Salud”.
Primer Foro de la Región Oriental en la Mesa Permanente del Derecho Humano a la Salud
“Calidad en la Atención Médica del Sistema Público de Salud”. Ernesto Selva Sutter.
Departamento de Salud Pública.
42. Charla sobre Monseñor Romero” (en Munchen, Alemania). P. Jon Sobrino. Departamento
de Teología.
43. “Monseñor Romero, conversión y esperanza” (en Universidad de Innsbruck, Austria). P.
Jon Sobrino. Departamento de Teología.
44. Recuerdo de Monseñor Romero en Congreso de teología de la Juan XXIII” (en Madrid,
España). P. Jon Sobrino. Departamento de Teología.
45. Discurso en el homenaje de la ASEGIB a Monseñor Romero ( en Madrid, España). P. Jon
Sobrino. Departamento de Teología.
46. “Los mártires de la UCA” (en Arrupeetxea, Bilbao). P. Jon Sobrino. Departamento de
Teología.
47. “The Migrants: Illegals or God's Ambassadors?” (en Marquette University, EE.UU), P. Dean
Brackley. Departamento de Teología.
48. “The Jesuit University and Solidarity” (en Scranton Univ., EE.UU.). Departamento de
Teología.
49. Economía, Migración y Ecología” (en UCA, El Salvador). Departamento de Teología.
50. Solidaridad y espíritu ignaciano" (en Loyola High School, Nueva York, EE.UU).
Departamento de Teología.
51. “Teología del análisis de la realidad” (en Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan Hz.
Pico. Departamento de Teología.
52. “Papel de la memoria en la búsqueda de la paz” (Universidad Javeriana, Colombia). Ma.
Juan Hz. Pico. Departamento de Teología.
53. La Pasión de Jesucristo desde América Latina” (en Universidad Javeriana, Colombia) Ma.
Juan Hz. Pico. Departamento de Teología.
54. “Política y Teología” (en Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan Hz. Pico.
Departamento de Teología.
55. Teología de la Liberación ayer y hoy” (en Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan Hz.
Pico. Departamento de Teología.
56. “La Formación Permanente de los Formadores” (en Medellín, Colombia). Ma. Juan Hz.
Pico. Departamento de Teología.
57. Aporte de la Teología a las Ciencias Sociales” (en CINEP, Bogotá, Colombia). Ma. Juan Hz.
Pico. Departamento de Teología.
58. “La Iglesia como institución socio-critica” (en Pastoral austríaca para trabajadores, Linz,
Austria). Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
59. “La cristiología de la teología de la liberación” (en Karl-Rahner-Akademie, Köln, Alemania).
Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
60. “Evaluación de la ‘Escuela de verano, en las huellas de los mártires’” (en Universidad de
Vienna, Vienna, Austria). Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
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61. ’Amar a los pobres’ como centro de la espiritualidad de Mary Ward” (en Universidad
Sapientia, Budapest, Hungría). Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
62. ’Fe y política"’ (en Comunidad de San José Cortez, El Salvador) Dra. Martha Zechmeister.
Departamento de Teología.
63. Formarnos en y para la libertad” (en Confres juvenil, El Salvador). Dra. Martha
Zechmeister. Departamento de Teología.
64. Espiritualidad liberadora” (en Círculo solidario, El Salvador) Dra. Martha Zechmeister.
Departamento de Teología.
65. “Vaticano II (en Taller de formación para jesuitas y laicos, UCA, El Salvador). Dra. Martha
Zechmeister. Departamento de Teología.
66. Aportes de Monseñor Romero al proceso histórico de liberación de nuestro pueblo" (en
Alcaldía Municipal de San Marcos, El Salvador). Sonia Suyapa Pérez Escapini.
Departamento de Teología.
67. “Teología de la Liberación y Teología Feminista” (en Centro Monseñor Romero de la UCA,
El Salvador). Sonia Suyapa Pérez Escapini. Departamento de Teología.
68. “Desafíos a la formación teológica superior desde nuestra realidad Salvadoreña” (en
Iglesia San Juan Evangelista, El Salvador). Sonia Suyapa Pérez Escapini. Departamento de
Teología.
69. Vocación y misión del laicado en América Latina y El Caribe” (en Planes de Renderos, El
Salvador). Sonia Suyapa Pérez Escapini. Departamento de Teología.
70. Las personas con discapacidad como sujetos teológicos” (en Centro Gabriel para la Paz, El
Salvador). Sonia Suyapa Pérez Escapini. Departamento de Teología.
71. El legado de los y las mártires desde la Teología de La Liberación” (en Centro Monseñor
Romero de la UCA, El Salvador). Sonia Suyapa Pérez Escapini. Departamento de Teología.
Ingeniería y Arquitectura
72. Las grasas trans en margarinas salvadoreñas. 5 de noviembre. Departamento de Ingeniería
de Procesos y Ciencias Ambientales.
73. Etiquetado Nutricional. 5 de noviembre. Departamento de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales.
74. Nutrición Apícola. 3 de junio. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Departamento de
Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.
75. Establecimiento de la Agenda de Investigación e identificación de posibles estrategias y
mecanismos de remediación y restauración. 23 de septiembre. En Simposio:
Contaminación por Plomo en Sitio del Niño organizado por el MARN. Departamento de
Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.
76. Contaminación por plomo en sitio del niño: Estado del conocimiento necesidades y
proyecciones. 23 de septiembre. En Simposio: Contaminación por Plomo en Sitio del Niño
organizado por el MARN. Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.
77. Evaluación de la calidad del software en el desarrollo de proyectos informáticos: métricas
de calidad. En la mesa principal del foro estuvieron: Ing. Boris Martínez, Lic. Alicia
Alvarenga, Julio Fong. Foro. 18 de junio.
78. “Sixth International Conference on Urban Earthquake Engineering”. Ing. Sísmica. Marzo
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de 2010. Tokio, Japan.:
79. “Sustentabilidad Energética en El Salvador”. 21 de mayo. Departamento de Organización
del Espacio.
80. Arquitectura Regenerativa. 27 de agosto. Departamento de Organización del Espacio.
81. Poder político y arquitectura (Guillermo Honles). 4 de noviembre. Departamento de
Organización del Espacio.
82. Proyectos de arquitectura contemporánea y restauración en Bélgica (Harold Fallon). 11 de
noviembre. Departamento de Organización del Espacio.
83. Urbanismo contemporáneo en Brasil. 12 de noviembre. Departamento de Organización del
Espacio.
84. Foro “Proyectos urbanos y políticas de suelo” (Paulo Sandroni). 19 de noviembre.
Departamento de Organización del Espacio.
Ciencias Económicas y Empresariales
85. Foro "La canasta de consumo de las familias salvadoreñas". Lilian Vega. Salón Elba y Celina
UCA . Departamento de Economía.
86. “La crisis actual en El Salvador”. Dr. Raúl Moreno, FESPAD. 17 de abril. Auditorium Ignacio
Ellacuría. Departamento de Economía.
87. “Gobernabilidad, desarrollo humano y crecimiento económico en América Latina”. Dr. Luis
René Cáceres. Auditórium D. 19 de abril. Departamento de Economía.
88. “Democracia y Desarrollo”. Aquiles Montoya. Auditorio D 30 de abril. Departamento de
Economía.
89. Conferencia NIIF para las PYMES. Auditórium del Edificio D (UCA). 17 de Mayo de 2010.
Departamento de contabilidad y Finanzas.
90. Conferencia El Contador Público agente de cambio social. Auditórium Ignacio Ellacuría. 17
de Mayo de 2010. Departamento de contabilidad y Finanzas.
91. “Crisis financiera: Preludio de un nuevo orden Mundial”, Dr. Jaime Loring Miró, S.J, mayo
de 2010. Auditorium ICAS, UCA.
92. “Modelos de Gestión de los recursos humanos”, Esteban Vicente. marzo de 2010.
Auditórium ICAS, UCA.
93. “Ética en las finanzas”, Dr. Jaime Loring Miró, S.J, agosto de 2010. Auditorium edificio D,
UCA.
94. Características del mercado e indicadores de desempeño de las IMFs en El Salvador”, en el
marco del III Congreso Nacional de Microfinanzas (FUNDAMICRO-BMI) denominado
“Microfinanzas: Inclusión financiera y crecimiento institucional”, 19 de noviembre de 2010.
Hotel Sheraton Presidente, San Salvador.
95. “Situación de la mora crediticia en la zona occidental de El Salvador”, a cargo de Dra.
Estela Cañas, la cual fue desarrollada en el marco del VIII Congreso Occidental denominado
“La crisis Financiera, Preludio de un nuevo orden mundial”, 27 de noviembre de 2010.
Restaurante Jardines del Celeste, Ataco-Ahuachapán.
96. “Ética en las finanzas”, con el apoyo de la Maestría en Finanzas y a cargo del Dr. Jaime
Loring Miró, en el marco de la Cátedra de la Realidad microempresarial, 27 de Agosto de
2010. Auditorium Edificio “D”, UCA
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97. “Crisis financiera: Preludio de un nuevo orden Mundial”, con el apoyo de la Maestría en
Finanzas y a cargo del Dr. Jaime Loring Miró, en el marco de la Cátedra de la Realidad
microempresarial, 20 de mayo de 2010. Auditórium ICAS, UCA.
98. “Modelos de Gestión de los recursos humanos”, con el apoyo de la Maestría en Finanzas y
a cargo del Dr. Esteban Vicente, en el marco de la Cátedra de la Realidad microempresarial,
26 de marzo de 2010. Auditórium ICAS, UCA:
99. “Características del mercado de las microfinanzas de El Salvador”, dirigida a los gerentes y
miembros de las Juntas Directivas de las instituciones que brindan información a
MicroEnfoque, Marzo 2010, Auditorium ICAS, UCA.
100. “Características del mercado de las microfinanzas de El Salvador”, dirigida a los
miembros de las Juntas Directivas y Gerentes del Sistema FEDECREDITO. Marzo 2010,
Auditórium FEDECREDITO
101. “Comportamiento del crédito en el año 2009 en la zona paracentral sur de El Salvador”,
febrero 2010, San Salvador. Sistema FEDECREDITO
102.“Comportamiento del crédito en el año 2009 en la zona oriental de El Salvador”, enero
2010, San Miguel. Sistema FEDECREDITO
103. Charla sobre “Análisis del entorno y perspectivas de desarrollo de la microempresa
asociativa”
104. 22 Charlas sobre el “Características del mercado de las microfinanzas de El Salvador”,
dirigida a los miembros de las Juntas Directivas y a Consejos de Administración de las
Cooperativas de Ahorro y otras instituciones dedicadas a la microfinanzas en El Salvador
Biblioteca Florentino Idoate
105. 133 presentaciones por parte de la Dra. Katherine Miller, Directora de Asuntos Culturales
de la Biblioteca Florentino Idoate,SJ.
1.2.2.
-

-

Apoyos específicos de unidades académicas en proyectos con incidencia social
Departamento de Electrónica e Informática, de junio a octubre, ofreció una asesoría científica
al Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia- ISNA- en el modelo de predicción de
poblaciones futuras por atender. El apoyo consistió en el desarrollo de un modelo
matemático para ayudar a predecir el tamaño de las poblaciones futuras de las personas
atendidas, para justificar los cálculos de presupuesto operativo. Con el objetivo de lograr
mayor eficiencia en el presupuesto y mejor atención a la población atendida del ISNA.
En el área de mecánica estructural, se han apoyado, con asistencia técnica, a distintas
instituciones en los siguientes proyectos:
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Tabla No. 23 Proyectos de proyección social del área de Mecánica Estructural 2010
Proyecto
1
2
3
4

Institución beneficiaria
Asociación para la reserva del agua
Alcaldía Municipal de Santa Tecla
Asociación comunal Las Lomas
Asociación comunal Las Lomas

5

Levantamiento de línea de impelencia APAMA
Diseño de red de agua potable Sacazil
Medición topográfica Caserío Las Lomas
Elaboración de carpeta técnica calle c. Las
Lomas.
Medición topográfica en San Martin

6

Medición topográfica del rio el Sunzal

7
8

Diseño de muro perimetral Santa María Belén
Medición topográfica parroquia San Juan
Nonualco
Levantamiento topográfico Alcaldía de Ciudad
Arce
Medición topográfica San Pedro Perulapán|
Levantamiento topográfico en Zaragoza
Medición topográfica Instituto Nacional San
Juan Opico
Medición topográfica cantón San Rafael
Elaboración de planos Arzobispado de San
Salvador
Estudio hidrológico cantón Las Minas

Asociación de desarrollo comunal
El Sunzal
Hogar del niño San Vicente de Paul
Parroquia El Calvario/ San Juan
Nonualco
Alcaldía Municipal de Ciudad Arce

9
10
11
12
13
14
15
-

Persona natural / empleado UCA

Persona natural / empleado UCA
Persona natural / empleado UCA
Centro Escolar Casto Valladares
Persona natural / empleado UCA
Arzobispado de San Salvador
Adesco Caserío Las Minas
Chalatenango

Desde el Departamento de Organización del Espacio, se realizaron varios apoyos a
actividades de proyección social realizadas por estudiantes y profesores y que involucran al
Servicio Social. A continuación, el detalle.
Tabla No. 24 Proyectos de proyección social
del Departamento de Organización del Espacio 2010

1
2

Nombre del proyecto y descripción

Solicitante

Beneficiarios

Diseño anteproyecto Casa Comunal
Residencial Las Ardenas, Municipio
de Santa Tecla.
Diseño preliminar del Centro de
Formación integral - farmacia,
despensa familiar y talleres de
capacitación Municipio de

Asociación Comunal
Las Ardenas

300

Personal DOE
involucrado
02

Municipalidad de
Cuisnahuat

150

03
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Nombre del proyecto y descripción
3
4

5
6

7
8
9
10

11

Cuisnahuat
Toma de fotografías y diagramación
del documento “Guía de
Arquitectura de El Salvador”
Investigación sobre los trámites
correspondientes para el proceso
de legalización de la Comunidad
Amaya, Municipio de San Salvador
Digitalización del plano topográfico
para la Comunidad Amaya,
Municipio de San Salvador
Desarrollo de varias propuestas de
diseño anteproyectos
arquitectónicos y técnicos edificios
municipales y espacio público,
presupuestos, levantamientos de
perfiles, levantamientos
topográficos, tomas y elaboración
de archivos fotográficos, modelos
volumétricos 3D y presentaciones,
en el municipio de Santa Tecla.
Elaboración de réplicas
tecnológicas utilizadas por FIAES
(letrinas aboneras).
Planos constructivos y presupuesto
del Centro Escolar Ángela de Soler,
Municipio Cuscatancingo.
Diseño Arquitectónico del HostalEscuela”, ubicado en el municipio
de Apaneca.
Diseño de estructura de techo y
restauración paredes Iglesia
Parroquial Inmaculada Concepción.
Municipio San José Cancasque.
Presupuesto Centro de Geriatría,
Centro Escolar Católico República
de México, El Carmelo,
Urbanización Prados de Venecia,
municipio de Soyapango.

Solicitante

Beneficiarios

Junta de Andalucía, España

Personal DOE
involucrado
01

Comunidad Amaya

150

01

Comunidad Amaya

150

02

Gerencia de Gestión 1,000
Territorial e
Infraestructura, de
la Alcaldía
Municipal de Santa
Tecla
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Fondo de la
Iniciativa para las
Américas FIAES.
Centro Escolar
Ángela Soler

500

01

200

02

Municipalidad de
Apaneca

500

02

Alcaldía Municipal
San José Cancasque

200

03

Hermanas
Carmelitanas
Centro Escolar El
Carmelo

200

01
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Nombre del proyecto y descripción
12

13

14

15
16

17
18
19

20

Planos constructivos y presupuesto
del Centro Escolar Las Minas,
ubicado en el Municipio Las Vueltas,
Departamento de Chalatenango.
Anteproyecto de diseño de la nueva
Biblioteca Chapultepec, ubicada en
la Colonia Bloom, San Salvador.
Anteproyecto de diseño de un
almacén en la ciudad de
Sensuntepeque en el
Departamento de Cabañas.
Anteproyecto de diseño
arquitectónico de la Iglesia Señor
de La Caridad, ubicada en el
municipio de San Juan Nonualco,
Departamento de La Paz
Remodelación Cancha Fútbol,
gradería y taludes. Municipio de
Chalatenango
Actualización de los planos
parcelarios de la “Comunidad
Amaya”, ubicada en el municipio de
San Salvador.
Anteproyecto arquitectónico de la
“Casa de Retiro”, de la Parroquia de
Soyapango
Proyecto de renovación Iglesia de
Cuhisnahuat, Municipio
Cuihisnahuat, Sonsonate.
Presupuesto y elaboración de
planos constructivos de la
ampliación de las instalaciones de la
residencia universitaria. Municipio
Ayutuxtepeque.
Planos Constructivos y
Presupuesto. Instituto y Clínica
Comunal, Ctón. El Cedro.
Panchimalco. Propuesta de Diseño
Arquitectónico.
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Centro Escolar Las
Minas

300

Personal DOE
involucrado
01

Dirección de
Inspecciones y
Licencias de Obras
de la Secretaría de
Cultura de la
República

500

01

Iglesia Señor de la
Caridad

500

03

Alcaldía municipal
de Chalatenango

2,000

01

Comunidad Amaya

150

04

Arquidiósesis de
San Salvador,.

500

02

Parroquia de
Cuisnahuat

200

02

JOVESOLIDES

200

03

Alcaldía municipal
de Panchimalco

300

02

Solicitante

Beneficiarios
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Nombre del proyecto y descripción
21

Transcripción entrevistas trabajo
Propuesta recuperación del Espacio
Público Municipio Soyapango y
levantamiento perfiles Centro
Histórico Soyapango.
Digitalización del Plano de la
Comunidad Santa María de la
Esperanza.
Apoyo en digitalización de planos
utilizando ARC- GIS y Microestación
OPAMSS.
Planos Arquitectónicos, Planos
Técnicos, Presupuesto y Maqueta
Casa Comunal Residencial Las
Árdenas. Santa Tecla.

22
23
24

Solicitante
Alcaldía Municipal
de Soyapango

Beneficiarios
10,000

Personal DOE
involucrado
05

Comunidad Santa
María de la
Esperanza
OPAMSS

200

01

-

01

Asociación Comunal
Las Ardenas.

300

02

-

En el municipio de San Fernando, Chalatenango, desde el Departamento de Administración
de Empresas, se apoyó en el diseño de manuales de control interno, desarrollo de un sistema
contable para la Cooperativa Agropecuaria del Cantón Valle de Jesús y en el establecimiento
de mecanismos de control para las operaciones.

-

En el marco de los proyectos sociales en el Municipio de Arcatao, Departamento de
Chalatenango, el Departamento de Administración de Empresas dio seguimiento a las
actividades realizadas por la Cooperativa, diseño de un sistema contable para mujeres,
legalización de la Cooperativa y creación de manuales internos.

-

En el marco de los Proyectos sociales del Municipio de Berlín, departamento de Usulután, el
Departamento de Administración de Empresas apoyó el proyecto “Organización y
legalización de Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples
Cerna de Responsabilidad Limitada Cerna de RL (ACOPACER de R.L.)”. Además, colaboró en
la legalización de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples
Cerna de Responsabilidad Limitada Cerna de RL(ACOPACER de R.L, y se ofrecieron
capacitaciones administrativas contables a los Cooperativistas.

-

En el marco de los Proyectos sociales del Municipio de Meanguera, departamento de
Morazán, se realizó un diagnóstico socioeconómico, ecológico y territorial (SET), dando la
valoración de realizar los proyectos: proyecto de Instituto Tecnológico; proyecto de
hortalizas; y proyecto fábrica de ropas.
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-

Como parte de los Proyectos sociales del Municipio de Cuisnahuat, departamento de
Sonsonate, se realizaron las siguientes actividades.: asentamiento de las bases para la
creación de la Cooperativa de Crédito y Ahorro que permita brindar servicios financieros a los
sectores no atendidos.

-

Desde el Departamento de Contabilidad y Finanzas, se participó en el proyecto Plan de Acción
de País (PAP). Instituciones participantes: Ministerio de Economía, Consultora CARANA,
Superintendencias del Sistema Financiero (SSF), de Valores(SV), de Pensiones (SP) y de
Obligaciones Mercantiles (SOM), Centro Nacional de Registros (CNR), Consejo de Vigilancia
de la profesión de la Contaduría Publica y Auditoría (CVPCPA), Instituto Salvadoreño de
Contadores Públicos (ISCP), Corporación de Contadores Públicos de El Salvador (CCES),
Ministerio de Hacienda, Representantes de ANEP y Universidad de El Salvador. El Plan de
Acción de País se basa principalmente en las conclusiones del Informe del Banco Mundial
sobre la Observancia del Código y Normas de Contabilidad y Auditoría (ROSC) para El
Salvador, elaborado en junio de 2005. El objetivo general de las acciones propuestas en el
PAP es mejorar la calidad de la información financiera empresarial en El Salvador, a través de
la adopción de las NIIF, logrando así una mejor comprensión y aplicación de las normas
internacionales.

-

Desde el Centro de Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, se asesoró a la Diócesis de
Cleveland para el diseño de la intervención con proyectos sostenibles en el municipio de
Chiltiupán (Departamento de La Libertad). Además, se brindó apoyo logístico y
acompañamiento a visitas a un grupo de nueve alumnos de Boston College (Boston-USA),
para un complemento del curso de “Desarrollo Económico Social de El Salvador”, que es una
materia optativa del pensum de dicha Universidad. Se contribuyó en políticas públicas a
través de la participación –como MicroEnfoque- en los talleres convocados por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, para articular la propuesta de incluir
en una nueva normativa los temas relacionados a microfinanzas, microcréditos y las
respectivas metodologías crediticias. También, apoyando como MicroEnfoque a la Unidad de
Estudios Tributarios del Ministerio de Hacienda, en lo relacionado a la sensibilizar al ente
gubernamental sobre las características y forma de financiamiento de la Industria de las
Microfinanzas, a fin de que puedan realizar cambios al decreto sobre el pago de tributos del
financiamiento externo de las instituciones que proveen de fondos a la micro y pequeña
empresa de El Salvador. Se colaboró en análisis estratégicos, solicitados por los actores
nacionales e internacionales, sobre el comportamiento de la micro y pequeña empresa de El
Salvador, ente ellos: CIDE (Canadá), Deloitte (USA), Chemonics International (USA), ASDI
(Suecia), AECOM (USA), DAI (USA) y Vice Ministerio de Comercio e Industria.

-

Desde la Biblioteca Florentino Idoate se colaboró en el “Ordenamiento y sistematización de
registros documentales sobre procedimientos de adopciones, institucionalización y traslado
de niñas y niños a otros países durante la década de los ’80 en El Salvador” para la Asociación
PRO BÚSQUEDA.
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-

Biblioteca Escolar Abierta, Proyecto ejecutado en los municipios de Izalco y Juayúa del
departamento de Sonsonate. La idea del proyecto fue dinamizar las bibliotecas escolares para
posibilitar que la comunidad se beneficiara de esos servicios. Los centros escolares núcleos
fuero: El centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín de Izalco y el C.E. El Espíritu Santo de
Juayúa.

-

Desde el Departamento de Ciencias de la Educación, se coordinó el Proyecto de Inserción
Socio-laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual en el área oriental. Desde
septiembre de 2009 a julio 2010. Además, se apoyó el proyecto Fortalecimiento institucional
mediante la atención a niños/as discapacitados, y la promoción de la sociedad civil más
vulnerable de los municipios de La Laguna y El Carrizal, en el Departamento de Chalatenango.
Se trabajó en la atención a la niñez y juventud con necesidades educativas especiales con un
enfoque de participación de la comunidad, lo que implicó el fortalecimiento de la
organización comunitaria. Otro proyecto relacionado con la temática anterior es la
“Propuesta que potencia estrategias profesionales para dar respuesta a las necesidades
básicas de inclusión y desarrollo educativo-social del discapacitado auditivo”, con el
Ayuntamiento de Zaragoza, ONG ECOSOL-sord Colegio para personas sordas: La Purísima, de
Zaragoza y Sagrada Familia de España. Se coordinó con las ong españolas ECOSL –sord y la
Fundación García Ibáñez, el Hospital de niños Benjamín Bloom y el Seguro Social las cirugías
de implante coclear para tres menores sordos del programa de apoyo a Implante coclear que
se lleva en el Departamento.

1.2.3.

Proyección social de unidades académicas y medios de comunicación

Programas radiofónicos en la Radio Ysuca de unidades académicas
En 2010, siete departamentos académicos reportaron la producción de programas radiofónicos en la
radio Ysuca. El detalle de cada programa en la siguiente tabla:
Tabla No. 25 Programas Radiofónicos de unidades académicas UCA 2010
1. Departamento de Economía: “Hablando de Economía”, el cual se transmite todos los lunes, a
las 8:00 p.m., en la radio YSUCA. Durante el año 2010 se produjeron 45 programas de una
hora cada uno, los temas abordados giran en torno a la problemática económica y social que
enfrenta la población. En dicho programa han participado, al menos una vez, todos los
miembros del Departamento y diferentes invitados de acuerdo a la problemática que se
afronte en ese momento.
2. Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. “Abriendo Puertas”. Espacio radiofónico que
discute diversos temas de coyuntura nacional e internacional para brindar un enfoque
alternativo a la audiencia de YSUCA
3. Departamento de Filosofía. “La hora de Sofía” (48 programas) Y “Noches de swing” (40
programas).La hora de Sofía”: Proporcionar un espacio de reflexión crítica acerca de diversos
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problemas del acontecer nacional e internacional y temas culturales y científicos. “Noches de
Swing”: Difusión e interpretación de la música Jazz.
Departamento de Comunicaciones y Cultura: “Quién tiene la palabra”, un espacio clave de
discusión de los problemas que afectan a la sociedad salvadoreña.
Departamento de Psicología: Día a día con la Psicología.
Departamento de Ciencias Jurídica: “Ventana jurídica”
Departamento de Comunicaciones y Cultura: Radio teatro “Martirio en la tarde”, un proyecto
referente dentro de la proyección social.

Los académicos de la UCA han participado en distintos medios de proyección y comunicación social
de la UCA (radio YSUCA, ECA, Cátedra universitaria de realidad nacional, Audiovisuales UCA)) y en
otros exteriores (como BBC, Angeles Times, Univisión, Televisa, Ágape/Canal 8, Televisión Austríaca).
Como ejemplos de dicha participación pueden señalarse las entrevistas de Jon Sobrino, catedrático
del Departamento de Teología, al diario Deia en noviembre 2010; y al diario Gara en noviembre 2010,
así como la entrevista de Radio Vaticano a Dean Brackley, con ocasión del XXXI Aniversario de
Mártires de la UCA.
1.2.4.

Participaciones en organismos, comisiones gubernamentales, comités, redes y otras
instancias de incidencia

A continuación, el detalle de las participaciones de varios académicos de la Universidad en
organismos, comisiones, comités, redes y otras instancias de incidencia en distintos ámbitos:
Tabla No. 26 Participaciones en organismos de incidencia 2010
Organismo
Comité de Norma Nacional: Alimentos congelados
rápidamente. Pulpas de frutas congeladas.
Representante de la UCA ante el ISJACHEM
Convenio con la Universidad Ramón Llull y el IQS
Convenio con la Universidad Rovira i Virgili
Convenio con Holcim
Convenio con CASSA
Consejo Centroamericano de Acreditación
Comisión para establecer la Agenda de Investigación para la
contaminación de Plomo en Sitio del Niño
Comisión evaluadora para la recolección, transporte y
destrucción del Toxafeno

Participante
Aracely Artiga, Departamento
de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

Francisco Chávez,
Departamento de Ingeniería de
Procesos y Ciencias
Ambientales
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Comité Técnico de Normalización de Inocuidad de Alimentos.
Comisión Nacional de Codex Aimentarius.
Comité Técnico de Normalización de Etiquetado Nutricional:
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado
Nutricional
Persona de enlace del DAAD en El Salvador
Comité Interinstitucional de los Programas de Fortificación
de Alimentos, MSPAS
Socia de la American Asociation of Geographers
Participación en los comités de los Proyectos de Normas
Regionales, INTECO/BID/FOMIN
Miembro de la Mesa de Salud de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Miembro de la Junta directiva de CONFRES y en al reunión
anual de la Comisión teológica de la CPAL de la Compañía de
Jesús (que coincidió este año con el Congreso de Teologia
organizado por la Facultad de filosofía y teología de Belo
Horizonte, Brasil)
Subdirector de Fe y Alegría de El Salvador en su Junta
directiva.

Claudia Alfaro, Departamento
de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales

Ana Mojica, Departamento de
Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales
Frida Monzón, Departamento
de Ingeniería de Procesos y
Ciencias Ambientales
Ernesto Selva Sutter,
Departamento de Salud Pública
Hugo Gudiel, Departamento de
Teología
P. Rafael de Sivatte,
Departamento de Teología

Otras actividades de apoyo a las comunidades:
- Seminario de Alta Gerencia: mañanas infantiles en Apopa, limpieza de lugares públicos en
Apopa; organización de torneos de fútbol; celebración del día de las madres, día del niño;
apoyos en restauración de espacios públicos (mercados, casas comunales y parques);
jornadas médicas, organización de ferias microempresariales.
-

Departamento de Comunicaciones y Cultura apoyó al Idhuca, CEBES y la Alcaldía de Perquín
en el proyecto “Reconstrucción de la memoria histórica en Perquín”. Para esta actividad, se
buscó a un grupo de estudiantes de Comunicación Social para que colaborara en talleres de
capacitación sobre redacción, expresión oral y entrevistas. Para ello se realizaron dos viajes a
Perquín, Morazán durante el mes de septiembre y octubre de 2010.

Actividades culturales de unidades académicas:
- Exposición de historia de los veinte años de la carrera de Comunicación. Dado que el edificio
de Comunicación y Periodismo es un espacio de clases, y convoca en su interior a la mayoría
de profesores de la carrera, se organizó una exposición en la entrada del mismo que incluía
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fotos, historias, tecnologías que se usaron a lo largo de los veinte años, libros y publicaciones
que marcaron la reflexión académica y algunos otros elementos de la historia.
-

Exposición de fotos sobre memoria del país, conflicto armado y derechos humanos. Gracias a
la colaboración de Imágenes Libres y uno de sus fundadores, el fotoperiodista Edgar Romero,
se expuso una serie de fotografías que trabajan de manera artística la memoria del conflicto
armado.

-

Tres conciertos dirigidos a públicos distintos. En homenaje a los veinte años de la carrera de
Comunicación, hubo también un importante espacio para el arte. Un concierto de cámara,
denominado “Música, formas y versos, recital dirigido a la memoria” en el que se mezcló el
concepto de performance en un espacio semi público con la lectura poética, el teatro y la
danza. Un concierto del coro nacional en el Auditorio Ignacio Ellacuría y un concierto de la
Orquesta Sinfónica Nacional que también fue dedicado a los veinte años de la carrera de
comunicación.

-

Concurso de narrativa corta. Varios estudiantes participaron en el concurso de narrativa corta
y ganaron libros y una cámara fotográfica por expresarse desde una manera novedosa y
ejercitarse en el uso de nuevas tecnologías de comunicación.

-

Presentación del corto animado: Guernica. En noviembre, junto con las celebraciones de los
mártires, se presentó la primera versión del corto de animación en plastilina, Guernica, una
reflexión sobre las víctimas de las guerras, el cuadro del artista español Pablo Picasso, y las
muchas violencias que El Salvador vivió también a raíz del conflicto armado.

-

Organización del día del “Libro Libre”. En esta actividad, como en años anteriores, se contó
con el apoyo de los estudiantes de materias de redacción de la Licenciatura en Comunicación
Social. El objetivo principal de esta labor es animar a las personas a que dejen sus libros en
lugares públicos para que aquello interesados en leerlos lo puedan hacer, con el único
requisito que al terminarlo debe volver a dejarlo libre. Esta actividad se desarrolló el 24 de
octubre de 2010.

-

Concurso Interuniversitario de Oratoria, 15 de octubre de 2010. Auditorio Aulas D.,
Departamento de Ciencias Jurídicas.

-

Co partícipes del conversatorio de Roque Dalton. El día viernes 18 de junio, la UCA fue sede de
un conversatorio de varios escritores sobre la vida y obra de Roque Dalton, entre ellos
Ernesto Cardenal y el rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo.

-

Exposición de Esculturas en Bronce “Contextos con Textos” de Keith L. Andrews.
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Desde el Centro de Servicio Social (CSS) se trabajaron en proyectos por servicio social en tres áreas:
apoyo a unidades administrativas y académicas; instructorías y servicio externo. En total, participaron
4,139 estudiantes en estos proyectos.
Se efectuaron 227 proyectos externos en coordinación con 151 instituciones. Se incrementaron los
proyectos en un 18% y en cuanto a los estudiantes en Servicio Social externo participaron 1013,
aumentó un 24% con respecto al 2009. Participaron en proyectos externos como: la investigación
sobre reinserción y memoria histórica en El Salvador y en el área de desarrollo de talleres para los
reos en fase de confianza. Además, desde marzo, se trabaja con las clínicas deportivas de la
Fundación“Fútbol Forever” en los Centros Escolares de La Campanera (Soyapango),
Tonacapetepeque, Huizúcar y más recientemente Mejicanos.
A continuación, se presenta una tabla con el consolidado de los proyectos realizados en Servicio
Social Externo.
Tabla No. 27 Servicio Social Externo 2010
Área
Capacitaciones –
Asesorías técnicas

Nombre del proyecto
Diseño de página Web, Colegio Esparza
Diseño de página Web, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA
Creación de un sistema informático, Cruz Roja Salvadoreña
Apoyo técnico en el área de informática, FEPADE-Fundación Empresaria
P/Desarrollo
Diseño de página Web, Tiempos Nuevos Teatro TNT
Creación de página Web, ADUSAL/ Asoc. Deportiva Universitaria
Apoyo área microcréditos, Un techo para mi país
Creación de sistema contable, ACOMUJERZA de R.L
Capacitaciones sobre ética gubernamental, Tribunal de Ética Gubernamental
Apoyo en mantenimiento de computadoras, Hogar de Parálisis Cerebral
Roberto Callejas
Apoyo área legal, ORMUSA. Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz
Elaboración de sistema contable, Asoc. Cooperativa COACRAP de R.L
Diseño eléctrico de la iglesia, Parroquia Monte Carmelo Tierra Virgen
Diseño de página Web, Asociación para la Promoción de los Derechos
Humanos de la Niñez en El Salvador. APRODEHNI
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Nombre del proyecto
Capacitación en abuso sexual y D.D.H.H., Instituto Salv. de Rehabilitación de
inválidos
Apoyo contable, Residencia Univ. Jóvenes Solidarios
Diagnóstico y mantenimiento de computadoras, C.E. Refugio de La Paz.
Santa Tecla
Elaboración de página Web, Servicio Jesuita para el Desarrollo
Asesoría legal, talleres de desarrollo y capacitaciones, Circulo Solidario El
Salvador.

Total:
CapacitacionesAsesorías técnicas
Comunicación

Total:
Comunicaciones

20
Apoyo en área de comunicaciones, Asociación Hábitat para la Humanidad El
Salvador
Apoyo en área de comunicaciones, Fundación red de sobrevivientes y
personas con discapacidad
Apoyo en área de comunicaciones, FLACSO. Programa El Salvador
Apoyo en concurso de fotografía, Asociación Nueva Acrópolis
Apoyo en producción programa de televisión, Comunidad Monseñor Romero
Apoyo en área de comunicaciones/ Asoc. Deportiva Universitaria Salvadoreña
Apoyo en área de comunicaciones, AGAPE Comunicaciones 2006
Apoyo en área de comunicaciones, Alcaldía Municipal de Ciudad Arce
Apoyo en área de comunicaciones, Fondo de la iniciativa para Las Américas
Apoyo en área de comunicaciones, Federación Salvadoreña de Fútbol
Apoyo en área de comunicaciones, Hogar de parálisis cerebral Roberto
Callejas
Apoyo en área de comunicaciones. Organización de Mujeres Salvadoreñas
por la Paz
Taller de comunicaciones, Radio Victoria
Apoyo en área de comunicaciones, Mesa Permanente para la Gestión de
Riesgos
Apoyo en área de comunicaciones, Hospital Bloom, Unidad Pediatría Social
Apoyo periodístico, Arzobispado de San Salvador
Apoyo en área de comunicaciones, Radio María
Apoyo en área de prensa, Radio Cadena Mi Gente
Elaboración de broshure, Servicio jesuita para el desarrollo
Dirección de publicaciones e impresos, CONCULTURA
Apoyo en área de comunicaciones, Museo de la Palabra y la Imagen
21
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Total: Derechos
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jurídica
Educación
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Nombre del proyecto
Apoyo jurídico a centro de controversias, Defensoría del consumidor
Apoyo jurídico, Fondo de protección de lisiados y discapacitados
Apoyo programa plan implementador jurídico, Un techo para mi país
Apoyo jurídico, Ministerio de agricultura y ganadería
Asesoría legal, Tribunal de Ética Gubernamental
Asesoría jurídica, Centro para la defensa del consumidor
Asesoría jurídica, Mujeres por la dignidad y la vida
Apoyo en área de familiar auxiliar, Procuraduría General de la República
8
Refuerzo escolar, Hogar Divina Providencia
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar República de Corea
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Refugio Sifontes
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Santos Novoa. San Juan
Opico
Refuerzo escolar, Institución Carmelitana, Obra Social El Carmelo.
Refuerzo escolar, Escuela San Patricio cima IV
Refuerzo escolar, Comunidad Las Palmas
Clases de computación, Comunidad Las Palmas
Refuerzo escolar Soyapango, Fe y Alegría
Refuerzo académico EDUCAME, Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán
Clases de computación, Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Refuerzo escolar, Comunidad Taquillo
Refuerzo escolar, Hogar infantil Emiliani
Refuerzo académico EDUCAME, Centro escolar Cantón Las Dispensas
Refuerzo escolar programa Uno a Uno, Fundación Actúa
Guía educativo, Museo de los niños Tin Marín
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Dolores de Brito
Clases de computación, Alcaldía Municipal de Nuevo Cuscatlán
Refuerzo escolar, Asociación para el Desarrollo Comunitario
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Bartolomé de las Casas
Ludoteca Nave Antiguo Cuscatlán, Fundación La Niñez Primero
Biblioteca móviles, Casa de la solidaridad.
Refuerzo escolar cantón El Cedro, Hijas de la caridad Los Cedros Panchimalco
Refuerzo escolar, Fundación para la niñez maltratada en El Salvador
Refuerzo académico EDUCAME, Instituto Nacional Miramar
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar DR. Isidro Menéndez
Proyecto aula de apoyo escolar, Fundación Divina Providencia
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Total: Formación
Teológica-Pastoral
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Nombre del proyecto
Refuerzo académico EDUCAME, Centro escolar Madre María Mazarello
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Félix Cantor
Alfabetización al adulto mayor, Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad.
Clases de computación, Parroquia Santiago Apóstol-Santiago Nonualco
Refuerzo escolar, Colegio Santa María de Santa Ana
Refuerzo escolar, Centro escolar Walter Thilo Deininger
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Ignacio Ellacuría
Alfabetización al adulto mayor, Ministerio de educación. Reg. Central
Alfabetización a niñas, Ministerio de educación. Reg. Central
Refuerzo escolar, Centro escolar Juan José Solórzano
Clases de computación, Centro escolar Juan José Solórzano
Tutorías a jóvenes, Residencia Univ. Jóvenes Solidarios
Refuerzo escolar, Centro Escolar Goldtree Liebes
Refuerzo académico EDUCAME, Centro Escolar Goldtree Liebes
Refuerzo Escolar, Fundación Silencio
Guías educativos, Museo Nacional David J. Guzmán
51
Formación pastoral, Iglesia San Bartolomé Parroquia Reina de la Paz.
Proyecto pastoral , Colegio salesiano San José ciudad de Santa Ana
Formación teológica proyecto neocatecumenal, Colegio salesiano San José,
Santa Ana
Formación pastoral, Parroquia Sra. de Guadalupe Diócesis Zacatecoluca.
Formación pastoral, Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Lourdes.
Formación pastoral, Parroquia San Silvestre. Armenia, Sonsonate.
Formación pastoral Cantón Las Granadillas, Colegio La Sagrada Familia
Formación pastoral, Proyecto dos mil. Parroquia San Francisco
8
Apoyo administrativo, Defensoría del consumidor
Monitoreo de ventanillas de atención al consumidor, Defensoría del
consumidor
Apoyo administrativo en la Dirección de Cooperación Internacional,
Ministerio de Economía
Apoyo administrativo-contable y área de proyectos, Fe y alegría Soyapango.
Apoyo jurídica administrativo distrito III, Alcaldía municipal de San Salvador
Apoyo administrativo, CIAZO/ Fundación de educación popular
Digitación de fichas de identificación de niños/as, FUNDAMUNI-PROCAP
Apoyo en evaluación del impacto de los diplomados, FEPADE
Apoyo área jurídica, ISTA-Instituto Salvadoreño de Transferencia
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Nombre del proyecto
Apoyo administrativo, Asoc. Cooperativa San Antonio Abad El Despertar
Apoyo administrativo, Fundación Red de Sobrevivientes y personas con
discapacidad
Apoyo administrativo, Fondo de Protección de Lisiados y discapacitados
Apoyo administrativo área RRHH, Plan Internacional.
Apoyo administrativo área jurídica, Juzgado Segundo de Instrucción.
Asesoría jurídica, Secretaría de inclusión social
Elaboración de manuales de puestos, Secretaría para asuntos estratégicos
Apoyo en fiscalización municipal, Alcaldía municipal de Santa Tecla
Apoyo administrativo, Un techo para El Salvador
Apoyo administrativo, Asociación alternativa para artesanos y sus
comunidades
Apoyo a oficina de políticas y planificación, Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Apoyo jurídico administrativo, Departamento de prueba y libertad asistida,
Corte Suprema de Justicia.
Apoyo administrativo, Hogar de parálisis cerebral Roberto Callejas.
Apoyo administrativo, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo. FUNSALDE.
Apoyo en el área macroeconómica, Fundación P/el Desarrollo-FUNDE.
Apoyo en el área de investigación y administrativa, Fundación para el
Desarrollo Sostenible. FUNDES.
Apoyo jurídico administrativo, Juzgado décimo cuarto de Paz
Apoyo administrativo, Fundación Solidaridad Internacional
Apoyo administrativo, Mecanismo de coordinación de país El Salvador, ONU.
Reorganización archivo documental, Centro Nacional de Registros
Apoyo en asistente de investigación económica, Banco Central de Reserva.
Apoyo al programa ALFA en digitar información, Ministerio Educación región
central.
Apoyo área administrativa jurídica, Centro Judicial Integrado de Menor
Cuantía
Apoyo administrativo, Asociación de ciegos de El Salvador
Ordenamiento archivo institucional, Servicio Jesuita para el desarrollo
Apoyo administrativo, FUNDASIL/ Fundación Silencio
Apoyo administrativo, Federación Unidad Ecológica Salvadoreña
Casa de la cultura puerto La Libertad, CONCULTURA
Apoyo administrativo, Museo de la Palabra y la Imagen

Total:
Fortalecimiento
institucional

41
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Total:
Investigación
Obras físicas e
infraestructura

I. Proyección Social

Nombre del proyecto
Levantamiento de base de datos empresas Agroexportación. TLC CFTA,
COEXPORT
Apoyo en áreas de investigación de temas económicos, CEICOM/
Observatorio del sur
Apoyo en sondeos de comercialización, Fundación Red de Sobrevivientes y
Personas con Discapacidad
Levantamiento encuestas y sondeo de opinión universitarios. Un techo para
El Salvador
Plan de Mercadeo, ACOMUJERZA de R.L
Apoyo investigación memoria histórica, Fundación Promotora de
Cooperativas.
Diagnóstico de percepciones y necesidades, Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local
Apoyo en el área de macroeconomía, Fundación Nacional P/el DesarrolloFUNDE
Apoyo en sondeo medios de vida sostenible, FUNDE
Investigación seguridad alimentaria, Servicio Jesuita para el Desarrollo
Apoyo investigación sobre cultura y emancipación, CONCULTURA
12
Diseño arquitectónico de ermita el Sagrado Corazón, Parroquia María Madre
de los Pobres
Diseño arquitectónico casa de retiros, Parroquia San Antonio – Soyapango.
Digitalización de planos, Oficina Planificación Área Metropolitana San
Salvador.
Diseño arquitectónico Iglesia de Cuisnahuat, Parroquia de Cuisnahuat
Levantamiento de línea de impelencia Apama, Asociación para la reserva del
agua
Apoyo técnico en Departamento Desarrollo urbano, Alcaldía municipal de
Santa Tecla
Diseño de red de agua potable Sacazil, Alcaldía municipal de Santa Tecla
Medición topográfica Caserío Las Lomas, Asociación comunal Las Lomas
Elaboración de carpeta técnica calle C. Las Lomas, Asociación comunal Las
Lomas
Diseño arquitectónico complejo educativo Las Lomas, Asociación comunal
Las Lomas
Medición topográfica en San Martín, Empleado UCA
Medición topográfica del río el Sunzal, Asoc. Desarrollo comunal El Sunzal
Hogar del niño San Vicente de Paúl, Diseño muro perimetral Sta. María Belén
Diseño arquit. e Iglesia El Calvario, Parroquia El Calvario/ San Juan Nonualco
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Nombre del proyecto
Medición topográfica, Parroquia El Calvario/ San Juan Nonualco
Apoyo a la investigación de la autoconstrucción progresista, FUNDASAL
Diseño arquitectónico casa comunal R. Ardenas, Asociación comunal Las
Ardenas
Elaboración de presupuesto y planos de Iglesia, Asociación comunal Águilas
Doradas Comunidad El Cambio
Diseño arquitectónico de casa comunal, Alcaldía municipal de Ciudad Arce
Levantamiento topográfico alcaldía de Cuidad Arce, Alcaldía municipal de
Ciudad Arce
Digitalización de planos comunidad Amaya, ADESCO Comunidad Amaya
Levantamiento arquitectónico Comunidad Amaya, ADESCO Comunidad
Amaya
Diseño arquitectónico de Capilla del C. Escolar, Centro escolar católico Villa
Los Ángeles
Diseño arquitectónico centro de formación y recreo, Hermanas Carmelitas
Misioneras
Diseño arquitectónico de casa comunal ADHAM, Asociación de Desarrollo
Hacienda
Medición topográfica San Pedro Perulapán, Persona natural
Levantamiento topográfico en Zaragoza, Persona natural
Diseño arquitectónico de instituto nacional, Centro Escolar Casto Valladares
Diseño arquitectónico de talleres vocacionales, Centro Escolar Casto
Valladares.
Medición topográfica Instituto Nacional San Juan Opico, Centro Escolar
Casto Valladares.
Medición topográfica Cantón San Rafael, Persona natural.
Elaboración de planos arzobispado de San Salvador, Arzobispado de San
Salvador.
Digitalización de planos comunidad Santa María La Esperanza
Estudio hidrológico Cantón Las Minas, ADESCO Caserío Las Minas
Restauración Iglesia Inmaculada Concepción, Parroquia Inmaculada
Concepción
Elaboración de planos y presupuestos de residencia, Residencia Universitaria
Jóvenes Solidarios.

Total: Obras
físicas e
infraestructura
Otros

36
Construcción de viviendas “30 casas con Monseñor Romero”, Asociación
Hábitat para la Humanidad El Salvador
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Total: Psicología
Traducciones
Total:
Traducciones
Total general de
proyectos
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Nombre del proyecto
CONAMYPE. Creación capacidades locales La Libertad, Ministerio de
Economía
Atención lúdica centros escolares, Ministerio de Educación San Salvador
Construcción viviendas zona rural, Un techo para El Salvador
Apoyo administrativo proyecto comedor Las Palmas, Parroquia la Sagrada
Familia
Apoyo clínicas de fútbol, Fútbol Forever
Presentación culturales, Fundación Ballet de El Salvador
Apoyo emergencia tormenta Agatha, UNICEF
Presentaciones orquesta sinfónica juvenil, CONCULTURA
9
Diagnósticos vocacionales, Escuela San Patricio Cima IV
Diagnósticos vocacionales., Salesianos Ricaldone - Polígono Industrial
Pruebas de selección, Colegio Externado San José
Talleres sobre hábitos de estudio para jóvenes, Comunidad Taquillo
Talleres rehabilitación psicosocial, Federación Luterana Mundial
Talleres sobre habilidades psicosociales, Centro post-penitenciario
Apoyo en evaluaciones psicoeducativas, Centro escolar Cantón Tajcuilujlan,
Nahuizalco, Sonsonate.
Talleres sobre habilidades psicosociales, Instituto Salvadoreño de Protección
al Menor
Evaluaciones psicoeducativas, Hogar de Niños Cristianos del Mundo
Talleres sobre habilidades psicosociales, Hermanas Carmelitas Misioneras
Talleres psicosociales, Alcaldía de San Luis Talpa
Evaluaciones psicoeducativas, Hogar de niños cristianos - Merliot
Talleres sobre habilidades psicosociales, Hogar de niños cristianos - Merliot
Talleres s/abilidades psicosociales, Centro escolar Walter Thilo Deininger
Evaluaciones psicoeducativas, Centro escolar Walter Thilo Deininger
Apoyo psicosocial – Pro búsqueda, Asociación Pro Búsqueda de niñas y niños
Evaluaciones psicoeducativas, Centro escolar católico Pablo VI
Diagnósticos vocacionales, Centro escolar católico Pablo VI
Apoyo en terapia educativa, FUNDASIL/ Fundación Silencio
19
Apoyo en transcribir audios de cooperativas, FUNDASAL
Traducciones aldeas infantiles, Aldeas infantiles S.O.S de El Salvador
2
227
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“Ciertamente, el concepto de universidad es un concepto histórico, pues se refiere a una realidad que debe dar
respuestas reales, en situaciones muy distintas. Pero no es un concepto vacío, dentro del cual quepa
cualquier tipo de actividad.”
(Ellacuría, 199, p.108)
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II. Docencia

En este apartado, se presenta informaciones relacionadas con la función docente universitaria:
estudiantes, académicos, instructorías, carrera, otros programas de formación continua, tutoría
académica, proyectos conjuntos de las Facultades, y otros apoyos a la docencia, como el que ofrece
la Biblioteca Florentino Idoate, S.J.

2.1. Estudiantes UCA
Inscripciones de estudiantes
En 2010, la cantidad de estudiantes inscritos fue de 8,850. Entre estos, 4,257 hombres (48.1%) y 4,593
mujeres (51.9%). La Facultad con más estudiantes, en este año, fue la de Ingeniería y Arquitectura con
3,092 (34.9%); seguida por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con 2,914 (32.9%). En la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se registran 2,333 estudiantes (26.4%) y en la de
Postgrados, 511 (5.8%). A continuación, se detallan los estudiantes inscritos en 2010 en cada Facultad,
divididos por hombres y mujeres.
Tabla No. 28 Estudiantes UCA inscritos 2010*
Masculino Femenino
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Postgrados
Total general

1127
2018
846
266
4257

1787
1074
1487
245
4593

Total
2914
3,092
2333
511
8,850

*Estos datos no incluyen estudiantes en proceso de graduación.

A continuación gráficamente, los estudiantes inscritos 2010 por Facultad:
32.9%

34.9%

35.0%
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Facultad de Ciencias
Económicas y
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%
32.9
34.9
26.4
5.8
100
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Graduados UCA 2010
En este año, se graduaron 1,150 profesionales de las cuatro facultades de la Universidad. A
continuación el detalle de los graduados por Facultad:
Tabla No. 29 Graduados UCA 2010 por Facultad
Facultad
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Económicas y Empresariales
Ingeniería y Arquitectura
Postgrados
Total

Cantidad
307
438
269
136
1,150

%
26.7
38.1
23.4
11.8
100

Gráficamente, se distribuyen los graduados UCA de la siguiente manera:
38.1%
40.0%
35.0%

26.7%

30.0%

23.4%

25.0%
20.0%

11.8%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Ciencias Sociales
y Humanidades

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Ingeniería y
Arquitectura

Postgrados

En la siguiente tabla, se observa la cantidad de graduados UCA 2010, por carreras de cada Facultad.
Tabla No. 30 Graduados/as UCA 2010 por Facultades y Carreras
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Comunicación Social
Profesorado en Teología

307
6
27
62
16
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Licenciatura en Teología
Profesorado en Educación Básica para Primeros y segundos ciclos
Profesorado en Inglés para Tercer Ciclo en Educación Básica y Media
Profesorado en Educación Parvularia
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Técnico en Contaduría
Técnico en Mercadeo
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Arquitectura
Facultad de Postgrados
Maestría en Salud Pública
Doctorado en Filosofía Iberoamericana
Maestría en Filosofía Iberoamericana
Maestría en Ciencia Política
Maestría en Finanzas
Maestría en Dirección de Empresas
Maestría en Gestión del Medio Ambiente
Maestría en Desarrollo Local
Maestría en Derecho Penal Constitucional
Maestría en Derecho de Empresa
Maestría en Comunicación
Maestría en Política y Evaluación Educativa
Maestría en Psicología Comunitaria (Opción Social)

9
33
8
15
131
438
56
253
78
7
44
269
32
18
24
120
20
22
33
136
13
2
1
5
28
47
7
6
2
7
6
11
1

En 2010, los egresados de posgrados, con modalidad de proceso de graduación de tesis, elaboraron
80 tesis. De estas, 60 en el Ciclo 01-2010 y 20 en el Ciclo 02-2010. El detalle a continuación:
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Tabla No. 31 Listado de tesis de posgrados elaboradas en 2010
Ciclo I
No.

Nombre del Programa

Temas
1.

2.

3.

4.
1

Maestría en Salud Pública
5.

6.

7.

2

Doctorado en Filosofía
Iberoamericana

8.
9.
10.

“Evaluación del riesgo de exposición a Mycobacterium
Bovis en los trabajadores de ganadería en los Municipios
de Caluco, Nahuilingo e Izalco del Departamento de
Sonsonate en el periodo de enero a marzo de 2010”
Evaluación del programa de seguimiento de prematuros
menores de 2000 gramos, en el Hospital Nacional
General y de Psiquiatría “Dr. José Molina Martínez en el
periodo comprendido de marzo a abril 2010”
“Factores socionaturales, personales, familiares y
ambientales, que incidieron en la adicción a drogas en
pacientes internados en el hogar Crea María Auxiliadora
de enero a abril de 2010”
Condiciones que influyen para la generación de la
enfermedad bucal en los alumnos de octavo y noveno
grado que asisten a las escuelas públicas en el municipio
de Santa Tecla y desarrollo de propuesta de prevención
en el periodo de enero a marzo de 2010.
“Factores de riesgo asociados al padecimiento de cáncer
de cervix en las empleadas de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas” (UCA), enero a
marzo de 2010”
“Factores que intervienen en la adherencia al
tratamiento de pacientes masculinos de 25 a 40 años con
hipertensión arterial de la clínica comunal del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social del Municipio de Antiguo
Cuscatlán en el periodo de febrero a jun
“Condiciones que se asocian al éxito del tratamiento de
reducción de peso corporal de los (las) pacientes que
asisten a los centros de prevención en salud de Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) del departamento
de San Salvador de enero a marzo
Las raíces científicas de la filosofía de Xavier Zubiri.
El aporte de la filosofía política de Enrique Dussel para
una crítica a la democracia en Latinoamérica.
La escuela pública primaria como formadora de
ciudadanos, El Salvador 1887-1906.
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Ciclo I
No.

Nombre del Programa

3

Maestría en Ciencia Política

4

Maestría en Desarrollo
Local

Temas
11. El estatuto epistemológico de la filosofía vitalista de
Alberto Masferrer
12. El problema del sujeto en la filosofía de la liberación
latinoamericana
13. Los impactos de la política trinacional en el Golfo de
Fonseca, sobre la problemática de los pescadores
artesanales en el período 2007-2009
14. La cultura política entre salvadoreños emigrantes
retornados con salvadoreños que han permanecido en el
país.
15. Las reformas fiscales en El Salvador 1984-2010
16. El proceso de elecciones internas en ARENA
17. El discurso nacionalista en los partidos salvadoreños
18. Los encuadros de la política de defensa salvadoreña en el
golfo de fonseca en el período 2007-2009
19. Grupos de presión en el sector transporte público de
pasajeros en El Salvador
20. el dominio de la habilidad de comnicador publico de
pasajeros en El Salvador
21. Actores institucionales y política presupuestaria en El
Salvador
22. El programa RED SOLIDARIA y su incidencia en el
desarrollo territorial rural del Municipio de Caluco.
23. La participación de la mujer en la planificación de
proyectos enfocados en la prevención y mitigación de
desastres en el Municipio Ilopango durante el periodo de
2007 a 2009.
24. Desarrollo de un plan de ordenacmiento territorial a
partir del análisis jurídico del marco legal salvadoreño
25. Hogares receptores de remesas de la zona norte de El
Salvador
26. Caracterización de los medios de vida en las dinámicas de
disminución de los desequilibrios territoriales.
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Ciclo I
No.

5

Nombre del Programa

Maestría en Política y
Evaluación Educativa

Temas
27. Diagnóstico sobre acceso y equidad en Universidades
privadas de El Salvador. Propuesta de integración desde
política: sistema de supervisión y mejoramiento de la
calidad de la educación superior de El Salvador.
28. Prácticas de participación democrática en la escuela
pública salvadoreña
29. Diagnóstico de la labor docente de los profesores de
primer ciclo del sector público de la zona metropolitana
de San Salvador cuando ingresan al magisterio y la
propuesta de un sistema permanente de
acompañamiento durante el primer año de ejercicio
docente.
30. Influencia del sistema educativo en la prevención de
violencia juvenil, en jóvenes de 13 a 15 años del sistema
educativo formal (público y privado) e informal (Fe y
Alegría, Zacamil).
31. Impacto de la gestión escolar en el rendimiento de
alumnas y alumnos de 6º grado de educación básica en
las escuelas públicas del Distrito 06 y 07 de San Jacinto.
32. Diseño y validación de una propuesta para mejorar las
prácticas de auto evaluación institucional desarrollados
en el Centro Escolar Católico San Juan Bosco del
Municipio de Soyapango.
33. Uso del libro de texto como recurso didáctico en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de segundo ciclo en
dos centros educativos, público y privado,
pertenecientes a los distritos educativos 520 de San
Salvador, y 605, de La Libertad.
34. Propuesta de un sistema de evaluación de aprendizaje
virtual basado en el trabajo cooperativo.
35. Equidad y oportunidades de aprendizaje para estudiantes
de 3º, 6º. Y 9º grado de Educación Básica en cuatro
centros educativos de municipios en extrema pobreza
severa en Chalatenango. Municipios: San Antonio Los
Ranchos, Las vueltas, Potonico y San Isidro.
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Ciclo I
No.

Nombre del Programa

6

Maestría en Derecho Penal
Constitucional

7

Maestría en Derecho de
Empresa

Maestría en Dirección de
Empresas
8

Temas
36. Feminicidio y violencia de género en El Salvador
37. El fin resocializador de la pena privativa de libertad en el
contexto jurídico salvadoreño, a partir de la reforma
penal de 1998”
38. Las exclusiones de prueba en el proceso penal. Incidencia
y protección en el ámbito Constitucional”.
39. La negociación mercantil. Un nuevo método alterno de
solución de conflictos.
40. Acuerdos parasociales como mecanismo alineador de
intereses en las sociedades de capital.
41. Violación de los derechos del consumidor en los
contratos de adhesión
42. El teletrabajo. Su aplicación en el marco jurídico
Salvadoreño.
43. Inspección de seguridad e higiene ocupacional
44. Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y su
afectación en los derechos del consumidor.
45. Desafíos de la Bolsa de Valores en una economía
globalizada.
46. El arbitraje comercial en El Salvador
47. Valoración jurídica-económica de los recursos explotados
por las maquilas en El Salvador.
48. La tercerización laboral. Límites de la responsabilidad de
las empresas outsourcing.
49. Alcances y límites del derecho de reproducción en
materia de derechos de autor-propiedad intelectual.
50. Lineamientos especiales para la declaración de marcas
notorias y de alto renombre.
51. La responsabilidad social empresarial.
52. El proceso de disolución y liquidación de la sociedad
anónima.
53. “Desafíos y oportunidades logísticas en red de valor y
abastes de los países emergentes”
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Medio Ambiente

60

54. Determinación de la huella hídrica de la agroindustria
azucarera de El Salvador
55. Jurisdicción ambiental en El Salvador
56. Métodos de sustitución de plantaciones de ciprés
(CUPRESSUS SEMPERVIRENS) por vegetación nativa en
el parque nacional Montecristo.
57. Diagnóstico y plan de manejo de la microcuenca San José
58. Determinación de mapas de peligro a partir de la
evaluación de riesgos por accidentes en el
almacenamiento y transporte de sustancias químicas
peligrosas en el Municipio de Santa Tecla.
59. Indicadores ambientales basados en la dinámica de
desarrollo urbano.
60. Impacto del uso de plaguicidas en una microcuenca de la
zona occidental de El Salvador.
Ciclo II

No.

1

2

Nombre del Programa

Maestría en
Ciencia Política

Maestría en
Desarrollo Local

Temas
1.
2.
3.
4.
5.

Pro- búsqueda como grupo de presión
El gobierno electrónico a nivel municipal en El Salvador
Gobernabilidad democrática en El Salvador
El trabajo parlamentario en El Salvador
El Sistema de Integración Centroamericano

6. La formulación de la política anti-extorsión en El Salvador
7. El Consejo Económico y Social como red de Políticas
Públicas.
8. Análisis del nacionalismo en los discursos de
D´Aubuisson, 1981 -1991.
9. “Think-Tanks” en El Salvador
10. La política de equidad de género en la municipalidad de
San Salvador: una lectura crítica
11. Deporte, catalizador alternativo para la prevención de
violencia juvenil, elemento promotor de capital social, en
el ámbito del Desarrollo Local.
12. La incidencia de la iglesia en la construcción del capital
social en lo local
13. Estrategia de asociatividad empresarial competitiva,
instrumento que impulsa el desarrollo económico local
en El Salvador
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Ciclo II
No.

Nombre del Programa

3

Maestría en Derecho Penal
Constitucional

4

Maestría en Derecho de
Empresa

Temas
14. Participación social y política de las Juventudes en el
desarrollo local: Aproximación a la construcción
participativa de políticas locales de juventud a partir de la
experiencia en los municipios de Puerto El triunfo y Santo
Tomás, para el período 2006 – 2009
15. La constitucionalidad de las actuaciones de los agentes
encubiertos y provocadores en la investigación del delito
y su valoración en el proceso penal salvadoreño.
16. El proceso de contrarreforma penal en El Salvador
17. El rol del Banco Central de Reserva de El Salvador en el
mantenimiento de la liquidez y estabilidad del Sistema
Financiero salvadoreño.
18. Conflictos colectivos económicos
19. La información en los mercados de hidrocarburos
20. Falta de parámetros en la legislación salvadoreña para
determinar la notoriedad de una marca.

2.2. Académicos
En 2010, la UCA contó con 425 docentes. De estos, 177 a tiempo completo (42%); 58, a tiempo parcial
(13%); y 190, por carga (45%). Del total de docentes UCA, 188 tienen posgrados (44%) cuentan con
estudios de posgrados. De estos, 48 cuentan con el grado de doctor y 140 con maestrías. En la
siguiente tabla, se observa la cantidad de docentes UCA 2010, por tiempo de dedicación y grado
académico.
Tabla No. 32 Total de docentes UCA 2010 por tiempo de dedicación y grado académico
Tiempo de dedicación

Tiempo Completo

Grado
DR.
MTRO.
ARQ.
ING.
LIC.
PROF.

Total Tiempo Completo
Tiempo Parcial

DR.
MTRO.
ARQ.

01-2010
25
67
5
23
55
2
177
9
18
8
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Tiempo de dedicación

Grado
ING.
LIC.
PROF.

Total Tiempo Parcial
DR.
MTRO.
ARQ.
ING.
LIC.
PROF.
TEC.

Carga

Total Carga
Total general

01-2010
5
16
2
58
14
55
9
25
86
1
190
425

En la siguiente gráfica, puede observarse el aumento de docentes contratados en el periodo 20062010:

Capacitaciones de docentes
Con respecto a la formación de los académicos UCA y de otros públicos, en el periodo 2010 se
organizaron una diversidad de cursos de extensión, seminarios, talleres y otras actividades como
actividades de capacitación. (Ver detalle en Anexo 1).
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2.3. Instructorías
La UCA tiene servicios de instructorías por servicios sociales y remunerados.
En 2010, colaboraron 843 instructores por servicio social, en 14 departamentos, en los tres ciclos
académicos, como se observa en la siguiente tabla.
Tabla No. 33 Instructores por servicio social 2010
Departamento

Cantidad

Departamento de Admnistración de Empresas
Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas
Departamento de Comunicaciones y Cultura
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Economía
Departamento de Electrónica e Informática
Departamento de Filosofía
Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias
Ambientales
Departamento de Matemática
Departamento de Mecánica Estructural
Departamento de Operaciones y Sistemas
Departamento de Organización del Espacio
Departamento de Psicología
Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
Total

59
191
40
23
29
75
6
1
187
131
27
46
27
1
843

En el año, se realizaron 359 contrataciones de instructores remunerados, en los dos ciclos
académicos. En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de contrataciones de instructores por ciclos
y departamentos académicos.
Tabla No. 34 Contrataciones de instructores remunerados 2010 por Departamento y Ciclos
Departamento
Departamento de Administración de Empresas
Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas
Departamento de Comunicaciones y Cultura
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Economía

Ciclo
01-2010
18
19
6
0
22

Ciclo
02-2010
12
22
11
10
27

Total
30
41
17
10
49
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Departamento
Departamento de Electrónica e Informática
Departamento de Filosofía
Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias
Ambientales
Departamento de Matemática
Departamento de Mecánica Estructural
Departamento de Operaciones y Sistemas
Departamento de Organización del Espacio
Departamento de Psicología
Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
Departamento de Ciencias Jurídicas

Ciclo
01-2010
25
5
15
25
14
8
15
2
6
4

Ciclo
02-2010
21
4
12
28
11
3
9
2
2
0
Total

Total
46
9
27
53
25
12
24
4
8
4
359

2.4. Carreras y otros programas
Para 2010, la UCA contaba con 37 carreras; de estas, 23 de pregrado (62%) y 14 postgrados (38%). A
continuación, el detalle de carreras UCA 2010 por Facultades.
Tabla No. 35 Carreras UCA 2010
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
1. Licenciatura en Filosofía
2. Licenciatura en Psicología
3. Licenciatura en Comunicación Social
4. Profesorado en Teología
5. Licenciatura en Teología
6. Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo en Educación Básica y Media
7. Profesorado en Ciencias Naturales para Tercer Ciclo en Educación Básica y Media
8. Profesorado en Inglés para Tercer Ciclo en Educación Básica y Media
9. Profesorado en Educación Parvularia
10. Licenciatura en Ciencias Jurídicas
11. Profesorado en Educación Especial
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1. Licenciatura en Economía
2. Licenciatura en Administración de Empresas
3. Licenciatura en Contaduría Pública
4. Técnico en Comercialización
5. Técnico en Mercadeo
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura
1. Ingeniería Eléctrica
2. Ingeniería Mecánica
3. Ingeniería Civil
4. Ingeniería Industrial
5. Ingeniería Química
6. Licenciatura en Ciencias de la Computación
7. Arquitectura
Facultad de Postgrados
1. Maestría en Salud Pública
2. Doctorado en Filosofía Iberoamericana
3. Maestría en Filosofía Iberoamericana
4. Maestría en Ciencia Política
5. Maestría en Finanzas
6. Maestría en Dirección de Empresas
7. Maestría en Gestión del Medio Ambiente
8. Maestría en Desarrollo Local
9. Maestría en Derecho Penal Constitucional
10. Maestría en Derecho de Empresa
11. Maestría en Comunicación
12. Maestría en Política y Evaluación Educativa
13. Maestría en Auditoría Financiera
14. Maestría en Psicología Comunitaria
Formación contínua
Otros programas de formación realizados en la UCA son los diplomados. En este año, se realizaron los
siguientes diplomados:
Tabla No. 36 Diplomados UCA 2010
Diplomado
1.
2.
3.
4.
5.

Derecho Procesal Civil y mercantil (Ciclo I)
Derecho Procesal Civil y mercantil (Ciclo II)
Relaciones laborales
Gestión participativa y manejo sostenible de programas comunitarios
Gestión participativa y manejo sostenible de programas comunitarios
(2edic.)
6. Género en las políticas públicas
7. Género en las políticas públicas (semipresencial)

Horas
100
100
200
200
200
200
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Diplomado
8. Virtual de Migraciones (a distancia)
9. Periodismo y migración (a distancia)
10. Migración internacional para cónsules salvadoreños en el mundo ( a
distancia)
11. Acompañando a quienes acompañan comunidades de riesgo
12. Desarrollo Comunitario
13. Promoción de la salud y educación para la salud
14. Atención terapéutica de la comunicación, voz y habla
15. Formación para la mejora de la atención educativa de la persona con
discapacidad intelectual en el área de la inserción sociolaboral
16. Capacitación y asistencia técnica a escuelas de educación especial y
centros de orientación y recursos
17. Capacitación de consultores en gestión empresarial
18. Economía Política II
19. Economía Solidaria
20. Economía Política I
21. Eficiencia energética en edificaciones
22. Eficiencia energética en la industria
23. Eficiencia energética en edificaciones
24. Gestión de la cadena de suministros
25. Gestión de la calidad e inocuidad en la industria de alimentos
26. Eficiencia energética aplicada a la industria
27. Liderazgo en gestión municipal en la micro región los Nonualcos
28. Liderazgo en gestión municipal en la zona nororiental del país
29. Gestión Ong nivel directivo
30. Mercadeo y negocios internacionales
31. Finanzas y negocios internacionales
32. Dirección de empresas
33. Gestión moderna de recursos humanos
34. Liderazgo en gestión municipal en la zona nororiental del país

Horas

250
100
528
300
200
100
64
84
60
60
140
160
120
256
224
200
7 meses
9 meses
8 meses
8 meses
8 meses
8 meses
8 meses
11 meses

Planes de estudios
En el año 2010, se elaboró el plan de estudios de dos nuevas maestrías:
− Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo. El plan de estudios se elaboró en el
marco del Proyecto de Integración Regional impulsado en asocio con la UCA de Nicaragua y
ETEA. En la maestría, también participará la Universidad Rafael Landívar.
− Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación. Dicho plan fue presentado y aprobado por
Junta de Directores.
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En cuanto a las actualizaciones y revisiones de programas:
− En la Facultad de Posgrados, se inició la revisión y actualización del plan de estudios de las
Maestrías en Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo Local, y Comunicaciones; así como el
Doctorado en Filosofía Iberoamericana.
− En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se ejecutaron las actualizaciones a los
planes de estudio de la Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Teología y Licenciatura en
Psicología. Los nuevos planes de estudio de dichas carreras incluyen cambios como
actualización de los programas de las materias, de la bibliografía, nuevas materias electivas,
cambios menores a los planes para facilitar la fluidez en su aplicación y complementar la
formación de los estudiantes. Durante el ciclo 01-2010, se ejecutó la absorción del alumnado.
2.5. Tutoría Académica
En el año 2010, nuevamente la tutoría focalizó la atención al alumnado con rendimiento académico
bajo. Los tutores se reunieron en forma individual con cada estudiante para conversar sobre el
avance en la carrera, rendimiento académico y asignaturas a cursar en los próximos semestres.
2.6. Proyectos conjuntos de Facultades
En este año, las cuatro Facultades de la Universidad (Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias
Económicas y Empresariales; Ingeniería y Arquitectura; y Posgrados) trabajaron de manera conjunta
en cinco proyectos, como parte de su Plan Estratégico, Estos proyectos son: “Elaboración de la
propuesta de Política de gestión curricular de la UCA”; “Modernización de los procedimientos
administrativos académicos”; “Mejora de la comunicación entre alumnado y decanatos”;
“Implementación de portal web de las Facultades de la UCA”; y, finalmente, “Potenciar el rol de los
coordinadores”.
Proyecto “Elaboración de la propuesta de Política de gestión curricular de la UCA”. A partir de
marzo del 2010, se dio inicio la elaboración de una Política de Gestión Curricular que permita integrar
los planes de formación académica en una visión 1 y una normativa institucional común, mediante
estrategias de consulta con diversos sectores de la Universidad. Dicho proyecto responde al Plan
Estratégico de los decanatos, así como al Plan Estratégico Institucional 2009-2013. En dicho Plan, el
diseño de esta Política Marco es una de las líneas de acción de los Decanatos y responde al objetivo 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.
El proceso consistió en:
- El diseño de instrumentos de recolección de información: guías de grupos focales y
cuestionarios para docentes y para estudiantes egresados.
- La consulta se realizó a través de grupos focales con docentes de pregrado y de
postgrado, con las coordinaciones de todas las carreras, con jefaturas de todos los
1

Pedagogía ignaciana, aporte de los mártires en los procesos de algunas disciplinas…
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departamentos; también, se conversó con la vicerrectora académica, el vicerrector de
Proyección Social y se mantuvo una consulta permanente con los cuatro decanatos.
A finales del 2010, se recogió toda la información en un documento síntesis que fue
presentado a los decanatos para su revisión y discusión durante el 2011.

Proyecto “Modernizar los procedimientos administrativos académicos”.El trabajo de los Decanatos
en este proyecto se ejecutó de manera conjunta con el Comité de Mejora Continua, el cual
comprende a varias unidades administrativas académicas de la UCA. Las acciones realizadas en 2010
fueron:
-

-

Se diseñó una propuesta para el Proceso de Tutoría, la cual amplía el alcance de la tutoría
actual con el objetivo de dar acompañamiento a los alumnos y apoyarlos en su proceso
académico. La tutoría brinda orientación al alumnado a fin de que completen su formación y
sus carreras exitosamente.
Los Decanatos aportaron en la elaboración e identificación de los requerimientos para el
diseño de la aplicación informática que sustenta el Proceso de Pre-inscripción e Inscripción vía
Internet. La prueba piloto de este proceso se ejecutó el ciclo 02-2010 y participaron tres
carreras de pregrado y todas las carreras de postgrado. A partir del ciclo complementario 032010, el alumnado de todas las carreras de la Universidad preinscriben e inscriben sus
materias a través de Internet.

Proyecto “Mejora de la comunicación entre alumnado y decanatos”. Los cuatro Decanatos de la
UCA, interesados en mejorar la comunicación con el alumnado, hicieron una investigación diagnóstica
para conocer cómo y a través de qué medios, el alumnado desea recibir y entablar comunicación con
su respectivo Decanato. El diagnóstico incluyó la aplicación de una breve encuesta. La encuesta fue
aplicada por estudiantes en servicio social coordinados por la Dirección de Comunicaciones en junio
2010. Se encuestaron en total 995 estudiantes de las tres Facultades de Pregrado y 200 estudiantes
de la Facultad de Postgrados. Adicionalmente, los estudiantes de la asignatura Investigación
Cuantitativa de la Comunicación, la cual forma parte de la Licenciatura en Comunicación Social,
apoyaron en la recolección de información a través de otros instrumentos científicos y análisis del
tema. Los resultados obtenidos al hacer la investigación diagnóstica, han servido para conocer más al
alumnado y determinar las estrategias de comunicación que se implementarán en las Facultades para
continuar favoreciendo una buena comunicación. A través de la investigación que se realizó con el
alumnado, se determinó que uno de los medio de comunicación preferido es Internet.
Proyecto “Implementación de portal web de las Facultades de la UCA.”El año 2010, se comenzó a
diseñar el portal web para cada una de las cuatro Facultades de la UCA. El diseño del portal web es
común para todas las Facultades y a través de su implementación se busca mejorar la comunicación
con el alumnado. Asimismo, el portal web busca proyectar una imagen de conjunto abierta al mundo;
en donde se pueda encontrar de forma consolidada la información referente a carreras de grado y
postgrado en cada Facultad de la UCA.
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Proyecto “Potenciar el rol de los Coordinadores de Carrera”. Con el propósito de potenciar el
trabajo de los Coordinadores de Carrera, en 2010, se realizó una investigación en las Facultades de
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias Económicas y Empresariales;
para identificar cuáles son las funciones que actualmente desarrollan los Coordinadores de Carrera.
Identificar las funciones permite tener más claridad sobre el rol actual de los Coordinadores de
carrera, valorar dicho rol, asignar el tiempo necesario dentro de su carga académica para desarrollar
las funciones correspondientes; y además proyectar cuáles funciones se necesita potenciar más a
través de capacitaciones.
2.7. Apoyo a la docencia: Biblioteca Florentino Idoate, S.J.
Para la Biblioteca Florentino Idoate S.J., el año 2010, se destacó por un trabajo intenso en cuanto al
apoyo recibido por parte de la cooperación española y el apoyo brindado a otras instancias como:
Asociación Pro-Búsqueda, la Secretaría de Cultura y Proyectos relacionados a Bibliotecas Escolares en
el Departamento de Sonsonate.
En 2010, se mantuvieron las suscripciones a las principales Bases de Datos: EBSCO, OARE, E-LIBRO,
Fondo Monetario Internaciona (IFS, BOP, DOT y GFS) y la World Bank E-Library. Esto ha permitido a
los usuarios llevar a cabo investigaciones con recursos digitales, novedosos y muy actualizados. Su
decisión de compra se basó, en la satisfacción de uso manifestada por los docentes al finalizar el año
2009.
Se incrementó a 129 Instituciones con las cuales se mantuvo convenio de canje durante el año 2010.
Las revistas enviadas han sido: ECA, Realidad, Estudios Latinoamericanos de Teología y Casa para
Todos, las principales instituciones remitentes son:
Tabla No. 37 Canje de revistas 2010
No.
1
2
3
4
5
6
7

Institución
Biblioteca de filosofía y educación,
universidad católica de Córdoba
Centro de investigación y acción
social
Fundación Konrad Adenauer / Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre el
Desarrollo Latinoamericano
Nueva sociedad
Universidad católica de Córdoba /
sistema de bibliotecas
Universidad del salvador
Centro de acao social

Revistas que recibimos como
canje

País

Diálogos pedagógicos

Argentina

Revista del centro de
investigación y acción social

Argentina

Diálogo político

Argentina

Nueva sociedad

Argentina

Studia politicae

Argentina

Signos universitarios
Cadernos do ceas

Argentina
Brasil
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8
9

10
11
12

13

14
15
16

17

18
19
20
21
22
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Revistas que recibimos como
canje
Universidade do vale do rio dos sinos, Historia unisinos, estudios iberoa/c biblioteca central
americanos
Revista de la cepal; anuario
estadístico de américa latina y el
Cepal / biblioteca
caribe; estudio económico de
américa latina y el caribe
Pontificia Universidad Católica de
Revista ingeniería de
Chile / Depto. de Ingeniería y Gestión
construcción
de la Construcción
Universidad Católica del Maule
Revista académica uc maule
Biblioteca Pontificia Universidad
Universitas Xaveriana ;
Javeriana-Cali
(pensamiento psicológico)
Ingeniería y universidad;
cuadernos de administración;
universitas philosophica;
Pontificia Universidad Javeriana
cuadernos de desarrollo rural;
universitas humanística; magis
Universidad de Antioquia / biblioteca Revista Universidad de Antioquia
canje
Universidad de Bogota Jorge Tadeo
La Tadeo
Lozano / biblioteca
Universidad de Santo Tomás /
Cuadernos de filosofía
biblioteca
latinoamericana; revista cife
Nodos y nudos; revista
colombiana de educación;
Universidad Pedagógica Nacional,
pedagogía y saberes; folios;
hemeroteca-cries, centro de
tecne, epísteme y didaxis; lúcida
investigaciones, upn
pedagógica
Universidad Simón Bolívar,
Desarrollo indoamericano
hemeroteca
Instituto interamericano de derechos
Revista iidh
humanos, centro de documentación
Revista de ciencias sociales ;
Universidad de costa rica / sistema de anuario de estudios
centroamericanos ; revista de
bibliotecas
filosofía
Universidad nacional de Costa Rica,
Revista ambientico y
Escuela de Ciencias Ambientales
ambientales
Casa de Las Américas
Casa de las Américas
Institución

País
Brasil
Chile

Chile
Chile
Colombia

Colombia

Colombia
Colombia
Colombia

Colombia

Colombia
Costa Rica
Costa rica
Costa Rica
Cuba

71

No.
23

II. Docencia

Revistas que recibimos como
canje

Institución
Agencia latinoamericana de
información
Biblioteca "rafael meza ayau",
universidad don bosco
Biblioteca especializada y
hemeroteca, secretaría de cultura de
la presidencia de la república

América latina en movimiento

País
Ecuador

26

Biblioteca FUSADES

27

Corte suprema de justicia, biblioteca
judicial "Dr. Ricardo Gallardo"

Teoría y práxis; puntos;
científica; diálogos
El salvador investiga; ediciones
sobre historia de el salvador de la
d.p.i.
Boletín de estudios legales;
boletín económico y social;
memoria de labores; ¿cómo esta
nuestra economía?; monografías
Podium del órgano judicial;
quehacer judicial; revista judicial

28

Museo de la palabra y la imagen

Trasmallo

El salvador

Universidad José Matías Delgado /
Instituto de Investigación Jurídica
Asociación castellano-manchega de
sociología (acms)

Cuadernos; anuario III; boletín
informativo

El salvador

Barataria

España

24
25

29
30

El salvador
El salvador

El salvador
El salvador

En este año, la Biblioteca registró 289,247 ingresos a sus instalaciones. De estos, 141,595 hombres;
147,612 mujeres; y 40 niños.
Tabla No. 38 Ingresos de usuarios 2010 a Biblioteca Florentino Idoate, S.J.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Hombres
9537
7450
12223
16841
19029
17439
5830
3902
14475
16038
13947
4884
141595

Mujeres
9993
7776
12807
17542
19820
18121
6095
4066
15078
16675
14539
5100
147612

Niños
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
40
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Durante este año, se registró un total de 162,753 préstamos. De estos, 65,146 a domicilio; y 97,607 a
sala. A continuación, el detalle de estos datos.
Tabla No. 39 Préstamos de Biblioteca Florentino Idoate 2010
Mes
2010-01
2010-02
2010-03
2010-04
2010-05
Mes
2010-07
2010-08
2010-09
2010-10
2010-11
2010-12
TOTALES

Domicilio
4,475
3,888
6,543
6,621
7,002
Domicilio
3,889
4,334
6,050
6,605
6,146
2,993
65,146

Sala
5,840
7,861
9,735
10,477
10,181
Sala
3,808
5,041
9,652
10,211
9,517
3,747
97,607

Total
10,315
11,749
16,278
17,098
17,183
Total
7,697
9,375
15,702
16,816
15,663
6,740
162,753

La Biblioteca buscó constantemente mejorar el acceso a los recursos para los usuarios. Para ello,
trabajó en la creación de un repositorio de material electrónico a través de la biblioteca virtual,
formalización de procedimientos y tareas encaminados a la incorporación de material electrónico al
acervo de la Biblioteca, a través de la digitalización de material histórico impreso y tesis, uso del SIAB,
el OPAC y la página web.
En el año 2010, la inversión de la Biblioteca fue de $62,894.23, aquí se incluye los pagos de
suscripciones y publicaciones periódicas, bases de datos y monografías, solicitadas por los
Departamentos Académicos, Dirección de Asuntos Culturales y efectuadas por Dirección General para
el Desarrollo de Colecciones. Se invirtió un total de $1,500.00 en el mantenimiento de colecciones,
reparaciones sencillas efectuadas al material que por el uso se ha arruinado, para un total de 3,520
piezas reparadas. A nivel de Ingresos, en 2010, la Biblioteca generó un ingreso de $24,655.89 por los
diferentes servicios prestados desde fotocopias, digitalización hasta pago de moras por parte de los
usuarios.
La Biblioteca Florentino Idoate participó en la Red Centroamericana de Bibliotecas Universitarias
Jesuitas. El objetivo de esta Red es la conformación del Sistema Centroamericano de Bibliotecas
Universitarias Jesuitas, la unificación, preservación difusión del patrimonio bibliotecológico y
fundamentalmente, un servicio más dinámico y eficiente para la comunidad universitaria
encomendada a la Compañía de Jesús. La idea es la conformación de una única biblioteca digital que
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reúna todos los proyectos de digitalización parciales realizados y a realizar, por bibliotecas de la Red,
las tesis de doctorados y maestrías, los proyectos de investigación y obras del tesoro bibliográfico,
como así también los catálogos de libros y revistas en línea existentes. Este material en un sólo sitio,
permitirá no sólo la conformación de la Red Centroamericana de Bibliotecas Universitarias Jesuitas y
la posibilidad de un trabajo cooperativo e integrado entre las distintas bibliotecas, sino además sentar
las bases para reunir la memoria colectiva de las universidades centroamericanas jesuitas.
Este año también se desarrolló un programa para la promoción de acciones consorciadas y de
cooperación entre las Bibliotecas Universitarias de El Salvador. Los objetivos son: mejorar los
servicios bibliotecarios en El Salvador a través de la cooperación inter-universitaria que permita
ofrecer un servicio global nacional de información. Incidir en las autoridades políticas y académicas
para la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas para salvaguardar, facilitar y difundir la
información. En este sentido, se desarrolló la acción integrada para presentación a la AECID, cuyo PCI
pasó ahora a categoría D, con un monto de 340,000.00 EUROS para ser invertidos en compras de
monografías digitales y suscripción a bases de datos académicas para las 10 instituciones miembros
del CBUES.
Para 2010, la Biblioteca Florentino Idoate, S.J. cuenta con los recursos educativos que se detallan en
la siguiente tabla
Tabla No. 40 Recursos Biblioteca Florentino Idoate, S.J. 2010
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO: INFORMACIÓN DE CONSULTA EN MEDIO IMPRESO
1
Títulos Bibliográficos
2
Volúmenes Bibliográficos
3
Revistas Científicas y Especializadas (suscripciones)
4
Títulos de Tesis
5
Volúmenes de Tesis
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO: INFORMACIÓN DE CONSULTA EN MEDIO ELECTRÓNICO
6
Títulos Bibliográficos en DVD
7
Títulos Bibliográficos en CD
8
Títulos Bibliográficos en Otros medios electrónicos
9
Enciclopedias en DVD
10
Enciclopedias en CD
Enciclopedias en Otros medios electrónicos: Enciclopedias en Biblioteca
11
Virtual
12
Diccionarios en DVD
13
Diccionarios en CD
Diccionarios en Otros medios electrónicos: Diccionarios en Biblioteca
14
Virtual

130,417
167,748
83
6,373
13,107
1,497
6,202
2,138
1
37
11
0
3
15
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Otros medios de información en DVD
Otros medios de información en CD
Otros medios de información en nuevos medios electrónicos: Bases de
17
datos académicas suscritas durante el año 2010.
CD: Equipos lectores de CD, incluye radiograbadoras y equipos de
18
sonidos.
19
DVD: Equipos lectores de DVD, incluye TV y PC’s.
20
OTROS: TV, Equipos de sonido y lectores de VHS.
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO: EQUIPO DE COMPUTO
21
Total de PCS o terminales para fines académicos
22
Computadoras personales para fines académicos con acceso a internet
23
Computadores personales para fines académicos sin acceso a internet
24
Computadoras para uso administrativo

2
0
0
13
7
6
22
11
11
60
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La misión de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la UCA es promover la formación integral del estudiante por medio de
las áreas y programas que son ejecutados por la dirección y las unidades adscritas a esta.
DIDE, 2010
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La Universidad ofrece a los estudiantes de la UCA apoyos en distintas actividades que contribuyen a
su formación integral. Entre estos están intercambios estudiantiles, pasantías remuneradas, apoyos
financieros para la realización de sus estudios (becas de formación complementaria, respaldo
educativo, crédito educativo), apoyo a iniciativas estudiantiles, clubes, programas de formación y
apoyo a elecciones estudiantiles. Además, actividades deportivas y de servicio social. De igual forma,
en los procesos de admisión de la Universidad se ofrece orientación profesional para los estudiantes.
Estas actividades las realizan, principalmente, las unidades de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
(DIDE): Coordinación de Asuntos estudiantiles (CAE), Centro Polideportivo, Centro de Servicio Social
y Centro de Admisiones. A continuación, se presenta el destalle de trabajo realizado en 2010 en
distintas áreas del desarrollo estudiantil.

3.1. Intercambio estudiantil

La orientación y atención a estudiantes interesados en los intercambios se ha potenciado en los
últimos años. En 2010, se realizaron 10 intercambios estudiantiles, a continuación, se presenta el
detalle de estos.
Tabla No. 41 Intercambio estudiantil UCA 2010
Nacionales

Área de conocimiento

1
1
1
Extranjeros
3

Lic. en Filosofía
Ing. Mecánica
Arquitectura
Área de conocimiento
Lic. en Sociología

1
1
1
1

Lic. en Ciencias Políticas
Español, estudio de paz y
justicia
Ingeniería en Computación
Licenciatura en Finanzas

Universidad destino
Universidad Santo Tomás, Colombia
Pontificia Universidad Católica-Río Janeiro, Brasil
Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá, Colombia
Universidad de procedencia
Universidad Alberto Hurtado, Santiago. Chile (de la
red AUSJAL)
Universidad del país Vasco, España
Regis University, Denver, EEUU
Penn State University, EEUU
University of Notre Dame, EEUU

Dos estudiantes UCA realizaron intercambios en universidades de la red AUSJAL y uno en la
Universidad Santo Tomás, con la que se ha firmado un convenio de cooperación. Se recibieron siete
estudiantes extranjeros, entre ellos, cuatro procedían de universidades con las cuales no se tiene
convenio, pero que aún así la Universidad posibilita realizar la movilidad interuniversitaria.
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3.2. Pasantías remuneradas

En este año, para la promoción del programa, se enviaron cartas de presentación a 66 instituciones:
53 empresas privadas, siete organismos públicos y seis ONG´s. Se concretó la participación de 16
instituciones y 45 estudiantes activos. Con respecto al 2009, se incrementó la colocación de
estudiantes en un 45%, con 39 estudiantes. Además, se diversificaron las pasantías para 10 carreras. A
continuación, detalle de alumnos en pasantías por carrera y sexo.
Tabla No. 42 Número de estudiantes en Pasantías iniciadas en 2010 por carreras
Carrera
Licenciatura en Administración de
Empresas
Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Mercadeo
Arquitectura
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Ciencias de la
Computación
Licenciatura en Comunicación
Social
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Profesorado en Parvularia
Totales

Cantidad de
Estudiantes
9

Según sexo
M
F
2
7

4
3
2
4
7
6

2
3
5

1

1

1
2
39

2
3

18

2
2
2
4
1

1
2
21

En este año, se renovó el convenio de cooperación con la agencia de Estados Unidos AID, para
pasantes en áreas de trabajo del AID, hasta marzo 2011.

3.3. Apoyo financiero

Becas de formación complementaria
Estas becas se gestionan a través de convenios institucionales con empresas y fundaciones- tanto a
nivel nacional como internacional- con las cuales se han establecido programas de becas especiales.
Entre los criterios de selección, se ha buscado priorizar a aquellos estudiantes con menores recursos
económicos y rendimiento académico notorio.
En este año, se concretaron: seis becas de fomento educativo para estudiantes de pregrado con
IMPRESA, S.A. de C.V.; becas en BANCAJA, Valencia, España, para el desarrollo de prácticas laborales
y estudios de postgrado por nueve meses; y una Beca en Fundación Jaime Loring, para realización de
prácticas empresariales en Córdoba, España por un período de seis meses.
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En el 2010, se obtuvo un registro de 141 estudiantes UCA becados en ocho programas.
En la difusión de becas, a nivel de posgrado, se promocionaron 28 convocatorias de becas enviadas
por embajadas, Ministerio de Relaciones Exteriores y fundaciones. Se efectuaron seis charlas sobre
convocatorias específicas, con 202 asistentes, y la realización de las charlas a los graduandos en los
dos períodos de graduación en el año.
Como un apoyo estudiantil, desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil, se asesoró a un estimado de
43 graduados en las aplicaciones de las distintas convocatorias, además de las consultas atendidas vía
telefónica o por correo electrónico. Se reportó el otorgamiento de cuatro becas a tres graduados y
un académico para realizar estudios de posgrado en España fruto del convenio con la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrados.
En este año, se invitó a la UCA a postular dos candidatos al programa de Jóvenes Líderes
Iberoamericanos de la Fundación Carolina de España (IX edición), que selecciona a 50 licenciados de
Iberoamérica con el objetivo de crear lazos de acercamiento entre ellos y brindarles un mayor y mejor
conocimiento de las realidades española y portuguesa. Una graduada de Economía obtuvo la beca en
este año.
3.3.1 Respaldo Educativo
Este 2010, como respaldo educativo a jóvenes con dificultades económicas, se ofreció un monto total
de $782.00 para pagos parciales de cuotas a seis estudiantes.
3.3.2 Crédito educativo
Orientación a los estudiantes de la alternativa de financiamiento de estudios, al coordinar con el
FONEDUCA y el Banco Multisectorial de Inversiones BMI la realización de tres jornadas de promoción
del programa “SIGUE ESTUDIANDO” en el campus universitario.

3.4. Mediación estudiantil

Desde la Dide, a lo largo del año, se atendieron 180 estudiantes, en gestiones
académico/administrativas; gestiones financieras; atención de estudiantes con poco rendimiento
académico. Se dialoga con ellos para analizar posibles factores de influencia, entre los mecanismos de
apoyo se gestiona la realización de diagnósticos vocacionales con el Centro de Admisiones; y
consultas por otras dificultades.

3.5. Seguro de accidentes

Como parte del plan de Atención en Salud Estudiantil, la Dide da seguimiento a la cobertura del
seguro de accidentes. En coordinación con la empresa aseguradora, se realizó la entrega de carnés
del seguro durante los procesos de inscripción en cada ciclo académico y se atendió a 28 jóvenes para
la gestión del reembolso de gastos médicos.
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3.6. Apoyo a iniciativas estudiantiles

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles CAE apoyó las actividades de siete organizaciones
estudiantiles en 50 diferentes actividades durante el año.
Este año, se impulsó la conformación del Consejo Estudiantil, conformado por 12 estudiantes
representantes estudiantiles. Este Consejo pasó a sustituir el Consejo de Iniciativas Estudiantiles que
no había logrado dar resultados significativos. A este colectivo, se le apoyó en la elaboración de su
planeación estratégica 2010-2012.
En este año, 13 estudiantes UCA, junto con el coordinador del CAE, participaron en un Congreso
Estudiantil organizado por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala del 18 y el 21 de agosto en
Xela, Guatemala.

3.7 Apoyo a otras actividades de la Universidad

En el marco del Aniversario de Mártires de la UCA, se coordinó el proceso de elaboración de
alfombras de 22 organizaciones participantes, incluida la Coordinación de Asuntos Estudiantiles.
Este año, también se realizó el V Encuentro Anual de Coordinadores y Facilitadores del Programa de
Liderazgo AUSJAL: Esta actividad se realizó con una asistencia de 19 personas de Colombia, El
Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela. Este Encuentro se realizó entre el 16 y
el 20 de noviembre. Como resultado de este, se concretaron acuerdos relacionados con la
continuidad del Programa durante el 2011 en cuanto a tema anual (“La democracia en América
Latina”), fundamentos metodológicos, referentes conceptuales y mecanismos de articulación entre
las 11 universidades vinculadas al Programa.

3.8. Clubes estudiantiles

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles coordinó tres clubes: Cine Club; Club de Lectores; y Club de
Medios. En el Cine Club, Se compraron 107 películas y se prestaron 628 películas. Este año se gestionó
el desarrollo de un programa informático para el manejo del préstamo de películas. En el Club de
Lectores, se trabajó con un grupo de febrero a diciembre en el ciclo de lectura: Luxton, R. y Balam, P.
“Sueño del Camino Maya”. Se articuló el Club al Programa de Formación en Acompañamiento
desarrollado también por el CAE. En el club de Medios, se organizó un grupo estudiantil
multidisciplinario para la elaboración de la revista estudiantil y se hizo el lanzamiento de la nueva
revista estudiantil universitaria “La letra capciosa”, con un tiraje de 1.000 ejemplares.

3.9. Programas de formación estudiantiles

Este año se desarrollaron tres programas dirigidos a estudiantes: Plan de Formación Integral;
Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano; y Programa de Formación en
Acompañamiento.
En el Plan de Formación Integral (PFI), se formaron dos promociones durante el 2010, siendo los
resultados los que aparecen en la siguiente tabla:
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Tabla No. 43 Plan de Formación Integral (PFI)
Cifras e indicadores
Número de estudiantes admitidos
Número de estudiantes con el 100% de asistencia
Porcentaje de estudiantes con el 100% de asistencia
Número de estudiantes con proceso de formación
incompleto
Numero de estudiantes que continuarán PFI (proceso
incompleto)
Porcentaje de estudiantes que continuarán PFI
(proceso incompleto)
Número de estudiantes que desertaron del PFI
Porcentaje de deserción
Número de sesiones realizadas
Número de horas de formación

PFI
01/2010
22
16
73%
6

PFI
02/2010
23
15
65%
8

0

1

0

12%

6
27%
5
30

7
30%
5
30

En el Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano, por segundo año consecutivo, se realizó
la semana de inserción en la comunidad del Cantón Tajcuilujlan, del Municipio de Nahuizalco,
Departamento de Sonsonate. Se contó con el apoyo de las Fundaciones Círculo Solidario y Pasos del
Jaguar, que desarrollan acciones en la zona. En esta ocasión, no sólo se llevaron estudiantes de la
segunda promoción (14 estudiantes), sino también de la primera promoción (ocho estudiantes) para
que realizaran acciones de acompañamiento a los procesos con los estudiantes. El Programa tuvo las
siguientes características en su versión 2010:
Tabla No. 44 Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano UCA
Número de estudiantes inscritos 2010
Asistentes Promoción 2010 a la inserción
Febrero/10
Asistentes Promoción 2009 a la inserción
Febrero/10
Total estudiantes vinculados al programa en 2010
Deserciones durante la inserción
Total mujeres
Total hombres
Total estudiantes que terminaron la formación en
2010
Total mujeres
Total hombres

23
14
8
14
0
10
4
6
4
2
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El Programa de Formación en Acompañamiento busca contribuir a la formación de estudiantes que
han pasado por el programa de Liderazgo AUSJAL y desean seguir vinculados al programa en calidad
de acompañantes o facilitadores. En 2010, se inscribieron 10 estudiantes a este programa.

3.10. Elecciones de representantes estudiantiles 2010-2012

Las elecciones tuvieron lugar el día 9 de junio, en la Plaza de los Estudiantes por la Paz, desde las 8 de
la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Se contó con la participación de nueve planchas conformadas,
cada una, por dos personas candidatas a representantes estudiantiles.
El total de votos por Facultad fue el siguiente:
Tabla No. 45 Votantes de elecciones estudiantiles por Facultad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Total votantes

530 votos
791 votos
618 votos
1,943 votos 2

El gráfico siguiente ilustra el comportamiento del número de estudiantes que han acudido a las
elecciones desde el año 2003, cuando se realizaron por primera vez.
Total de votantes en las elecciones de representantes estudiantiles
desde el 2003

2000

1.066

1.362

1.287

1.211

1.891

1.943

0
Año 2003

2

Año 2004

Se registraron cuatro (4) votos nulos.

Año 2005

Año 2006

Año 2008

Año 2010
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3.11. Otras actividades de participación estudiantil

En este año, se realizó el “Foro de la Dide”, dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso, evento
incluido en los cursos preuniversitarios. Como novedad del foro, fue elaboración de un vídeo de 10
minutos de duración titulado “Integral como el pan” realizado con la colaboración del equipo de la
Coordinación de Atención Estudiantil (CAE). Para el ciclo 02-2010, se le realizaron ajustes de edición
conforme a la valoración realizada por los mismos estudiantes.

3.12. Deporte universitario

El deporte como una de las dimensiones importantes de la formación integral es promovido por el
Centro Polideportivo.
En este año, se conformaron las distintas selecciones de fútbol masculino y femenino; baloncesto
masculino y femenino; voleibol masculino y femenino, ajedrez y fútbol sala masculino; cada disciplina
de estos dirigidos por un entrenador. También, se ofrecieron servicios y cursos de karate, aerobismo
y levantamiento de pesas. Además, se apoyó la práctica de aeróbicos, tenis de mesa y de otras artes
marciales como el Ninjutsu. Se cuenta con 10 personas fungiendo como entrenadores o instructores
de deportes, además de un kinesiólogo.
En este año, en coordinación con el Centro de Admisiones, se organizó un torneo relámpago en el
mes de enero; para los estudiantes de nuevo ingreso. En los intramuros, en el primer semestre, se
inscribieron 29 equipos de fútbol y para el segundo se inscribieron 24 equipos. Como novedad este
año, se organizó un mini torneo de fútbol sala con la participación de tres equipos.
A continuación, el detalle de los resultados en los que participaron estudiantes UCA en actividades
deportivas nacionales e internacionales.

-

Tabla No. 46 Resultados de participación en campeonatos nacionales e internacional
UCA masculino balón mano, Campeón Nacional y Tercer Lugar Campeonato de Copa.
UCA masculino balón mano, Tercer Tugar Copa Navideña (en Guatemala.)
UCA femenino balón mano, Campeón de Copa y segundo lugar Campeonato Nacional.
Escuela de karate do UCA, segundo lugar a nivel Nacional.
Baloncesto femenino Campeón Liga de Santa Tecla. Y los varones participaron en la Liga de
Santa Tecla.
Fútbol Sala masculino, Participación en el Torneo Gambeta Los Próceres.
Torneo relámpago voleibol masculino. Día de María Auxiliadora, Colegio Ricaldone: segundo
lugar.
Torneo aniversario de la UES, primer lugar baloncesto masculino y segundo lugar voleibol
masculino.
Participación con el equipo de fútbol masculino en las fiestas patronales del municipio de San
Emigdio, San Vicente.
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Estudiantes UCA también participaron en los Juegos Deportivos INDES 2010. Los resultados en la
siguiente tabla.
Tabla No. 47 Resultados en los Juegos Deportivos Universitarios INDES 2010
Fase zona Central
Baloncesto masculino: primer
lugar.
Baloncesto femenino: tercer
lugar.
Voleibol femenino: segundo
lugar.
Voleibol masculino: segundo
lugar.
Atletismo: quinto lugar.
Fútbol femenino: segundo
lugar.
Fútbol masculino: séptimo
lugar.

Fase final
Ajedrez: primer lugar; y en el torneo
blitz: primer lugar, Gustavo Aguilar.
Baloncesto masculino: primer lugar.
Fútbol femenino: segundo lugar.
Natación: primer lugar.
Karate: segundo lugar.
Tenis de mesa: primer lugar por
equipos.
Tae Kwon do, peso Heather: primer
lugar, Byron Vásquez.

Torneo de playa
Fútbol playa femenino: primer
lugar,
( 2 equipos de la UCA)
Fútbol playa: quinto lugar (3
equipos de la UCA)
Baloncesto masculino tríos:
primero y segundo lugar (2
equipos UCA)
Baloncesto femenino tríos:
primer lugar
( 3 equipos UCA )
Voleibol de playa femenino:
segundo lugar.

Se atendieron iniciativas de estudiantes, para realizar actividades recreativas tales como mañanas
deportivas, convivios, etc. Se les apoyó con el préstamo de instalaciones del polideportivo UCA,
préstamo de material deportivo.
En coordinación con la Pastoral Universitaria, se organizó en el mes de noviembre, el torneo de fútbol
dedicado a los Mártires en la cual participaron jóvenes de la zona metropolitana de San Salvador y de
comunidades rurales del país: participaron 24 equipos masculinos y seis femeninos.
Además, de noviembre a diciembre, se realizó un curso de verano dirigido a niños de 7 a 11 años, y se
les impartieron clases de judo, ajedrez y fútbol.

3.13. Servicio social estudiantil

En este año, el Centro de Servicio Social CSS realizó esfuerzos para diversificar opciones para carreras
específicas, obteniendo como resultados nuevos proyectos, tales como: la investigación sobre
reinserción y memoria histórica en El Salvador y con el proyecto de psicología en el área de desarrollo
de talleres para los reos en fase de confianza. Además, desde marzo se trabaja con las clínicas
deportivas de la Fundación “Fútbol Forever” en los Centros Escolares de La Campanera (Soyapango),
Tonacapetepeque, Huizúcar y más recientemente Mejicanos.
Este año se efectuaron 227 proyectos externos en coordinación con 151 instituciones. Con respecto a
2009, se incrementó el porcentaje de los proyectos en un 18% y en cuanto a los estudiantes en
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Servicio Social externo (1013) hay un aumento del 24%. A continuación, el detalle de la cantidad de
estudiantes en servicio social estudiantil por tipo de servicio social.
Tabla No. 48 Servicio Social UCA 2010
Tipo de servicio social
Servicio social en unidades internas: administrativas y
académicas
Servicio social en instructorías
Servicio social externo
Total

Estudiantes en Servicio social 2010
2,284
842
1,013
4,139

En el área educativa, cabe destacar los encuentros con las comunidades educativas donde se apoya
con refuerzos escolares para fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje que realizan los
estudiantes. Este año se amplió el trabajo a la zona del cantón Taquillo, del municipio de Chiltiupán en
La Libertad, donde estudiantes de las carreras de ingenierías brindaron refuerzo escolar a 25 jóvenes.
También, se apoyó con refuerzo escolar en las asignaturas de matemáticas, ciencias, lenguaje e inglés
en el C. E. “Goldtree Liebes” en Los Planes de Renderos. Se atendió un promedio de 270 niños y
jóvenes (8 a 15 años) de escasos recursos que estaban en riesgo inminente de reprobar el grado en
curso. Este año se reaperturó el refuerzo escolar y las clases de computación con los niños de la
comunidad Las Palmas en San Salvador, luego del retiro por un tiempo del proyecto por la situación
de inseguridad y violencia existente en las comunidades urbanos marginales.
Participación en el proyecto “Centro Alcance por mi barrio” con Fe y Alegría, Soyapango. El objetivo
es contribuir a la prevención de la violencia juvenil, por medio de una oferta educativa en actividades
lúdicas y organizativas que brindan opciones para vivir en convivencia con el entorno de alto riesgo.
Dos estudiantes han aportado conocimientos en computación y en otras asignaturas.
En el área de asistencia técnica, se han realizado varios proyectos en los cuales los estudiantes han
tenido asesoría de los departamentos de Administración de Empresas y de Contabilidad y Finanzas.
Se realizó una actualización de manuales de bienvenida y de puestos: en la Unidad Ecológica
Salvadoreña (UNES) y en la Fundación Silencio. Sondeos de comercialización con la fundación “Red
de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad”, en la creación y fortalecimiento de pequeños
negocios en varias zonas del país: San Vicente, San Juan Opico, La Libertad y Chalatenango.
Estudiantes de Mercadeo y de Administración de Empresas han tabulado la información de las
encuestas y colaborado con el análisis de viabilidad de negocios. Un Plan de Mercadeo en la
cooperativa ACOMUJERZA DE R.L. en Zaragoza, La Libertad. Se busca posicionar productos en el
mercado local, nacional e internacional y a la vez promocionar los servicios de confección y
alimentación. También, se les apoyo en la creación de un sistema contable. Además, se diseñó un
sistema contable para la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo de Profesionales y
Trabajadores “Nuestro Pequeño Cuscatlán” del municipio de Cuscatancingo. Realizado por un grupo
de estudiantes de segundo y cuarto año de la carrera de contaduría publica. Los estudiantes de
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segundo año ponen en práctica los conocimientos en la elaboración del catálogo de cuentas mientras
que los jóvenes de cuarto año asisten en la revisión de la ley para Mipymes.
En el área Jurídica, van surgiendo más espacios para que los estudiantes realicen su servicio social. Tal
es el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, Departamento de Prueba y Libertad asistida, asesoría
legal a la asociación “Un techo para mí país” y el Fondo de Lisiados de Guerra. A partir de la firma del
convenio entre la Universidad con el Tribunal de Ética Gubernamental, se desarrollaron dos
proyectos: asesoría legal y el desarrollo de capacitaciones con el fin de difundir y promover dicha Ley.
En coordinación con el departamento de Ciencias Jurídicas, se visitaron dos centros escolares uno en
el municipio de Izalco, Sonsonate y el otro en Santa Tecla, La Libertad; así mismo, se ofreció
capacitaciones para el personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otra experiencia novedosa
ha sido la capacitación denominada “Educación sexual con enfoque de derecho sobre abusos en
menores de edad y en personas con discapacidad”, impartida al personal del centro de
Rehabilitación de Ciegos Eugenia de Dueñas por un grupo de cuatro estudiantes de la carrera de
Ciencias Jurídicas, el espacio también sirvió para conocer casos concretos y como se debe de actuar
desde una postura institucional y/o personal.
En el área de Psicología, se ha iniciado relación con el Polígono Industrial Don Bosco, con un proyecto
de evaluación psicométrica para su alumnado con el objetivo de brindar una atención especial y una
educación de mejor calidad a sus educandos. Otro logro es la continuidad de los talleres sobre
habilidades psicosociales para reos en fase de confianza, proyecto que se realiza en coordinación con
el Centro Post-penitenciario. Se ha trabajado con un aproximado de 140 personas de las cuales 80 han
sido del género femenino. Para muchos de los asistentes, esta experiencia ha sido muy significativa
desde el entrar a las instalaciones de la Universidad y sentirse acogido, hasta contar con los espacios
para expresarse y realizar trabajo en equipo.
En el área de Comunicaciones, se ha iniciado relación con el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL). Se apoyó la elaboración de un Diagnóstico de percepciones y necesidades
de gobiernos municipales, familias beneficiarias en diez municipios del país. También, se atendió a la
comunidad Monseñor Romero en el departamento de Usulután que requería apoyo en la producción
de un programa de televisión local IZCANAL. El programa va dirigido a niños y niñas con capacidades
especiales y/o VIH. Dos estudiantes de la carrera de Comunicación Social que no habían cursado los
talleres de comunicación organizacional asumieron el reto y a partir del mes de marzo apoyaron el
programa, previa inducción de la entidad.
En lasa áreas de Ingeniería, se menciona el diseño de una calle vecinal en el cantón Las Lomas,
elaborado por estudiantes de ingeniería civil, proyecto que beneficiará a más de 25 familias de la
zona, también se han efectuado mediciones topográficas y dibujos de planos. En el segundo
semestre, una catedrática del departamento de Operaciones y Sistemas asignó como proyectos
académicos cinco peticiones que no pudieron ser retomadas por servicio social, las cuales son: Diseño
de bomba y tanques de captación en el caserío El Palmar, Cantón San Lucas, Cuishnahuat, Sonsonate;
diseño y mejora de dos reservorios de agua en el Cantón Los Díaz, Juayúa, Sonsonate; diseño
estructural del techo de la Iglesia de San José Cancasque, Chalatenango; diseño de puente para los
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caseríos Los Alas y Las Lomas, Chalatenango y la elaboración de una carpeta técnica sobre obras de
mitigación para la colonia El Carmen # 3, San Marcos.
Por su parte, estudiantes de Arquitectura colaboraron en la alcaldía de Santa Tecla, en el proyecto de
uso de suelos del área metropolitana de Santa Tecla. Entre las zonas trabajadas se tienen: El estadio
las Delicias, la colonia Las Delicias, La Mega terminal, Condado Santa Rosa, Boulevard Calle Real, Villa
Veranda, Zona Industrial y un anexo de obras complementarias. Además, se trabajó en el
levantamiento arquitectónico de la casa Guirola, donde proyectan construir la Biblioteca Municipal, la
elaboración de una propuesta de plaza que interconecte la casa Guirola con el Museo y la propuesta
de iluminación en las afueras del palacio municipal de Santa Tecla.
Los estudiantes de Licenciatura en Computación e Ingeniería Eléctrica han continuado apoyando con
clases de computación, mantenimiento y reparación de computadoras, diseño de páginas Web y
creación de bases de datos. En el segundo semestre, un nuevo proyecto se realizó en el Centro
Escolar “Juan José Solórzano” en Armenia, Sonsonate. El proyecto consistió en dar clases de
computación a 35 alumnos sobre el conocimiento externo e interno físico de la computadora y el
mantenimiento de las mismas, los alumnos de la escuela a pesar del poco equipo disponible
mostraron gran interés por aprender.
Otras actividades importantes por servicio social fue el apoyo a proyectos de construcción de
viviendas temporales donde participan estudiantes de diversas carreras. Además de continuar el
apoyo a la asociación “Un Techo para Mi País” se coordinó con la asociación “Hábitat para la
humanidad” en su campaña denominada “30 casas con Monseñor Romero”, en el marco del
trigésimo aniversario del Martirio de nuestro pastor Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y donde un
grupo de jóvenes de Arquitectura solicitaron colaborar.
Finalmente, el Centro de Servicio Social organizó por noveno año consecutivo la Feria de Solidaridad.
Con relación al 2009, en 2010 hubo una mayor participación de instituciones, 30 organizaciones, en la
IX Feria de la Solidaridad. Se contó con un afiche promocional financiado por el Gobierno Vasco y con
el apoyo de la fundación Círculo Solidario. Hubo mayor coordinación con las organizaciones y se
involucraron en distintas actividades previas al evento.

3.14. Admisión de estudiantes
3.14.1. Proceso de Admisión
La UCA pretende en sus procesos de admisión, seleccionar a los estudiantes que posean las
aptitudes, las destrezas académicas y los conocimientos "mínimos" necesarios para integrarse con
éxito al ambiente universitario. Para ello, se realizan pruebas de selección. En la siguiente tabla, se
presenta la cantidad de estudiantes inscritos a las pruebas de selección así como los aceptados y los
inscritos al Curso Preuniversitario:
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Tabla No. 49 Estudiantes inscritos a las pruebas de selección, aceptados e inscritos al curso
preuniversitario 2010
Inscritos a
pruebas de
selección

Aceptados al curso
preuniversitario

Inscritos a curso
preuniversitario

Marzo-julio (ciclo 02-2010)

622

441

414

Septiembre 2010 a febrero
2011

2621

2454

2173

Período

El propósito del curso preuniversitario UCA es servir de enlace entre la vida académica de la
educación media y la Universidad, proporcionando a los estudiantes las estrategias de estudio y de
aprendizaje, las técnicas de expresión oral y escrita, los conocimientos matemáticos y de la
organización administrativo-docente de la Universidad que les permitan un mejor desenvolvimiento
en el ambiente universitario. Para el Curso Preuniversitario de enero-febrero de 2011, la población
estudiantil inscrita 2,173 se organizó en 21 grupos matutinos, 17 vespertinos y 3 nocturnos, en cada
una de las áreas que les correspondió cursar. Fueron atendidos por 82 docentes (41 para Estrategias
de Estudio y Aprendizaje, 29 de Matemática y 12 de Técnicas de Expresión Escrita y Oral). En cada
turno, se contó con un coordinador adjunto, profesores suplentes más instructores.
3.14.2. Orientación profesional
El servicio de orientación profesional se ofrece con el objetivo de facilitarle a los estudiantes la elección
objetiva de la carrera que van a continuar, en un nivel superior técnico o universitario, tomando en
consideración sus habilidades, intereses vocacionales y características de inteligencia. Este año, se dio
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. Se administraron 612 diagnósticos vocacionales a estudiantes de noveno
grado y último año de bachillerato de diferentes centros educativos del país.
Además, se organizaron las charlas profesiográficas, en tres jornadas, durante las cuales los
coordinadores de cada carrera impartieron 17 charlas, divididas en tres jornadas, con una asistencia
total aproximada de 852 estudiantes. En cada jornada, se atendieron seis carreras en promedio. En
este año, se amplió la invitación a las charlas profesiográficas a los padres y madres de familia que
estuvieron interesados en acompañar a sus hijos e hijas a fin dar respuesta a las inquietudes que
tienen en relación al ingreso de los jóvenes a la Universidad.
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“La palabra universitaria es eficaz cuando se hace historia y genera acciones,
actitudes y realidades nuevas..”
(Tomado de http://www.uca.edu.sv)
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La función de investigación le permite a la Universidad el mayor conocimiento, análisis y comprensión
de las complejidades de las realidades nacionales y regionales, para contribuir en su transformación y
en la búsqueda de soluciones integrales. Por ello, en el Plan Estratégico Institucional se estableció
como estrategia la definición de políticas y prioridades para la investigación y la proyección social.
Una de las acciones clave impulsadas, a partir de este
año, fue promover el trabajo coordinado entre
distintas unidades de la UCA, con la finalidad de
impulsar el abordaje interdisciplinario de temáticas
clave,
como
son:
migraciones,
integración
centroamericana y gestión municipal.
En el Seminario Interno 2010, se presentaron, como
insumos, unas propuestas de líneas de investigación, a
partir de los reportes de todas las unidades
académicas y de proyección social, en miras de la
creación de la agenda institucional de investigación y
proyección social. A continuación, el detalle de estas
líneas.
Tabla No. 50 Listado de propuestas de líneas de investigación y
de proyección social UCA 2010
Líneas
Descripción
1.

Violencia, delincuencia y
seguridad
2. Sostenibilidad
ambiental
3. Sistemas de servicios
básicos sostenibles

4. Alternativas de
desarrollo económico y
social
5. Pobreza y exclusión
social

Hace referencia al abordaje de temáticas relacionadas con
prevención de violencia, delincuencia y seguridad
Incluyen investigaciones que abordan temáticas como: energías
renovables, ordenamiento territorial, gestión de riesgos,
prevención de desastres y manejo y aprovechamiento de recursos
naturales
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).
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.
Incluyen: exclusión y bienestar, pobreza, trabajo y condiciones de
vida, educación inclusiva, derechos humanos de personas con
discapacidad.
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Líneas

Descripción

6. Migraciones
7. Niñez y juventud
8. Institucionalidad,
democracia y
participación ciudadana
9. Género
10. Desarrollo e innovación
tecnológica
11. Desarrollo productivo y
empresarial
12. Integración
centroamericana
13. Identidad e historia
14. Otros

Aborda: movilidad extra e intrarregional, remesas y derechos de los
migrantes
Hace referencia a la situación de la juventud en la postguerra,
participación política y derechos de la niñez y juventud
Se abordan: políticas públicas, descentralización, formación de
líderes, lucha contra la impunidad, Estado de derecho, opinión
pública, derechos humanos y transparencia.
Abordado desde las políticas públicas, la economía, violencia,
equidad, etc.
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.
Indicadores financieros, fortalecimiento de cooperativas, gestión de
la comunicación, promoción de inversiones productivas
Impacto del proceso de integración centroamericana
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
Temáticas no contempladas en las otras líneas

A continuación, el detalle de 74 investigaciones reportadas en 2010, por unidades académicas y de
proyección social, clasificadas según las líneas de investigación, anteriormente detalladas.
Tabla No. 51 Listado de investigaciones reportadas en 2010 clasificadas según
línea de investigación
No.

Nombre

Línea de investigación

Departamento

1

Cómo entender la violencia en El
Salvador: una revisión empírica.

Violencia, delincuencia y
seguridad

Economía

2

Medidas contra la violencia: una forma
de legitimación de la desigualdad social
en El Salvador.
Los determinantes estructurales de la
evolución de los flujos comerciales
entre El Salvador y la Unión Europea.
Desmitificando un futuro ADA ES-UE.

Violencia, delincuencia y
seguridad

Economía

Propuestas de desarrollo
económico y social

Economía

3
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No.
4
5

6
7
8
9
10
11

Nombre
Empoderamiento económico y
participación de las Mujeres en
Ocotepeque, Honduras
Programas de Vivienda Mínima Factor
de inclusión social o reproducción de la
exclusión Los Programas de Vivienda
en El Salvador.
Agricultura Sostenible y Economía
Solidaria
Diagnóstico de la situación laboral en
Belice
Caracterización de la emprendeduría de
las mujeres en el Departamento de
Morazán”.
Microeconomía contemporánea
Macroeconomía contemporánea
(cuaderno de cátedra).
Economía y desarrollo: racionalidad
reproductiva y valor de la fuerza de
trabajo en la gestión del desarrollo.
(Cuaderno de cátedra)
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Línea de investigación

Departamento

Propuestas de desarrollo
económico y social

Economía

Servicios de servicios
básicos sostenibles (salud,
educación, vivienda)
Pobreza y exclusión social
Propuestas de desarrollo
económico y social
Migración

Economía

Propuestas de desarrollo
económico y social

Economía

Propuestas de desarrollo
económico y social
Propuestas de desarrollo
económico y social
Propuestas de desarrollo
económico y social

Economía

Economía
Economía

Economía
Economía

12

La teoría económica de Carlos Marx:
complejidad y carácter general.

Propuestas de desarrollo
económico y social

Economía

13

Investigación sobre la Seguridad
Alimentaria en Guaymanco y Jujutla,
Ahuachapán.
Introducción a la Economía I (cuaderno
de cátedra).
MicroEnfoque

Servicios de servicios
básicos sostenibles (salud,
educación, vivienda)
Propuestas de desarrollo
económico y social
Propuestas de desarrollo
económico y social
Identidad e historia

Economía

Identidad e historia

Filosofía

14
15
16

17

Investigación lexicográfica (glosario de
salvadoreñismos) y colaboración en los
proyectos conjuntos de la Asociación de
Academias de la Lengua Española
La crítica de la modernidad en Roque
Dalton

Economía
Centro de Gestión
Comunicaciones y
Cultura

Memoria de labores
UCA 2010

No.

92

Nombre

Línea de investigación

18

Mejora de las Técnicas de Cultivo de
Camarón en la Bahía de Jiquilisco: Uso
de Estanques Piloto

Desarrollo de Innovación
Tecnológica

19

Análisis de la Eficiencia Energética en
Calderas Bagaceras

Sostenibilidad ambiental

20

Cultura Política de la Democracia: El
Salvador 2010

21

Proyecto Juventud y Capital Social

22

25

Impacto de los Movimientos
Pentecostales y Carismáticos en la
organización comunitaria local y la
participación cívica en Centroamérica
Mejoramiento de la tecnología para la
construcción y sistema de difusión de la
vivienda social sismorresistente
Fabricación de Placas a partir de
aluminio reciclado
Arquitectura de la Iglesia del Rosario

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana
Violencia, delincuencia y
seguridad Niñez y juventud
Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana

26

Guía de Arquitectura de El Salvador

27

30

El acceso de los pobres a tierra urbana:
el caso Altavista
Ciudades Intermedias, habitabilidad e
informalidad
Proyecto: El acceso de los pobres a
tierra urbana: el caso de las lotificadoras
en El Salvador
Plan Estratégico de Desarrollo Local

31

Las mancomunidades en El Salvador

32

La agricultura familiar en El Salvador

23
24

28
29

Departamento
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
IUDOP
IUDOP
IUDOP

Desarrollo de Innovación
Tecnológica

Mecánica
Estructural

Desarrollo de Innovación
Tecnológica
Otros
Arquitectura
Otros
Arquitectura
Sostenibilidad ambiental

Mecánica
Estructural
Organización del
Espacio
Organización del
Espacio
Organización del
Espacio
Organización del
Espacio
Organización del
Espacio

Sostenibilidad ambiental
Sostenibilidad ambiental
Sostenibilidad ambiental

Sociología

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana
Sistemas de servicios
básicos sostenibles

Sociología
Sociología
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No.

Nombre

Línea de investigación

33

Marco de análisis de la integración
centroamericana
El Asociativismo Juvenil en El Salvador:
mecanismo para la incidencia política de
los jóvenes

Integración
centroamericana
Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana
Niñez y
juventud
Migración

Sociología

Identidad e historia

Teología

34

35

36

Diagnóstico sobre las condiciones
laborales, culturales y de derechos
humanos de salvadoreños residentes en
Belice
Espiritualidad para la solidaridad

Departamento

Sociología

Sociología

37

Control Avanzado: Detección de
Oscilaciones en lazos de control.

Desarrollo de Innovación
Tecnológica

Electrónica e
Informática

38

Diseño de un sistema de alerta
temprana
Tecnología Portátil de Pantalla Táctil de
Bajo Costo, Aplicada a la Docencia
Universitaria
Implementación de un Compilador para
un súper conjunto de PL/0 en un
lenguaje de alto nivel
Evaluaciones sicológicas a través de
lecturas ópticas y en línea

Sostenibilidad ambiental
Desarrollo de Innovación
Tecnológica

Electrónica e
Informática
Electrónica e
Informática

Desarrollo de Innovación
Tecnológica

Electrónica e
Informática

Desarrollo de Innovación
Tecnológica

Electrónica e
Informática

42

Proyectos educativos en el siglo XIX.

Identidad e historia

Filosofía

43

La educación a distancia en la UCA

Educación

44

Evaluación del impacto de las descargas
de las aguas residuales provenientes de
la producción de camarón sobre las
características físico químicas del agua
de la Bahía de Jiquilisco
Estudio de Tiempo y Movimientos,
Sistema de Ventas ILC.
Proyecto: Materiales constructivos
alternativos como apuesta de
sostenibilidad

Sistemas de servicios
básicos sostenibles
Sostenibilidad ambiental

Otros

Matemáticas

Servicios de servicios
básicos sostenibles (salud,
educación, vivienda)

Organización del
Espacio

39
40
41

45
46

Ingeniería de
Procesos y
Ciencias
Ambientales
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No.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
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Nombre
No sea así entre ustedes: ensayo sobre
política y esperanza
Boletín El Salvador en la Mira edición
2010
Proyecto de Cooperación
Interuniversitaria (PCI)
Migración y Desarrollo Humano

Línea de investigación

Departamento

Identidad e historia

Teología

Institucionalidad,
democracia y participación
ciudadana
Integración
centroamericana
Migración

Sociología

Influencia de lo norteño en el Salvador:
los corridos de producción salvadoreña
y estéticas de lo norteño en El Salvador
Representaciones de la mujer en las
series norteamericanas de televisión:
Sex in the City y Desperate Housewives
Guía de estudio sobre estrategias de
comunicación
Historia de la literatura de El Salvador
entre finales del siglo XIX y mediados
del siglo XX
Estudios de Audiencia en El Salvador y
Centroamérica
Migración y Tecnologías de la
Información
Proyecto: Revisión Anteproyecto de Ley
de Vivienda de Interés Social (ALVIS) en
la dimensión institucionalidad y
participación ciudadana
Plan Territorial con enfoque en la
gestión de riesgos en la cuenca de la
Barra de Santiago
Proyecto: Diseño y construcción de los
Centros de Información del Riesgo

Identidad e historia

Levantamiento de línea base en
vivienda de interés social, con un énfasis
en la institucionalidad pública del sector
y planteamiento de alternativas de
modernización y adecuación
institucional

Sociología
Comunicaciones y
Cultura
Comunicaciones y
Cultura

Identidad e historia

Comunicaciones y
Cultura

Identidad e historia

Comunicaciones y
Cultura
Comunicaciones y
Cultura

Identidad e historia
Identidad e historia
Identidad e historia
Sistema de servicios básicos
sostenibles

Comunicaciones y
Cultura
Comunicaciones y
Cultura
Organización del
Espacio

Sostenibilidad ambiental

Organización del
Espacio

Sostenibilidad ambiental

Organización del
Espacio

Sistema de servicios básicos
sostenibles

Organización del
Espacio
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No.

Nombre

61

Mapeos de mora de los créditos activos,
puntos de servicios, y otorgamiento del
crédito por municipio

Propuestas de desarrollo
económico y social

Centro de Gestión

62

Endeudamiento de la microempresa en
El Salvador”
Comités de Eficiencia Energética en el
Sector Público

Propuestas de desarrollo
económico y social
Sostenibilidad ambiental

Centro de Gestión

Sostenibilidad ambiental

67
68

Eficiencia Energética del Nuevo Edificio
de Oficinas de Inversiones Energéticas
S.A. de C.V
Empoderamiento comunitario basado
en la habitación cognitiva de hechos
traumáticos en la guerra
Reconstruyendo el tejido social en
sociedades postconflictos
Estrés postraumático
Trabajadoras del sexo, crack y VIH

69

Crack y VIH

70

Consumidores de Crack y hábitos
saludables
Abordaje psicosocial en la intervención
de emergencias y postdesastre
socionatural

63
64
65

66

71

Línea de investigación

Departamento

Identidad e historia

Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Ciencias
Energéticas y
Fluídicas
Psicología

Identidad e historia

Psicología

Identidad e historia
Sistemas de servicios
básicos sostenibles (salud)
Sistemas de servicios
básicos sostenibles (salud)
Sistemas de servicios
básicos sostenibles (salud)
Sistemas de servicios
básicos sostenibles (saludintervención psicosocial de
desastres)
Sistemas de servicios
básicos de salud

Psicología
Psicología
Psicología
Psicología
Psicología

72

Estudio "Evaluación costo efectividad
de la vacuna contra la influenza
estacional en El Salvador 2010

Salud Pública

73

Estudios de seguridad y género en los
municipios de Colón y Sacacoyodepartamento de La Libertad

Violencia, delincuencia y
seguridad Género

Salud Pública

74

Juventud y violencia: los hombres y las
mujeres jóvenes como víctimas y como
actores de la superación de la violencia
en El Salvador

Violencia, delincuencia y
seguridad Niñez y juventud

Salud Pública
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V. Gestión administrativa

En este apartado, se desarrollan las principales actividades realizadas en la gestión administrativa,
concentrada en la dirección general universitaria (Junta de Directores y Rectoría), personal,
comunicaciones institucionales, auditoría interna, gestión financiera e informática.

5.1 Dirección general: Junta de Directores y Rectoría
Como máxima autoridad universitaria, durante el año, la Junta de Directores realizó 26 sesiones.
Algunos de los asuntos importantes que se trataron durante el presente año se detallan a
continuación:
-

Reestructuración del Departamento de Administración de Empresas (DAE), Maestría en
Dirección de Empresas (Made) y Maestría en Finanzas (Mafi). En esta reestructuración
organizativa y de conformidad a lo establecido en el Art. 18 de los Estatutos de la UCA, se
crearon dos departamentos para atender las disciplinas atendidas por el DAE, la MADE y la
MAFI: Departamento de Contabilidad y Finanzas y el Departamento de Administración de
Empresas.

-

Reestructuración de la Dirección de Informática. La Junta de Directores acordó reorganizar la
Dirección de Informática partiendo de la importancia que tienen las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) para la Universidad. Por lo anterior, se acordó
reorganizar la Dirección de Informática en tres grandes unidades. A saber: Dirección de
Sistemas y Gestión de Información, Dirección de Redes de Información, y Dirección de
Educación a Distancia y Multimedios. El trabajo de estas nuevas unidades será coordinado
desde la Vicerrectoría Académica Adjunta por medio de un Consejo de Informática. Este
organismo está integrado por el Vicerrector Académico Adjunto, los tres directores y otros
miembros claves designados por el Rector.

-

Aumentos de sueldo al personal. Dentro de la política de incentivos al personal, se
incrementó el salario del personal en los rangos de 5.0 a 3.0 %. Para incrementar el salario del
personal docente se establecieron los siguientes criterios: A los que están ubicados en la
Categoría 4, el 4.0% de su sueldo; a los de la Categoría 3, el 3.9%; a los de la Categoría 2, el 3.8%;
y a los de la Categoría 1, el 3.7%. Para el personal administrativo, de proyección social y de las
Empresas UCA, se establecieron rangos entre el 3 y el 5%, tomando en cuenta el salario que
devengan y las evaluaciones. Así mismo, se aumentó el salario mínimo de la UCA a $ 300.00
mensuales. Este sueldo se ajusta a lo que la OIT denomina “salario decente”.

-

Integración en el Instituto Técnico de Educación Superior Padre Segundo Montes. En el
presente año, se creó el Instituto Técnico de Educación Superior Padre Segundo Montes, con
sede en Morazán. Para ello solicitaron la colaboración de la UCA para integrar el Consejo de
Gobierno de dicha institución y apoyarles en lo académico. La Junta de Directores acordó
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apoyar a los fundadores del Instituto, aportando a dos miembros de la UCA para que integren
el Consejo de Gobierno de la nueva institución.
-

Nominación del Edificio de Comunicaciones con el nombre del catedrático “Francisco Andrés
Escobar”.A iniciativa del personal del Departamento de Letras y de los empleados de
Audiovisuales UCA y como un reconocimiento póstumo al compañero de labores y maestro
de muchas generaciones de la UCA, se nombró al Edificio de Comunicaciones: “Francisco
Andrés Escobar”, para conmemorar su natalicio.

-

Cambio de nombre del Departamento de Letras. Tomando en cuenta los resultados de las
consultas realizadas y para dar un nombre al Departamento de Letras que refleje mejor su
quehacer académico y el accionar de la unidad, la Junta de Directores acordó nominarlo
“Departamento de Comunicaciones y Cultura”.

Seminario Interno autoridades y personal académico
Entre el 23 y 24 de febrero de 2010, se celebró con éxito el Seminario Interno UCA 2010 con el tema
“La Universidad ante el nuevo contexto político”, con la asistencia de catedráticos, autoridades, jefes
de departamento, jefes de unidades administrativas y de proyección social. Se disertó sobre
diferentes temáticas: el Rector presentó la ponencia “Ante el nuevo Gobierno, ¿qué? Autoridades
disertaron sobre “El nuevo contexto político y los retos de investigación para la Universidad” lo que
llevó a los participantes a realizar trabajos en grupo sobre la posición y la labor investigativa de la
Universidad ante el contexto actual. Así mismo se trabajó en los avances y prioridades del Plan
Estratégico Institucional para 2010 y se presentó el diagnóstico y la encuesta de percepción sobre la
Responsabilidad Social Universitaria. Sin dejar de ser también de mucha importancia se trabajó el
tema sobre “Estrategias de innovación en tecnologías de información y comunicación”.
Este años el Rector y la Vicerrectora Académica asistieron al Encuentro Internacional de Rectores de
Universidades jesuitas con el Padre General Adolfo Nicolás, S. J. Entre el 23 y 25 de abril se celebró en
la Universidad Iberoamericana de México, en este encuentro internacional asistieron rectores y
autoridades de más de 180 universidades de todo el mundo. Entre las distintas redes universitarias
que asistieron estuvieron AJCU (Asociación de Universidades Jesuitas Norteamericanas), ASIEL
(Asociación de Instituciones Jesuitas Españolas), AUSJAL (Asociación de Universidades confiadas a la
Compañía de Jesús de América Latina) y el JESAM (Grupo de Jesuitas de África y Madagascar).
Visita del Padre Adolfo Nicolás, S. J., General de la Compañía de Jesús.
El 24 de abril el Padre Adolfo Nicolás, S. J., General de la Compañía de Jesús, visitó la Universidad y se
reunió con autoridades, personal docente, personal administrativo y con representantes de las Obras
de la Compañía de Jesús de Guatemala, Honduras y El Salvador. El Padre General viajó a
Latinoamérica para conocer de primera mano las obras de la Compañía y reflexionar con sus
miembros sobre los diferentes retos que plantea la sociedad. Los asistentes le presentaron al Padre
General sus diversas inquietudes en cuanto a las áreas importantes que desarrolla la Compañía de
Jesús, las que son; la educación y la labor parroquial.
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Asistencia y participación del Rector en el CES
En este año, el Rector participó como miembro del Consejo Económico y Social.

5.2. Gestión de personal UCA

En 2010, la Oficina de Personal revisó el sistema salarial, el cual se presentó a consideración de las
autoridades superiores y sirvió de base para realizar los ajustes salariales correspondientes.
Se recibieron 200 solicitudes de empleo con lo cual se estableció una bolsa de oferentes. Se
administró el proceso de selección a 175 candidatos que conformaron la bolsa de elegibles. Se tramitó
la contratación de un total de 164 empleados que ingresaron a la institución.
Ingresaron 164 nuevos empleados. De estos, 93 corresponden al sexo masculino y 71 al femenino. Los
ingresos por área funcional fueron los siguientes: 48 en docencia, 16 en proyección social, 86 en
administración y servicio, y 14 en las empresas UCA. Estos, en su mayoría, corresponden a puestos
que son de naturaleza temporal, ya sea por las actividades propias de cada ciclo académico o porque
las labores son típicamente transitorias.
Tabla No. 52 Ingresos de personal UCA 2010
Sexo

Area funcional
Docencia
Proyección social
Administrativa y servicios
Empresas uca
Total

Masculino
35
6
47
5
93

Total

Femenino
13
10
39
9
71

48
16
86
14
164

En este año, la UCA contó con un total de 882 empleados, de los cuales 214 estuvieron en función de
la docencia, 99 en proyección social, 474 en administración y servicio, y 95 en las empresas UCA, lo
que corresponde respectivamente a los porcentajes siguientes: 24%, 11%, 54% y 11%. De esto, se extrae
que el área administrativa y servicio (54%) atendió al 46% del personal.
Tabla No. 53 Personal UCA 2010
Permanente

Área funcional
Docencia
Proyeccion social
Administrativa y servicios
Empresas uca
Total

T.C.
133
72
336
82
623

T.P.
24
2
13
1
40

Temporal
T
157
74
349
83
663

T.C.
28
18
61
12
119

T.P.
29
7
64
100

Total
T
57
25
125
12
219

214
99
474
95
882
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5.2.1. Clínica de Salud UCA
La Clínica de Salud comenzó a funcionar a partir del 20 de junio de 1996, a través del Sistema de Salud
Empresarial del ISSS. Brinda al empleado, mediante la consulta externa, lo siguiente: exámenes
médicos, medicamentos, exámenes de laboratorio, estudios de radiodiagnóstico, referencias para
consultas especializadas y curaciones.
A partir de agosto de 2003, la Clínica se amplió para dar cobertura a los estudiantes de la UCA,
contándose en la actualidad con un médico a tiempo completo, uno a medio tiempo, una ginecóloga
contratada por cinco horas semanales, una enfermera a tiempo completo y una enfermera a medio
tiempo.
Durante el 2010, hubo 3,423 consultas, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla No. 54 Consultas 2010 en Clínica de salud UCA
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Primera vez

Subsecuentes

Total

%

578
754
1,332

953
1,138
2,091

1,531
1,892
3,423

45.0
55.0
100.0

5.2.2. Prestaciones para empleados UCA
La atención de las prestaciones económicas y sociales ocupó un lugar importante entre las distintas
actividades realizadas durante el 2010 principalmente por el número de empleados permanentes y
por la gradualidad en que se otorgan las mismas conforme al reglamento de prestaciones. Un detalle
de la mayoría de prestaciones otorgadas se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla No. 55 Prestaciones de personal permanente UCA 2010
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prestaciones
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

Empleados
201
34
81
132
659
9
6
1,203
2
240
170
165
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Prestaciones
Reconocimiento económico
Cuotas especiales para estudios en la UCA (Pregrado)
Empleados
Beneficiarios
Cuotas especiales y becas para estudios en la UCA (Postgrados)
Personal beneficiado con uniformes
Inscripciones nuevos empleados al ISSS (incluye al personal
académico, administrativos e instructores)

Empleados
559
138
139
44
166
149

5.2.3. Asistencia jurídica para personal UCA
Se brindó asistencia jurídica tanto al personal extranjero como al nacional. En tal sentido, se
realizaron trámites para legalizar la situación residencial y laboral de los extranjeros ante los
organismos siguientes: Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Instituto Salvadoreño
del Seguro Social y Administradoras de Fondos de Pensiones.
En cuanto a la asistencia proporcionada al personal nacional y a la institución misma, se realizaron los
trámites siguientes: jubilaciones, contratos de beca, trámites de financiamiento para compra de
vehículos y contratos de préstamos personales. Asimismo, se asistió a personas que trabajaron para
la Universidad y solicitaron colaboración a la Oficina de Personal para obtener pruebas y constancias
de tiempo laborado en la Universidad.

5.3. Comunicaciones institucionales

Desde la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones se apoyo logísticamente la realización de 712
eventos universitarios en los auditorios “Ignacio Ellacuría”, ICAS y Edificio de Aulas “D”.
Tabla No. 56 Apoyos 2010
Tipo de actividad
Proyecciones de películas-cine foros
Actividades académicas (exámenes, clases, exposiciones de estudiantes, etc.)
Conferencias/videoconferencias
Charlas
Foros
Reuniones informativas, asambleas generales y clausuras
Presentaciones de libros, revistas o estudios
Talleres, seminarios, congresos y encuentros
Otros

Cantidad
160
50
82
110
46
78
44
65
77
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5.3.1. Publicaciones y comunicación
En este año, se realizaron las siguientes actividades:
- Elaboración y publicación de 52 números de Cartelera UCA (espacio informativo de la
Universidad en La Prensa Gráfica).
- Publicación de las actividades semanales de la UCA en la cartelera cultural de Radio Clásica.
- Coordinación, estructuración y publicación de 109 anuncios publicitarios de actividades de las
diferentes unidades de la Universidad en La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y CoLatino.
Tabla No. 57 Anuncios publicados 2010
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
-

-

-

-

Anuncios publicados
10
8
12
15
10
2
4
4
16
12
7
9

Organización y mantenimiento del circuito de carteleras informativas del campus de la
Universidad.
Apoyo y coordinación de las labores de comunicación del Festival Verdad 2010. En esta línea,
la Dirección diseñó y pautó en marzo una campaña de promoción radial del Festival en cuatro
radios nacionales. La campaña implicó la realización de la cuña y la transmisión de esta tres
veces al día durante 12 días en cada una de las radios.
Elaboración y publicación de dos suplementos de graduación, correspondientes a la
septuagésima novena y octogésima graduaciones de la Universidad. Para el primero, la
Dirección elaboró un reportaje sobre la realización del II Tribunal Internacional de Justicia
Restaurativa de El Salvador, desarrollado por el IDHUCA en el marco del Festival Verdad 2010.
Elaboración, publicación y distribución del programa oficial de actividades del XXI aniversario
de los mártires de la UCA. Apoyo informativo y logísticos para las actividades relacionadas con
el aniversario.
Envío semanal, vía correo electrónico, de las actividades de la Universidad y otra información
de importancia a empleados y amigos UCA (49 carteleras en total).
Envío semanal, vía correo electrónico, de las actividades de la Universidad y otra información
de importancia a estudiantes UCA (47 carteleras en total). En esta cartelera estudiantil, se
procesaron y distribuyeron 176 ofertas de empleos para no graduados.
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Envío a la comunidad universitaria de avisos importantes por medio del correo electrónico.
Envío de 87 avisos de actualización del sitio de notas informativas UCA a los empleados de la
Universidad y a los lectores que se han suscrito al sistema de notificaciones de dicho espacio.
Administración de la cuenta de correo electrónico institucional de la Universidad.
Grabación de 48 carteleras informativas para su difusión semanal en Radio YSUCA y como
sonido de espera de tono en el conmutador.
Elaboración y difusión de cuatro boletines informativos del Comité de Seguridad, Salud y
Ambiente, correspondientes a los meses de junio, julio, octubre y diciembre.

5.3.2. Sitio de notas informativas UCA
La Dirección de Comunicaciones y Publicaciones continuó, durante 2010, los esfuerzos por informar a
la comunidad de la UCA y al público externo sobre el acontecer institucional, y por dar a conocer el
pensamiento de esta casa de estudios acerca de la realidad nacional, a través del sitio de notas
informativas.
Desde su creación en 2008, el sitio se ha caracterizado por mantener una cantidad de visitas en
constante aumento. En 2010 se contabilizaron 205,434 visitas en total. De ellas, un poco más de 28 mil
(13.69% de las visitas totales, frente a un 5.2% de 2009) fueron realizadas por 795 empleados de la
Universidad. El aumento de las visitas totales en 2010 fue, pues, significativo, y mucho mayor del que
se registrara en los dos años anteriores: 36,138 en 2008 y 92,371 en 2009.
Durante el año se publicaron noticias sobre actividades y eventos de la Universidad, artículos de
opinión (elaborados por Radio YSUCA, IDHUCA y miembros de la comunidad universitaria) y audios
de las entrevistas de los programas que tienen distintas unidades de la UCA en Radio YUSCA (como
La hora de Sofía, Quién tiene la palabra, Sembrado futuro, Abriendo puertas y Hablando de
economía).
Tabla No. 58 Los 10 textos (notas informativas o artículos) publicados en 2010 más leídos
Titular
Biblia y violencia
Superior de los Jesuitas visita la UCA
Internet para todos
Idiomas: abrir puertas al desarrollo
Espacio de reflexión 2010
REDEX, un vínculo con los graduados UCA
Monseñor Romero para todos
Sobre la beatificación de monseñor Romero
Adiós y gracias
La cuestión de fondo en la toma de la UES

Visitas
2,205
1,156
996
953
827
816
778
767
756
706
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En 2010, se crearon en el sitio de notas informativas UCA tres especiales informativos: Congreso de
Teología 2010, sobre la radionovela sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero y sitio del XXI aniversario
de los mártires.
5.3.3. Cuenta en Twitter
La cuenta de la UCA en la red social Twitter se creó en 2009. En un inicio se planteó como una
herramienta para lograr mayor difusión de los artículos y noticias que se publican en el sitio web de la
Universidad. Durante 2010, el fortalecimiento de la UCA en Twitter permitió que esta herramienta se
utilizara también como un medio para comunicar actividades de la Universidad, avisos académicos,
recordatorios de fechas importantes (como períodos de inscripción de materias), etc.; además, a
través de la cuenta en la red social se pasó a resolver dudas y consultas de estudiantes.
En 2010, la cuenta de la UCA en esta red social obtuvo más de 2,600 seguidores; se elaboraron 47
programación semanales de los mensajes (tweets) que se fueron publicando diariamente. En total,
durante 2010, se enviaron vía Twitter 1,022 tweets.
5.3.4. Cuenta institucional en Facebook
En 2010 la Universidad incursionó en Facebook, otra de las redes sociales que forma parte de la
denominada Web 2.0. La página de la UCA en esta red fue creada en enero y a lo largo del año se
unieron a la página más de 16 mil personas. En este espacio, además de publicar los enlaces directos a
las noticias, artículos de opinión y audios de los programas de entrevistas de Radio YSUCA, se
promueve la participación de la comunidad en foros sobre los temas que se abordarán en programas
de YSUCA (como Abriendo puertas y La hora de Sofía). Asimismo, se crean álbumes de fotografías del
campus y de los eventos, se promocionan actividades de la Universidad, se crean invitaciones a
actividades específicas, a través de la herramienta de Eventos que proporciona Facebook, y se
publican avisos de diverso tipo.
5.3.5. Red de Ex alumnos UCA (Redex)
Durante el año, a Redex se inscribieron 459 personas. Esta cantidad forma parte de los 7075
graduados inscritos desde el año 2003. Así, en 2010, el total de inscritos se incrementó en un 6.49% al
incluir a parte de los graduados de las promociones de mayo y octubre. En el siguiente cuadro, se
muestra el total de inscritos anualmente en Redex desde el año 2006 hasta el año 2010 y las
diferencias y porcentajes observados entre cada año
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Tabla No. 59 Inscripciones Redex
Año

Total de inscritos al
Diferencia respecto al
Porcentaje de aumento
final de cada año
año anterior
respecto al año anterior
2010
7072
459
6.49%
2009
6616
1177
18%
2008
5439
1021
19%
2007
4418
1117
26%
2006
3301
Dato no disponible
Dato no disponible
Por otro lado, en la página web de becas, administrada por Redex, se publicaron 80 oportunidades de
beca para la realización de cursos cortos, diplomados, investigaciones, estudios de pregrado,
especialización, maestría y doctorado. Esta página es constantemente actualizada gracias a la
colaboración interna de Rectoría, la DiDE y de la Oficina de Cooperación Internacional.
5.3.6. Diseño gráfico
A lo largo del año, y con la mediación de la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones, la compañía
de diseño gráfico que da servicio a la Universidad elaboró 94 piezas gráficas para una diversidad de
departamentos académicos y unidades. El detalle a continuación:
Tabla No. 60 Apoyo en diagramación 2010
Tipo de diseño
Portada
Boletín
Tarjeta de invitación
Folder
CD informativo
Afiche
Banner
Brochure/tríptico
Otros

5.4. Auditoría interna UCA

Cantidad
10
6
11
5
2
15
20
10
15

En este año, se realizaron muestreos de inventarios en las empresas UCA, revisión de mora a más de
90 días, arqueos a cajas chicas, fondo circulante con el fin de verificar el buen uso de los fondos de la
Universidad.
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Tabla No. 61 Arqueos 2010
Arqueos
Cajas chicas
Cajas generales
Fondos circulantes
Cheques para actividades especiales

Cantidad
70
25
8
35

5.5. Gestión Financiera

En el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, la ejecución presupuestaria tuvo los siguientes
resultados:
Tabla No. 62 Ejecución presupuestaria UCA 2010
Ingresos totales
Egresos totales
Resultado del periodo
Inversión ordinaria de capital

$23,012,742.00
$22,122,526.00
$ 890,216.00
$ 740,537.00

5.6. Gestión Informática

La Dirección de Sistemas y Gestión de Información (DSGI) fue creada el 15 de febrero de 2010 con la
responsabilidad de crear y dar mantenimiento a sistemas de información de carácter institucional, así
como la atención a los usuarios en las necesidades de comprensión, utilización y aprovechamiento de
estos mismos sistemas.
En este año, se desarrollaron nuevos sistemas, como la construcción de la plataforma Xumma para la
administración financiera; y el sistema SIM, conformado por los subsistemas de administración
académica y el del estudiante, para permitir la pre–inscripción e inscripción de materias en línea.
Además, se trabajó en el mantenimiento, por adaptaciones y ajustes, a sistemas existentes:
plataforma Xaga para la gestión administrativa, en el Sistema para Cafetería, para la unidad de
Contabilidad, ampliaciones y mejoras en diferentes aspectos para facilitar la gestión contable y la
generación de informes que debe presentarse al Ministerio de Hacienda; para la Unidad de
Mantenimiento: incorporación de la funcionalidad par la anulación de compras; Sistema de Cuotas
Diferenciadas.
Desde el área de Operaciones, se atendieron distintos procesos, entre estos: de admisión de nuevo
ingreso; tutoría académica; pre-inscripción e inscripción en línea, administración de notas en línea, y
atención a las diferentes actividades de administración académicas.
generación e impresión de documentos.
Otras actividades de gestión informativas relevantes en 2010 son:
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Complementación de re-estructuración y proyecto de mejora de la red de comunicación
digital de la UCA.
Instalación de 10 Kioskos Internet en el campus de la UCA.
Ampliación de la cobertura de la red inalámbrica en el campus de la UCA.
Adquisición y puesta en operación de un segundo equipo de Videoconferencias.
Ordenamiento del espacio de servidores de la Universidad.
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Red de Homólogos RSU

VI. Internacionalización
La Oficina de Cooperación Internacional (OCI) tiene como propósito conducir las relaciones de la Universidad con
gobiernos extranjeros, instituciones, universidades, organismos y agencias internacionales; así como acompañar a los
departamentos académicos y unidades de proyección social en la formulación, gestión y seguimiento de los proyectos
que ejecutan con apoyos internacionales.
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En este apartado, se presentan los proyectos realizados con organismos de cooperación
internacional, otras actividades con enlaces internacionales y las participaciones de personal UCA en
conferencias, seminarios, foros y presentaciones en el extranjero.

6.1 Proyectos con cooperación internacional y otros enlaces internacionales

Durante 2010, la Oficina de Cooperación Internacional dio seguimiento a la gestión y ejecución de 63
proyectos. En la coordinación de estos, participaron en total 20 departamentos académicos y
unidades de proyección social, y se contó con el apoyo de más de 30 organismos de cooperación,
entre gubernamentales y no gubernamentales. En la siguiente tabla, el detalle de estos proyectos.
Tabla No. 63 Proyectos UCA con cooperación internacional 2010
Departamento/unidad
ejecutora
Audiovisuales

Centro Pastoral
Centro Cultural
Universitario
Biblioteca "Florentino
Idoate"

Departamento de Ciencias
de la Educación

Nombre del proyecto

Donante

Dignificación de víctimas

The World Association for
Christian Communication
(WACC)

Producción de video documental
del plan territorial de la Barra de
Santiago
Apoyo a la proyección social de la
UCA
Promoción y difusión de los
derechos humanos a través del arte
Desarrollo de un programa para la
promoción de acciones
consorciadas y de cooperación
entre las bibliotecas universitarias
de El Salvador
Programa de educación para niños
y niñas con necesidades especiales
en el municipio de La Laguna,
departamento de Chalatenango
Propuesta que potencia estrategias
profesionales para dar respuesta de
las necesidades básicas de inclusión
y desarrollo educativo-social del
discapacitado auditivo
Fortalecimiento institucional
mediante la atención a niños y niñas
discapacitados y la promoción de la
sociedad civil más vulnerable en El

ACRA
CAFOD
Ayuda en Acción
AECID, a través de la
Universidad de Barcelona

Organización Mujeres de las
Américas (OMA)
Ayuntamiento de Zaragoza, a
través de Ecosol-Sord

Comunidad de Madrid, a través
de Ecosol-Sord
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Departamento/unidad
ejecutora

Departamento de Ciencias
Jurídicas

Departamento de
Electrónica e Informática
Departamento de Mecánica
Estructural
Departamento de
Organización del Espacio
Departamento de
Psicología
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Nombre del proyecto
Salvador
Mejora de la calidad educativa y la
integración socio-laboral de las
personas con discapacidad en CA
Programa de certificación de
negociadores de conflictos
colectivos
Proyecto de Investigación
Interuniversitaria Regional sobre la
situación y perspectiva del proceso
de Integración Centroamericana
como marco para el desarrollo de la
región
Electrificación fotovoltaica en
comunidad rural
Fabricación de placas a partir de
aluminio reciclado
Actuaciones de fomento de la
arquitectura en El Salvador.
Plan territorial de la Barra de
Santiago
Gestión de riesgo en
Centroamérica. Componente:
Creación de materiales y talleres de
apoyo psicosocial en catástrofes
colectivas para las comunidades de
ES
Atención psicosocial a familia
Serrano Cruz
High risk crack use and HIV in El
Salvador
Diplomado en formación técnica en
desarrollo comunitario
Talleres de sensibilización de la
población de Barra de Santiago
Sistematización de contenido para
4 rotafolios sobre Gestión de
Riesgo

Donante
Fundación Carmen Pardo
Valcarce
USAID, a través del PACT
AECID, a través de la
Universidad de Córdoba

Manos Unidas
MINED
Consejería de obras públicas y
transporte de la Junta de
Andalucía, a través de AECID
ACRA
AECI, a través de Ayuda en
Acción

Ministerio de Relaciones
Exteriores de ES
Medical College of Wisconsin
Aldeas infantiles SOS El
Salvador
ACRA
ACRA
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Departamento/unidad
ejecutora
Departamento de
Sociología y Ciencias
Políticas

Departamento de
Tecnología de Procesos y
Sistemas

VI. Internacionalización

Nombre del proyecto
Ciudadanía activa en Centroamérica
2007-2010: Compendio de
publicaciones en base a
investigaciones y procesos de
incidencia en Honduras, Nicaragua
y El Salvador
Fortalecimiento de capacidades
para la incidencia en políticas
públicas de las organizaciones de
jóvenes en El Salvador
Mejora de las técnicas de cultivo del
camarón en la bahía de Jiquilisco de
El Salvador: uso de estanques
pilotos
Escuelas de Teologías Pastoral

Departamento de Teología

Dirección de Postgrados

IDHUCA

Formación de profesionales en
Teología
Migración y desarrollo humano.
Fortalecimiento de la investigación
aplicada y capacitación
Participación ciudadana y
fortalecimiento institucional para la
vigencia de los derechos humanos
Participación ciudadana y Derechos
Humanos
Apoyo a la proyección social de la
UCA
Todos y todas trabajamos:
Derechos laborales para todos y
todas
Sembrando futuro: niñez y juventud
sin violencia, desde la participación
ciudadana y los derechos humanos
Consolidación de la participación
ciudadana y fortalecimiento
institucional para vigencia de los
derechos humanos. Fase II

Donante
Dublin City University a través
del IEN

Dublin City University a través
del IEN
AECID, a través de la
Universidad de Ramón Llull
Entreculturas
Brueder & Schwester in NotInnsbruck
Adveniat
Unión Europea, a través de
PNUD
ICCO
ICCO
CAFOD
Catholic Relief Services (CRS)
Embajada Real de los Países
Bajos
AECID
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Nombre del proyecto
Consolidación de la participación
ciudadana y fortalecimiento
institucional para vigencia de los
derechos humanos. Fase III
Fortaleciendo la ciudadanía social
de la infancia y la adolescencia en el
municipio de SS
Construcción del tejido social y
protección de medios de vida de
los/as trabajadores/as y
pequeños/as productores/as del
sector azucarero de El Salvador
Participación ciudadana y acceso al
empleo de jóvenes en dos
municipios del departamento de
Ahuchapán, ES
Participación ciudadana y
fortalecimiento institucional para la
vigencia de los derechos humanos
de las personas con discapacidad
en El Salvador
Participación ciudadana y
fortalecimiento institucional para la
vigencia de los derechos humanos
de las personas con discapacidad
en El Salvador. Fase II
Mujeres y hombres migrantes
centroamericanos y sus familias.
Hacia la construcción y
fortalecimiento de sus capacidades
intelectuales y colectivas (2010)
Prevención de la violencia y del
crimen a nivel comunitario (CVPP)
Impunidad y violencia. Retos para
un verdadero proceso de justicia
transicional en Centroamérica
Acceso a la justicia y monitoreo de
casos para reducir el grado de
impunidad en el marco del sistema
nacional de protección de los

Donante
AECID

Gobierno de Valencia, a través
de la Asociación Mensajeros de
la Paz
Oxfam América

Unión Europea, a través de
ACRA
Gobierno de Aragón, a través
de Ecosol-Sord

Gobierno de Aragón, a través
de Ecosol-Sord

SJM

USAID, a través de RTI
AECID, a través de la
Universidad de Salamanca
Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, a través de ALBOAN

113

Departamento/unidad
ejecutora

VI. Internacionalización

Nombre del proyecto
Derechos Humanos en El Salvador
Capacitaciones para promover la
vigencia de la justicia laboral en El
Salvador
Sembrando futuro. Defensoría de
los derechos de la niñez y la
juventud en el municipio de Colón
Derechos Laborales de las personas
Migrantes
Diplomado de formación política y
cuidadana en Centroamérica
Defensa de los derechos de la niñez
y la adolescencia y prevención en
cuatro distritos de San Salvador
La Cultura como medio para
realización de los derechos de la
niñez, adolescencia y juventud
Impulsando el protagonismo de la
juventud de los municipios: Colón,
Tepecoyo, Sacacoyo y Jayaque.
Departamento de La Libertad
Encuesta de evaluación del primer
año de gestión de Pepe Lobo

IUDOP

El impacto de los movimientos
pentecostales y carismáticos en las
organizaciones comunitarias locales
y participación cívica en
Centroamérica
Prevención de la violencia en
Guatemala, El Salvador y Nicaragua
Incidencia Regional para la
Prevención de la Violencia Juvenil
Cultura Política de la Democracia
2010
Realización de Encuestas
Socioeconómicas
Capital Social y Prevención de la
Violencia. Centro de Formación y

Donante
USAID, a través de PACT
Universidad de Valencia
Fundación Ford
CPAS
Universitat de Valencia
ICCO El Salvador
ICCO El Salvador

Equipo de Reflexión
Investigación y Comunicación ERIC Honduras
Universidad del Sur de
California

Cooperación Austríaca para el
Desarrollo a través de Austria
Development Agency (ADA)
Cordaid
Universidad de Vanderbilt
Banco Interamericano de
Desarrollo
International Development
Research Centre (IDRC)
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Departamento/unidad
ejecutora

Maestría en Comunicación
Maestría en Gestión del
Medio Ambiente
Radio YSUCA
Vicerrectoría de Proyección
Social
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Nombre del proyecto
Orientación Padre Rafael Palacios
Encuesta Nacional sobre
comportamientos, practicas y
actitudes de la población
Salvadoreña ante temas de Medio
Ambien y Riesgo
Comunicación para el desarrollo y
gobernanza digital en Centro
América
Módulos formativos técnicos en
Barra de Santiago
Apoyo a la proyección social de la
UCA
Red de observadores de buenas
prácticas de dirección estratégica
universitaria en AL y Europa

Donante
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

AECID, a través de la
Universidad de Cádiz
ACRA
CAFOD
Programa ALFA, Unión Europea

6.2. Otros enlaces internacionales
6.2.1. Enlace AUSJAL
A partir de octubre de 2009 se asignó a la jefa de la OCI como Enlace para la red AUSJAL. En ese
marco, se participó en la III Reunión de Homólogos CARI y Enlaces AUSJAL, realizada en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil, del 5 al 8 de octubre.
Desde la red de homólogos de Enlaces, se impulsó el proyecto “Fortalecimiento de la cultura
AUSJAL” que, entre otras actividades, supuso la constitución del Consejo AUSJAL-UCA, formado por
los referentes de las distintas redes de homólogos en los que la UCA participa. El Consejo es presidido
por el Enlace y se convoca a reunión cada dos meses.
Otra de las actividades que se impulsó desde la Oficina de Cooperación Internacional fue la I Jornada
AUSJAL, realizada el 20 de octubre. Estuvo dirigida a empleados y alumnos, y en ella se expuso el
trabajo que se realiza desde algunas de las redes de homólogos, así como la experiencia de
estudiantes que han participado en intercambios con otras universidades de la red.
En torno a AUSJAL, también se realizó el primer encuentro de homólogos de relaciones
internacionales de las universidades jesuitas de Centroamérica. El propósito del encuentro fue
compartir el trabajo que desde cada una de las oficinas se realiza y acordar posibles acciones
conjuntas. El encuentro se realizó en la UCA-El Salvador, el 7 y 8 de octubre.
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6.2.2. Consorcio Erasmus Mundus. Lote 20b
Desde 2009 la OCI tuvo la representación de la UCA ante el consorcio de universidades que
conforman el Lote 20b del programa Erasmus Mundus External Cooperation Window de la Unión
Europea. En el marco de este programa se participó en una reunión del consorcio celebrada en la
ciudad de Lille, Francia, del 12 al 16 de enero, y otra en la ciudad de México, del 16 al 18 de diciembre.
La primera reunión tuvo como propósito elegir a los estudiantes que participarían del programa de
movilidad académica. Por parte de la UCA fueron electos 4 estudiantes, sin embargo, uno de ellos
renunció a la beca. La finalidad de la segunda reunión fue rendir un informe de la situación de los
estudiantes participantes en el programa.
6.2.3. Convenio Fundación Carolina
La OCI es la responsable de promover el convenio de cooperación con la Fundación Carolina que
posibilita la presentación de dos candidatos para optar a becas de estudio de maestría y doctorado
en una universidad de España, y dos candidatos para estancias cortas de investigación. En 2010
fueron aceptados los dos catedráticos propuestos para estudios de doctorado y uno para estancia
corta.
6.2.4. Atenciones a delegaciones
Entre otras actividades que se desarrollaron durante el 2010, está la atención desde la OCI a
delegaciones internacionales y representantes de organismos de cooperación que visitaron la
Universidad. Hubo un esfuerzo permanente de mantener actualizada la página web de la OCI y la
base de datos de organismos de cooperación. Asimismo, del 2 al 5 de noviembre se participó en la
rueda de alianza de universidades latinoamericanas, organizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia. La actividad se realizó en la Universidad Eafit, en Medellín.
La mayoría de los catedráticos del Departamento de Teología dictaron diversas charlas a
delegaciones que visitaron el Centro Monseñor Romero sobre el martirio, la misión de la Iglesia en
América latina, la realidad nacional, la teología de la liberación, la teología feminista, etc.

6.3 Participaciones de docentes y estudiantes en el extranjero
6.3.1 Conferencias, seminarios, foros y presentaciones públicas en el extranjero
En este año, personal de la UCA participó en actividades en países como Inglaterra, Alemania,
Austria, Bélgica, España, Japón, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Venezuela y
Guatemala. A continuación, el detalle de estas participaciones.
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Tabla No. 64 Conferencias, seminarios, foros y presentaciones públicas en el extranjero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

“La ciudad y la novela Centroamericana de postguerra”. Ricardo Roque Baldovinos
Participantes del II congreso de estéticas de la postguerra en Centroamérica. Universidad de
Liverpool, Inglaterra. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
Racismo y medios de comunicación. El caso de El Salvador. Amparo Marroquín Parducci.
Universidad Rafael Landívar. 26 de febrero. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
La república de la muerte. Culturas populares y narrativas de violencia. Amparo Marroquín
Parducci. Universidad de Postdam. Alemania. 12 de marzo. Departamento de Comunicaciones
y Cultura.
Hacia un mapa centroamericano de los estudios de audiencia”. Amparo Marroquín. CIESPAL.
Quito. 14 de julio. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
“Los medios de comunicación y las violencias en el triángulo norte de C.A”. Amparo
Marroquín Parducci. Flacso, Quito. 26 de octubre de 2010. Departamento de Comunicaciones
y Cultura.
“Los estudios culturales en América Latina y el aporte de Jesús Martín Barbero a los estudios
de comunicación”. Amparo Marroquín. Universidad de Cádiz. España. Departamento de
Comunicaciones y Cultura.
“Los estudios de audiencia desde América Latina. Reflexiones”. Amparo Marroquín Parducci.
Universidad de Sevilla. 8 de noviembre. Departamento de Comunicaciones y Cultura.
Charla sobre Monseñor Romero” (en Munchen, Alemania). P. Jon Sobrino. Departamento de
Teología.
“Monseñor Romero, conversión y esperanza” (en Universidad de Innsbruck, Austria). P. Jon
Sobrino. Departamento de Teología.
Recuerdo de Monseñor Romero en Congreso de teología de la Juan XXIII” (en Madrid,
España). P. Jon Sobrino. Departamento de Teología.
Discurso en el homenaje de la ASEGIB a Monseñor Romero (en Madrid, España). P. Jon
Sobrino. Departamento de Teología.
“Los mártires de la UCA” (en Arrupeetxea, Bilbao). P. Jon Sobrino. Departamento de
Teología.
“The Migrants: Illegals or God's Ambassadors?” (en Marquette University, EE.UU), P. Dean
Brackley. Departamento de Teología.
“The Jesuit University and Solidarity” (en Scranton Univ., EE.UU.). Departamento de Teología.
Solidaridad y espíritu ignaciano" (en Loyola High School, Nueva York, EE.UU). Departamento
de Teología.
“Teología del análisis de la realidad” (en Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan Hz. Pico.
Departamento de Teología.
“Papel de la memoria en la búsqueda de la paz” (Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan
Hz. Pico. Departamento de Teología.
La Pasión de Jesucristo desde América Latina” (en Universidad Javeriana, Colombia) Ma. Juan
Hz. Pico. Departamento de Teología.
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19. “Política y Teología” (en Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan Hz. Pico. Departamento
de Teología.
20. Teología de la Liberación ayer y hoy” (en Universidad Javeriana, Colombia). Ma. Juan Hz.
Pico. Departamento de Teología.
21. “La Formación Permanente de los Formadores” (en Medellín, Colombia). Ma. Juan Hz. Pico.
Departamento de Teología.
22. Aporte de la Teología a las Ciencias Sociales” (en CINEP, Bogotá, Colombia). Ma. Juan Hz.
Pico. Departamento de Teología.
23. “La Iglesia como institución socio-critica” (en Pastoral austríaca para trabajadores, Linz,
Austria). Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
24. “La cristiología de la teología de la liberación” (en Karl-Rahner-Akademie, Köln, Alemania).
Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
25. “Evaluación de la ‘Escuela de verano, en las huellas de los mártires’” (en Universidad de
Vienna, Vienna, Austria). Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
26. ’Amar a los pobres’ como centro de la espiritualidad de Mary Ward” (en Universidad
Sapientia, Budapest, Hungría). Dra. Martha Zechmeister. Departamento de Teología.
27. “Sixth International Conference on Urban Earthquake Engineering”. Ing. Sísmica. Marzo de
2010. Tokio, Japan.
28. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia sobre la “Colaboración entre los observadores domésticos
y los observadores de la Unión Europea”, presentada en el marco del foro “Observadores
Electorales Domésticos”, organizado por la Comisión Europea, el 14 y 15 de julio de 2010, en
Bruselas, Bélgica.
29. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Pandillas transnacionales: Aproximaciones desde
Centroamérica”, presentada en la Conferencia internacional Más allá de las pandillas:
violencias, juventudes y resistencias en el mundo globalizado, organizada por la FLACSO
Ecuador y realizado en Quito, Ecuador del 25 al 27 de octubre de 2010.
30. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “¿Qué piensan los centroamericanos de la política y de los
partidos?”, presentada en el seminario Centro América y los sistemas políticos en cuestión:
Implicaciones para la democracia y el desarrollo, organizado por la Universidad Rafael
Landívar e INGEP, Guatemala, 10 de noviembre de 2010.
31. Jeannette Aguilar, Iudop. Ponencia “Jóvenes, pandillas y violencia en El Salvador”, presentada
en el Seminario internacional Jóvenes y Seguridad Ciudadana, organizado por el Consejo
General de Policía de Venezuela, realizado en Mérida, Venezuela, del 17 al 19 de noviembre de
2010.
32. Iris Tejada. Iudop. Participación en el panel “Respuesta a la marginación de la juventud, la
delincuencia y la violencia: la formación de capital social comunitario en El Salvador, Nicaragua
y Canadá”, el 7 de octubre de 2010, organizado en el Congreso LASA 2010, realizado en
Toronto, Canadá.
33. Iris Tejada. Iudop. Breve presentación de los resultados de la fase cuantitativa del proyecto
“Juventud, capital social y prevención de la violencia”, para el consejo directivo del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), el 12 de
octubre de 2010, Ottawa, Canadá.
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34. Iris Tejada. Iudop. Participación en el encuentro con los colaboradores, consejeros y jóvenes
de Britania Woods Community House; contraparte canadiense del estudio de capital social, el
12 de octubre de 2010, Ottawa, Canadá.
35. Carmen Guevara. Iudop. Presentación del proyecto ‘’El impacto de los movimientos
pentecostales y carismáticos en la participación comunitaria y la participación política en
Centroamérica,” en la Conferencia Anual de la Sociedad para el Estudio Científico de las
Religiones, organizado por Society for the Scientific Study of Religion, SSSR. Esta conferencia
fue realizada en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, del 29 de Octubre al 1 de Noviembre de
2010.
6.2.2 Docentes y estudiantes en el extranjero
Varios empleados de distintos departamentos académicos y de unidades de proyección social
realizaron estudios de posgrados en el extranjero, en países como Estados Unidos (Universidad
Vanderbilt, Universidad de Florida), España (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de
Valencia, Universidad Pública de Navarra, etc.), México (Flacso), entre otros.
De igual forma, como se mencionó en el apartado sobre Desarrollo Estudiantil, en este año, se 10
intercambios estudiantiles con las siguientes instituciones de educación superior: Universidad Santo
Tomás, Colombia; Pontificia Universidad Católica-Río Janeiro, Brasil; Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia; Universidad Alberto Hurtado, Santiago. Chile (de la red AUSJAL); Universidad del
país Vasco, España; Regis University, Denver, EEUU; Penn State University, EEUU; y University of
Notre Dame, EEUU.
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En este apartado, se presentan las relaciones interinstitucionales de la UCA a través de los convenios,
contratos y cartas de entendimiento vigentes en 2010, con las actividades de investigación y con las
consultorías realizadas por distintas unidades de la Universidad.

7.1. Relaciones interinstitucionales y firma de convenios, contratos y cartas de
entendimiento
En 2010, la UCA se relacionó, a través de convenios, contratos y cartas de entendimientos, con unos
70 organismos y una veintena de organizaciones por las consultorías realizadas. A continuación, el
listado de organizaciones con los que la UCA tiene convenios vigentes.
Tabla No. 65 Organismos con convenios, contratos o cartas de entendimiento vigentes UCA 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ACRA
ADEL Morazán
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), El Salvador
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Alcaldía Municipal de Sonsonate
Asociación Comunal Segundo Montes (ACSM), Chalatenango, El Salvador
Asociación Mensajeros e la Paz, España
Cámara Logística de El Salvador (CALOES), El Salvador
CARE, Atlanta, Georgia, U. S. A.
Cemento de El Salvador, S. A. de C. V. (CESSA)
Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), El Salvador
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Guatemala
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa
Consejo Nacional de Energía de la República de El Salvador
ESADE, Universidad Ramón Llul, España; Centro de Estudio de Paz,
Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA)
Facultad de CCs. Sociales, Universidad de Tromso, Noruega
Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias (FIAS)
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS)
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Fondo de inversión social para el desarrollo local de El Salvador. El Salvador
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) El Salvador
Fondo para el logro de los objetivos del milenio (FODM)
Fundación Agencia para el Desarrollo Local de Morazán, El Salvador
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Bancaja, España
Fundación Carmen Pardo
Fundación María Escalón de Núñez, El Salvador
Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e institucional de
Centroamérica y el Caribe (DEMUCA), San José, Costa Rica.
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30. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
31. Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE)
32. Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e institucional de
Centroamérica y el Caribe – DEMUCA, San José, Costa Rica
33. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL)
34. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
35. Geólogos del Mundo (GM), San Salvador
36. IEE
37. INSA‐ETEA, Córdoba, España
38. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador (IIDC)
39. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
40. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en El Salvador
41. Kun Shan University, Taiwán
42. la Fundación Ayuda en Acción
43. La Prensa Gráfica
44. Ministerio de Educación de El Salvador
45. Ministerio de Relaciones Exteriores
46. Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río Lempa
47. OPS
48. Organización para el Desarrollo de las Mujeres (ODM)
49. Programa de Agua y Saneamiento en El Salvador (AGUASAN)
50. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
51. PROTEJES, El Salvador
52. Radio Nederland Training centre (RNTC)
53. Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), El Salvador
54. SABMILLER
55. Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Republica de El Salvador
56. Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República,
57. Secretaría General, Organización Estados Americanos, Washington, U. S. A.
58. Social Accountability International, El Salvador
59. TAL, Sao Paulo, Brasil
60. Televisión América Latina
61. The Task Force For Global Health, INC (TEPHINET)/ Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) /MISAL
62. Tomás, Colombia
63. Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador
64. Unidad de Transacciones S. A. de C. V., El Salvador
65. Universia Holding, S. L., Madrid, España
66. Universidad Autónoma de Zacatecas, México
67. Universidad de Burgos, Burgos, ESPAÑA
68. Universidad de Cádiz
69. Universidad de La Salle, San José, Costa Rica
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Universidad de Santo
Universidad Matías Delgado,
Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero
Universidad Ramón Llull (URL), de Barcelona
Universidad Rovira I Virgili, Tarragona, España
Universidad Santa Fe, A.C., Guanajuato, México
Valcarce de Madrid, España

En la siguiente tabla, aparecen los detalles de los convenios, contratos y cartas de entendimiento de
la UCA con varias instituciones u organismos nacionales e internacionales.
Tabla No. 66 Convenios UCA vigentes 2010
Convenio
Convenio General de Asistencia y
Transferencia Tecnológica para la
realización de "Asesoramiento e
investigación Académica
Carta de Compromiso

Convenio Marco de Colaboración
Acuerdo de Cooperación
Académica
Convenio Marco de Colaboración
Acuerdo de Colaboración
Convenio marco de colaboración
Convenio de cooperación
Convenio de colaboración
Acuerdo de Cooperación para
intercambio y
Difusión cultural

Instituciones u organismos
involucrados

Vigencia

Unidad de Transacciones S. A. de
C. V., El Salvador

5 años a partir
26/01/2006

PROTEJES, El Salvador

Indefinido a partir de
02/02/2006

ESADE, Universidad Ramón Llul,
España; Centro de Estudio de Paz,
Facultad de CCs. Sociales,
Universidad de Tromso, Noruega
Universidad de Cádiz

1 año, a partir del
23/03/2006
5 años a partir de
20/05/2006
4 años a partir de
15/06/2006
Indeterminado
23/11/2006
5 años, a partir del 25 de
enero de 2007
3 años, a partir del 13 de
marzo de 2007
Indefinido

Fundación Ayuda en
Acción
Universidad de Santo
Tomás, Colombia
La Prensa Gráfica
Fundación Carmen Pardo
Valcarce de Madrid, España
Televisión América Latina
(TAL), Sao Paulo, Brasil

4 años a partir del
lanzamiento del canal, y
si luego de 6 meses de
haber concluido el
convenio no se notifica
la cancelación de este,
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Convenio

Convenio de Cooperación
Convenio de donación
Memorando de entendimiento
Convenio marco de colaboración
Acuerdo Marco de Intercambio y
Cooperación Académica
Convenio marco de cooperación

Convenio de cooperación
Convenio marco de cooperación
Convenio-Programa
Convenio de cooperación técnica
Convenio de Colaboración
Convenio para Cooperación
Académica
Convenio específico de
cooperación

Carta de entendimiento marco de
cooperación interinstitucional

VII. Relaciones
interinstitucionales

Instituciones u organismos
involucrados

Fundación María Escalón de
Núñez, El Salvador
Cemento de El Salvador, S. A. de
C. V. (CESSA)
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
en El Salvador
INSA-ETEA, Córdoba, España
Universidad de Burgos, Burgos,
ESPAÑA
Fundación para el Desarrollo Local
y el Fortalecimiento Municipal e
institucional de Centroamérica y el
Caribe (DEMUCA), San José, Costa
Rica.
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)
El Salvador
Escuela Nacional de Agricultura
“Roberto Quiñónez” (ENA)
Asociación Mensajeros e la Paz,
España
Alcaldía Municipal de Sonsonate
Federación Latinoamericana de
Facultades de Comunicación
Social (FELAFACS)
Kun Shan University, Taiwán
Fundación para el Desarrollo Local
y el Fortalecimiento Municipal e
institucional de Centroamérica y el
Caribe – DEMUCA, San José,
Costa Rica
Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados
(ANDA), El Salvador

Vigencia
automáticamente se
renovará hasta 10 años.
3 años, a partir del
02/07/2007
Indefinido, a partir del
06/07/2007
3 años, a partir del
08/08/2007
5 años, a partir del
28/08/2007
3 años, a partir del
30/ll/2007
3 años, a partir del
15/1/08

Indefinido. Firmado el
18/1/08
5 años, a partir del
6/2/08
Indefinido. Firmado el
3/3/08
Indefinido, a partir del
12/03/2008
Indefinido, a partir del
01/04/2008
Indefinido, a partir del
13/05/2008
Indefinido, a partir del
10/07/2008

Indefinido, a partir del
28/07/08
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Convenio
Convenio de colaboración
Convenio específico
Memorandum de entendimiento
Carta de entendimiento y adenda
de acuerdo marco
Carta convenio
Acta de constitución

Convenio de cooperación
científica, técnica y cultural
Convenio marco de cooperación
Carta de entendimiento
Convenio específico de
colaboración
Convenio de cooperación
Renovación del convenio marco
de colaboración
Acta de constitución
Declaración grupo promotor

Carta de entendimiento
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Instituciones u organismos
involucrados
Red Internacional de Migración y
Desarrollo (RIMD), El Salvador
Geólogos del Mundo (GM), San
Salvador
Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos, Guatemala
Social Accountability
International, El Salvador
CARE, Atlanta, Georgia, U. S. A.
Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (COSUDE),
Programa de Agua y Saneamiento
en El Salvador (AGUASAN) y el
Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL)
Universidad de La Salle, San José,
Costa Rica
Universidad Rovira I Virgili,
Tarragona, España
Federación Interamericana de
Asociaciones de Secretarias (FIAS)
Universidad Autónoma de
Zacatecas, México
Cámara Logística de El Salvador
(CALOES), El Salvador
Universidad Ramón Llull (URL), de
Barcelona
Fondo de inversión social para el
desarrollo local de El Salvador. El
Salvador
Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) y el Instituto
Iberoamericano de Derecho
Constitucional, sección El Salvador
(IIDC)
Fundación Agencia para el
Desarrollo Local de Morazán,
El Salvador

Vigencia
3 años, a partir del
08/08/2008
Indefinido, a partir del
16/08/2008
3 años, a partir del
18/08/2008
Indefinido, a partir del
20/07/2008
Indefinido, a partir del
25/08/2008
Indefinido, a partir del
16/12/2008

6 años, a partir del
03/02/2009
1 año, a partir del
20/02/2009
1 año, a partir del
17/03/09
Indefinido, a partir del
06/03/2009
3 años, a partir del
21/03/2009
4 años, a partir del
15/04/2009
Indefinido, a partir del
16/04/2009
Indefinido, a partir del
21/04/2009

Indefinido, a partir del
07/05/2009
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Convenio
Convenio Marco de cooperación
Convenio de cooperación
Convenio específico de
cooperación técnica, científica y
pedagógica
Convenio de cooperación
interinstitucional
Convenio marco de colaboración
Carta de Entendimiento

Convenio de Cooperación
(Modificación No. 4)
Convenio de Cooperación
Interinstitucional
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio de Cooperación

Compromiso Social Bancaja
Acuerdo de Cooperación
Convenio marco de colaboración
Carta de entendimiento
institucional
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Instituciones u organismos
involucrados

Vigencia

Centro de Capacitación y
Promoción de la Democracia
(CECADE), El Salvador
Universia Holding, S. L., Madrid,
España
Universitat Rovira I Virgili,
Tarragona, España

3 años, a partir del
29/06/2009

Tribunal de Ética Gubernamental
de El Salvador
Asociación Comunal Segundo
Montes (ACSM), Chalatenango, El
Salvador
Ministerio del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río Lempa
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Secretaria de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia de
la Republica de El Salvador
FUSADES, UCA, Universidad
Matías Delgado, Instituto
Iberoamericano de Derecho
Constitucional.
Fundación Bancaja, España

Indefinido, a partir del
17/07/2009
4 años, a partir de
09/09/2009

Secretaría General, Organización
Estados Americanos, Washington,
U. S. A.
Universidad Santa Fe, A.C.,
Guanajuato, México
Secretaria Cultural de la
Presidencia

1 año, a partir del
30/06/2009
1 año, a partir del
03/07/2009

1 año, a partir del
13/12/2009
1 año, a partir de
01/01/10
Indeterminado, a partir
de 25/01/10
Indefinido, a partir de
11/02/10
6 meses prorrogables
por un periodo de tres
meses, a partir de
15/04/10
Indeterminado, a partir
de 16/04/10
Indefinido, a partir de
08/06/10
5 años, a partir de
25/06/10
1 mes, a partir de
31/’08/10
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Instituciones u organismos
involucrados

Convenio
Carta de entendimiento
Convenio marco de cooperación
Convenio Marco de asistencia y
colaboración interinstitucional
Convenio de colaboración

Secretaría de cultura de la
Presidencia de la República, la
Fundación Ayuda en Acción
Radio Nederland Training centre
(RNTC)
Universidad Monseñor Oscar
Arnulfo Romero
Consejo Nacional de Energía de la
República de El Salvador

Vigencia
4 meses, a partir de
19/10/10
2 años, a partir de
27/10/10
Indefinido, a partir de
03/11/10
4 años, a partir de
09/11/10

7.2 Relaciones interinstitucionales e investigación UCA

Desde las actividades de investigación, reportadas en 2010, la UCA se relacionó con más de 200
instituciones, entre gobiernos internacionales, instituciones gubernamentales nacionales y empresa
privada.
Tabla No. 67 Participación de instituciones en actividades de investigación reportadas en 2010
UNIVERSIDADES

OTRAS ENTIDADES
ACADÉMICAS

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Universidad de Santiago de Chile
Universidad Alberto Hurtado de Chile
Universidad Ramón Llul, España
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad del Sur de California
Universidad de Lleida, España
Universidad de Córdoba, España
UCA de Managua
Universidad de El Salvador
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)
Real Academia Española
Academia Salvadoreña de la Lengua
Instituto de Estudios nIcaraguenses (IEN)
Center for Religions and Civic Culture
Centro de Estudios Superiores de México y CA
National Institute of Health
The Task forcé Global Health (TEPHINET)
Fundación Friedrich Ebert
UNIFEM
UNOPS
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GOBIERNO

EMPRESA PRIVADA

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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MyDel
UE
PNUD
Grupo de Migraciones UA
USAID
IDRC- International Development Research Center (IDRC)
JICA
Junta de Andalucía
Lincoln Institute of Land Policy
Geólogos del Mundo
Fons Valencia per la solidarita
FAO-RUTA
Fundación ETEA
ACRA
FODM- Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Santander
AECID
OPS
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano
Ministerio de Educación
FIAES
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Medio ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Economía
Defensoría del Consumidor
Ministerio de Obras Públicas
Secretaría Técnica de la Presidencia
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río lempa
ISNA
Ministerio de Justicia
Ministerio de Salud
Compañía Azucarera Salvadoreña- CASSA
Inversiones Roble
Argoz, SA
Central Azucarera de Izalco
Inversiones Energéticas, SA de CV
La Constancia
Kimberly Clark
102 MiPyme
62 central de riesgo crediticio
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1. Servicio Jesuita para el Desarrollo
2. ADEL Morazán
3. FUNDASAL

7.3. Relaciones interinstitucionales UCA y consultorías

En este año, las unidades académicas y de proyección social reportaron la realización de 25
consultorías a distintos contratantes.
Tabla No. 68 Consultorías reportadas 2010
Nombre de consultoría
Fortalecimiento de capacidades
políticas
Factores que generan violencia
en las comunidades de Lourdes,
Colón.
Acompañando a quienes
acompañan comunidades en
riesgo
Apoyo Psicosocial a Víctimas de
la Guerra
Evaluación de Costo-efectividad
de la vacuna contra la Influenza
estacional en El Salvador
Estudio de seguridad y género
en los Municipios de Colón y
Sacacoyo, Depto. de La
Libertad
Juventud y violencia: los
hombres y las mujeres jóvenes
como agentes, como víctimas y
como actores de superación de
la violencia en El Salvador
Capacitación y Asistencia
Técnica a Escuelas de
Educación Especial y Centro de

Periodo de
realización

Monto

Contratante

$6,000

IEEN

$14,999

PNUD

2010

$36,000

Ayuda en Acción

2009-2010

$18,000

Año 2010

$33,922.28

Agosto a
octubre de
2010

$14999,45

Ministerio de Relaciones
Exteriores
The Task Force For Global
Health, INC (TEPHINET)/
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC) /MISAL
PNUD

Noviembre de
2010, a finalizar
en abril de 2011

$46353.60

OPS

De marzo a
diciembre de
2010

$50,000.00

MINED

Septiembrenoviembre
2010
Agostodiciembre 2010
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Monto

Contratante

s/d

MINED

$5,000.00

ADEL/Morazán.

$4,000.00
$80,254.00

Organización para el Desarrollo
de las Mujeres (ODM)
Empresa privada
internacional

$6,147.20

Persona natural

$2,800.00

Gobierno nacional

Noviembre
– diciembre
2010

$25,000.0

Empresa privada internacional

Noviembre
2010 – marzo
2011

$45,000.00

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) – Fondo para el logro
de los objetivos del milenio
(FODM)

Junio 2010 –
diciembre 2010

$51,000.00

Ministerio del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN)

Dic. 2009 –
abril 2010

$28,000.00

ACRA El Salvador

Orientación y Recursos.
Formulación de los Programas
Agosto –
de estudio de las asignaturas de diciembre 2010.
las Carreras de Profesorado y
Licenciatura en Educación
inicial y parvularia.
Caracterización de la
Diciembre/2009
Emprendeduría de las Mujeres
marzo/2010
en el Departamento de
Morazán
Emprendimientos femeninos en
MarzoOcotepeque, Honduras
agosto/2010
Cultura Política de la
Enero –
Democracia: El Salvador 2010
febrero
2010
Encuesta sobre Inseguridad –
Julio 2010
Anomia – Autoritarismo en el
AMSS
Encuesta para la Defensoría
Noviembre
del Consumidor
2010
Encuesta de evaluación del
primer año de gestión de
Porfirio Lobo y sobre la
situación política en
Honduras
Levantamiento de línea base en
vivienda de interés social, con
un énfasis en la
institucionalidad pública del
sector y planteamiento de
alternativas de modernización y
adecuación institucional.
Diseño y construcción de los
Centros de Información del
Riesgo (CIR)
Plan Territorial con enfoque en
la gestión de riesgos en la
cuenca de la Barra de Santiago
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Periodo de
realización

Monto

Contratante

Revisión Anteproyecto de Ley
de Vivienda de Interés Social
(ALVIS) en la dimensión
institucionalidad y gestión del
suelo
Estudio de tiempo y
movimientos, sistema de
distribución.
Monitoreo de la calidad del
agua en 12 puntos aledaños a
mini centrales hidroeléctricas
en el departamento de
Sonsonate

Octubre 2009 –
febrero 2010

$12,000.00

Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima
(FUNDASAL)

Septiembre de
2010 a abril de
2011.
Enero y febrero
del 2010

$13,830
más IVA.

Industrias La Constancia S.A.

$2,200

PCH

Evaluación del nivel de
cumplimiento de los Principios
de Abastecimiento
Responsable de diez
proveedores nacionales de ILC
Verificación del proceso de
finalización de reenvasado y
descontaminación de los
barriles de Toxafeno en San
Miguel

Abril del 2010

$3,300

SABMILLER

18 Febrero 2010
– 30 de marzo
2010

$5,200

Geocycle

Análisis de la falla del pedestal
de apoyo de la cubierta de
techo construida para los
edificios administrativos de la
Corporación Salvadoreña de
Turismo en el Puerto de La
Libertad.

Febrero-marzo
2010

$1695.00

CORSATUR

7.4 Otros proyectos a destacar

Un proyecto interinstitucional importante realizado en este año fue el “Observatorio de Buenas
Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria-Telescopi El Salvador”. Este observatorio parte de la
Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica en Latinoamérica y Europa, Red
Telescopi, coordinada por la Cátedra Unesco de la UPC, Barcelona, España. En este, participaron una
veintena de instituciones de educación superior salvadoreñas. Su objetivo fue seleccionar y difundir
las buenas prácticas de dirección universitaria con el fin de incrementar la calidad y la pertinencia de
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la educación superior. Además, facilitar la colaboración interuniversitaria entre América Latina y
Europa.
Además, en este año, la UCA, junto con otras 14 universidades de Latinoamérica, continuó con el
desarrollo de la primera etapa del proyecto “Fortalecimiento de la Responsabilidad Social
Universitaria”, con la red de homólogos de RSU de la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús (Ausjal). El objetivo de este proyecto es fortalecer la institucionalización real y
efectiva desde la perspectiva de RSU, en sus distintas dimensiones; el seguimiento, evaluación y
mejora continua de los resultados alcanzados y el intercambio de metodologías, experiencias y
aprendizajes.
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VIII. Empresas UCA
Las empresas UCA son las que permiten la generación de
utilidades que contribuyen al desarrollo de actividades de la
Universidad.
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Las empresas UCA son: Cafetería, Distribuidora de Publicaciones, Librería UCA, Centro Odontológico,
UCA Editores, Talleres Gráficos, UCA Empleos, Estacionamiento y Despensa Familiar.
Algunas actividades reportadas por las empresas UCA en 2010 son las siguientes:
-

-

-

-

-

-

En septiembre, Cafetería UCA conformó el Subcomité de Seguridad e Higiene. A finales del
mes de septiembre, el Subcomité de Seguridad e Higiene de Cafetería asistió a la capacitación
“Conformación de Brigadas de Emergencia” donde se elaboró un mapa de identificación de
riesgos.
En este año, se implementó el XAGA en el sistema de facturación en las Cafeterías. Esta
implementación, se llevó a cabo de una forma escalonada; siendo Cafetería Polideportivo la
primera en el mes de abril y Cafetería Central la última a finales del mes de mayo.
En junio, se inició en todas las cafeterías el beneficio para los empleados de hacer uso de su
subsidio por medio de su carné de empleado.
Se creó la unidad de eventos en el mes de octubre en el sistema XAGA, lo cual permite poder
facturar mediante éste y ayuda a tener un mejor control de los clientes.
En el mes de octubre, se realizó un convenio con el Instituto Tecnológico Centroamericano
ITCA, para que los jóvenes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas
Gastronómicas realicen sus horas prácticas durante los meses de junio y noviembre en la
cafetería, con el fin de colaborar en el área de servicio al cliente y catering.
En el año 2010, se obtuvo un incremento en el servicio de eventos tanto internos como
externos de Cafetería, siendo algunos de los clientes externos: Banco de América Central,
FUNSEL, FESPAD, Las Dignas, OPAMSS, Agrosal, FMLN, FUNDASIL, Geólogos del Mundo,
Asociación de Ciegos de El Salvador, FLACSO Costa Rica, SICA, Ministerio de Justicia,
Ministerio de Medio Ambiente, FUNSAL, SEDEM.
A nivel interno, se tuvo un incremento del 34.81%, con respecto al año 2009 en
autoconsumos, estos corresponden a servicios prestados a las unidades y empleados.
El servicio de Catering, prestado tanto a unidades internas como a instituciones externas,
presentó un incremento del 36.6 % en el año 2010; dentro de los eventos más relevantes
servidos dentro de la Universidad están el Seminario Interno en el mes de febrero, Seminario
Pedagógico interno, Asamblea General de ACEUCA, cena navideña ofrecida por Rectoría,
Cóctel de graduación del Seminario de Alta Gerencia, entre otros.
Las cafeterías distribuidas en el Campus de la Universidad representan una parte importante
dentro del total de los ingresos, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 69 Ingresos Cafeterías UCA 2010
Cafetería
Central
Icas
Jardines
Polideportivo

venta dólares
$156,394.25
$40,864.88
$43,356.06
$19,109.91
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Durante el año 2010, se atendió un total de 261,278 personas en las cuatro cafeterías
distribuidas como se muestra en el siguiente gráfico:
Personas atendidas en Cafeterías UCA

53,995

129,007

54,750
23,526

CENTRAL

POLIDEPORTIVO

JARDINES

ICAS

*Datos disponibles desde el mes de abril, debido a la implementación del sistema XAGA.

Para el año 2010, se elaboraron 7,750 talonarios de parqueo, que corresponden a un total de 530,000
tickets de estacionamiento.
Entre los meses de enero a diciembre, se entregaron 29,396 pases de cortesía de
estacionamiento, equivalentes a $13,228.20 a diferentes departamentos que solicitaron la
exoneración del pago de parqueo, a instructores remunerados o a los participantes de
algunos cursos, diplomados o eventos.
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Durante el año 2010, se entregó a Vicerrectoría Académica la cantidad de 27,500 tickets de
estacionamiento para los instructores remunerados, haciendo un total de $ 12,375.
El número de vehículos que ingresaron al estacionamiento durante el año 2010 fueron un
total de 471,265 siendo los meses con mayor demanda septiembre y octubre en los cuales se
reportó un ingreso de 52,387 y 53,259 automóviles respectivamente.
Los ingresos totales del año 2010 fueron de $231,405.30, contabilizados de la siguiente
manera:
Tabla No. 70 Ingresos de estacionamiento UCA 2010
Meses

Ingresos

Meses

Ingresos

Enero

$20,536.28

Julio

$9,218.31

Febrero

$12,666.35

Agosto

$20,365.28

Marzo

$26,338.34

Septiembre

$23,892.23

Abril

$21,926.67

Octubre

$23,983.67

Mayo

$22,784.10

Noviembre

$19,785.21

Junio

$22,116.23

Diciembre

$7,792.63

GRÁFICO COMPARATIVO DE INGRESOS
$240,000.00
$230,000.00
$228,438.04

$220,000.00
$210,000.00
$200,000.00

$231,405.30
$227,331.72

$211,470.82
$206,115.03

$190,000.00
2006

2007

2008

INGRESOS ANUALES

2009

2010
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En el Centro Odontológico, se ofreció un nuevo servicio: implantología Oral. Para este, se
adquirieron nuevos equipos, entre los cuales se encuentran Piezo Surgery, que es utilizado
para cirugías orales, PRGF centrifugador para plasma y un horno que son utilizados en casos
de regeneraciones óseas e injertos óseos.
Se gestionó un convenio con ORTHO CENTER, mediante el cual se brinda servicios de
ortodoncia de alta calidad a un mejor costo.
Las consultas odontológicas que se realizaron durante este año 2010 fueron 3,663. De las
cuales, 1,109 corresponden a las atenciones ofrecidas a empleados, 734 a beneficiarios, 737 a
estudiantes y 1,083 a particulares. Se atendieron 297 de pacientes que consultaron por
primera vez, donde se les realizó el respectivo diagnóstico y entregándose posteriormente el
plan de tratamiento, los cuales se basaron en la condición bucal de cada paciente atendido, a
esta cantidad se le suma los 3,336 tratamientos realizados. A continuación, el detalle de
ingresos 2010 del Centro Odontológico:
Tabla No. 71 Ingresos de Centro Odontológico UCA 2010

-

Mes

Contado

Crédito

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

$ 2,514.01
$ 1,949.80
$ 3,497.69
$ 1,766.29
$ 1,536.45
$ 2,889.35
$ 2,174.06
$ 2,606.31
$ 1,840.33
$ 3,656.32
$ 2,818.35
$ 1,979.34
$ 29,228.30

$ 1,909.61
$ 3,448.42
$ 2,352.93
$ 1,898.40
$ 3,827.17
$ 2,685.66
$ 2,019.64
$ 2,603.00
$ 2,274.41
$ 3,540.86
$ 2,502.59
$ 393.32
$ 29,456.01

Durante el año 2010, UCA Editortes editó y publicó cuatro libros y cuatro cuadernos de
cátedra.
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Tabla No. 72 Libros publicados por UCA Editores 2010

No sea así entre ustedes:
Ensayo sobre política y

Juan Hernández Pico

1,000

Fecha de
publicación
19/mar/2010

Espiritualidad para la
solidaridad: Nuevas
i
i
i Lectura
Vivir en marginalidad:

Dean Brackley

1,000

19/mar/2010

Manuel de Jesús Acosta
Bonilla

500

25/jun/2010

Otilio Miranda

500

10/sep/2010

Título

Autor

socio-histórica del evangelio de
Lucas
Derecho comunitario de
América Central

Ejemplares

Tabla No. 73 Cuadernos de Cátedra UCA 2010
Titulo

Autor

Ejemplares

Fecha de
publicación
20/abr/2010

Desnutrición: Un punto de
encuentro perverso para …..

Ernesto A. Selva Sutter

Influenza: A(H1N1) S-OIV,
A(H5N1) “estacional” y sus otros
virus, pecados…
Fundamentos del análisis
estructural

Ernesto A. Selva Sutter
René Alberto Ayala

50

20/abr/2010

¿Inmunizaciones o politiquerías
disfrazadas de ciencia?

Ernesto A. Selva Sútter

100

15/oct/2010

-

75
75

20/abr/2010

UCA Editores reimprimió o reeditó 48 títulos, que constituye un claro indicador de la
importancia que el sello UCA Editores tiene en el mercado de libro salvadoreño.
Tabla No. 74 Títulos reimpresos o reeditados UCA Editores en 2010
Título

El principito
Fuera de los pobres no hay salvación
Justicia, derecho y ley
Popol vuh
La ventana en el rostro
Pobrecito poeta que era yo

Autor

Ejemplares

No. De págs

Antoine Saint-Exupery
Jon sobrino
Beatrice Alamanni de Carrillo
Anónimo
Roque Dalton
Roque Dalton

2,000
1,000
100
2,500
1,000
1,000

236,000
205,000
8,100
420,000
110,000
445,000
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Autor

Estadística II
Gildaberto Bonilla
Un día en la vida
Manlio Argueta
No me agarran viva
Claribel Alegría
Estadística, elementos de estadística
Gildaberto Bonilla
descriptiva y probabilidad
Administración de portafolios de
Ricardo Perdono
inversión
Obesidad y sobre peso
Ernesto Selva Sútter
Ignorancia, sometimiento, capitalismo a
Ernesto Selva Sútter
lo salvaje y perversión en el nacimiento
Método de Kani
José Carlos Hasbun
Análisis histórico III
Roberto Avelar Orellana
Manual de laboratorio de química
Depto. De tecnología de
general I
procesos y sistemas
Introducción a la deducción y
Raúl Arévalo Álvarez
nomenclatura de compuestos
inorgánicos
Tecnología en construcción: Procesos
Arturo Cisneros – Lisette
constructivos
Rodríguez
Pensamiento orientado a objetos en
Lutgardo Ernesto Flores
Java
Bases para el estudios de las ciencias en
Raúl Alfredo Núñez
ingeniería
Cálculo diferencial en una variable real
Mauro Hernán Henríquez Rauda
Diseño de componentes estructurales
José Carlos Hasbun
de acero
Los métodos o estudios
Ernesto Selva Sútter
epidemiológicos
Diseño de secciones transversales de
José Carlos Hasbun
vigas y columnas
Las historias prohibidas del pulgarcito
Roque Dalton
Matemática 1: Ciencias económicas y
Raúl Aguilera Liborio
administración
Contribuciones invaluables para el
Ernesto Selva Sútter
desarrollo de la microbiología…
Geología aplicada
Calos Edmundo Aguilar Martínez
Introducción a la práctica de la filosofía
Antonio González
Acción e ideología
Ignacio Martín-Baró
Monseñor Romero, maestro de
Martín Maier
espiritualidad

Ejemplares

No. De págs

1,000
5,000
1,000
2,000

358,000
830,000
147,000

85
40
40

1,116,000
12,155
1,560
1,680

50
30
500

3,000
53,000

500

30,000

50

8,550

70

8,540

400

96,000

350
50

8,400

40

3,600

50
3,000
3,000

5,000
657,000
1,008,000

50

1,250

50
1,000
1,000
1,000

12,150
410,000
460,000
186,000
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Título

Autor

Ejemplares

No. De págs

Estadística descriptiva
Matemática discreta I (Apuntes de
clase)
Matemática 3
Matemática 2: Ciencias económicas y
administración
Balanceo de reacciones químicas
Problemas y ejercicios de química
general II
Administración de riesgos financieros
Yahveh, nuestra justicia (No. 1)
Entorno económico mundial (apuntes
guías)
Prosas escogidas
Por los caminos de Chalatenango
Iniciación cristiana: Liturgia y
sacramentos (No. 6)
Lecturas de psicología del
comportamiento anormal
Evaluación de cargas en edificaciones
Diseño de estructuras de mampostería
Matemática básica preuniversitaria
Las mil y una historias de Radio
Venceremos
TOTALES

José Hernández Salguero
Gloria Galo de Navarro

500
300

43,000
43,800

Gloria Galo de Navarro
Raúl Aguilera Liborio

1,000
500

211,000

Raúl Arévalo Álvarez
Raúl Arévalo Álvarez

300
300

107,000
12,000
64,800

José Ricardo Perdomo
Departamento de Teología UCA
Francisco Javier Ibisate

90
2,000
100

9,090
152,000
35,800

Miguel Ángel Espino
Francisco Metzi
Departamento de Teología UCA

3,000
1,000
1,000

357,000
244,000

José Luis Henríquez

50

Alba Fidelina Alfaro Méndez
Alba Fidelina Alfaro Méndez
William Mendoza – Gloria Galo
José Ignacio López Vigil

100
100
1,000
2,000

7,450
15,800
21,300
434,000
1,096,000

41,595

9,747,025

-

-

52,000

UCA Editores cerró el año 2010 con un fondo editorial de 460 títulos. Los nombres de las
colecciones que lo conforman, dan una idea general de la temática que ha sido desarrollada y
de la pertinencia de la misma: Estructuras y procesos, Debate, Testigos de la historia, Lecturas
universitarias, Textos universitarios, La iglesia en América Latina, Teología latinoamericana,
Gavidia, Textos escolares, Clásicos de la literatura, Premio nacional Uca editores y Cuadernos
de cátedra. El total de ejemplares vendidos durante el año fue de 46,122 libros por un valor de
$ 215.456.38 dólares, lo cual representa un incremento de 1.05 % y de cerca del 1% en relación
al número de ejemplares y de los ingresos por ventas que se registraron durante el año 2009.
Durante el año 2010, Librería UCA registró la venta de 8,823 ejemplares de textos UCA
Editores, por un valor de $ 62,106.31.
En el plano internacional, se tienen relaciones comerciales con: Librería Loyola (Guatemala);
Nuevos Libros (Nicaragua); Librería Caminante (Honduras); Schoenhof´s Foreign Books, Lea
Books Distributors (Estados Unidos); Pontifical Catholic University de Puerto Rico. Grupo de
Acción Comunitaria (España).
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El total de revistas puestas en circulación durante el año fue de 20,625 ejemplares: Revista
Estudios Centroamericanos (1,000); Revista Latinoamericana de Teología (1,900); Carta a las
Iglesias (15,725); Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (1,600) y 400 ejemplares de la
Revista De Legibus.
Los ingresos generados por la venta de las publicaciones periódicas ascienden a $25,224.20
dólares, lo cual representa la venta directa de 13,523 ejemplares de las diferentes
publicaciones por un valor de $9,454.22 dólares y 558 suscripciones por un valor de $
15,769.98 dólares, este dato incluye los diferentes tipos de suscripciones como son:
suscripciones pagadas, donaciones, canjes y suministros internos.
En la Librería UCA, se vendieron 1,466 revistas por un valor de $ 3,629.04 dólares, que como
ya hemos mencionado por razones administrativos esas cifras se registran por separado.
Los ingresos generales de la revista Estudios Centroamericanos ascienden a $9,240.64
dólares, los cuales corresponden al valor de 92 suscripciones pagadas y 15 suministros
internos, todo por un valor de $7,111.98 dólares y la venta de 645 ejemplares de diferentes
números, por un monto de $2,128.66 dólares.
De las Revista Latinoamericana de Teología, durante el año 2010, se vendieron 467 ejemplares
en la modalidad de venta de números individuales, por un valor de $ 1,973.85 dólares y en la
modalidad de suscripciones, se generaron ingresos por $ 4,340.00 los cuales están
representados por: 100 suscripciones pagadas; 82 canjes; 22 donaciones y 16 suministros
internos, en total, los ingresos generados por esta publicación ascienden a $ 6,313.85 dólares.
De Carta a las iglesias, los ingresos ascienden a $ 5,786.71 dólares y corresponden a la venta
de 53 suscripciones pagadas; 18 canjes; 74 donaciones; 18 suministros internos, todo por un
valor de r $ 1,529.00 dólares y se vendieron 12,166 ejemplares, en la modalidad de venta
individual por un monto de $ 4,257.71 dólares.
De la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, a lo largo del año se registraron 27
suscripciones pagadas, por un valor de $ 636.00 dólares; los canjes donaciones y suministros
internos sumaron $ 1,984.00 dólares, además en nuestras oficinas se vendieron 212
ejemplares por un valor $ 846.50 dólares. El total de ingresos para la revista es de $ 3,466.50
dólares.
En el período comprendido entre el 20 y el 24 de abril, se realizó la “13ª Feria del Libro de la
UCA. Vive la lectura descubre las maravillas del mundo” en la que participan las principales
editoriales y librerías de la zona metropolitana de San Salvador. En el desarrollo del programa
de la Feria, se contó con el apoyo del Centro Cultural Universitario y el Centro Polideportivo
realizando actividades culturales y deportivas propias de su quehacer. En esta actividad, la
Librería UCA proporcionó descuentos del 10% al 50% en todos los libros disponibles.
La Librería UCA realizó las promoción “Llévatelas” 2 Hp Mini 1020i, que consistía en que por la
compras de cada 10.00 dólares se recibía un cupón para participar en la rifa de dos mini
laptop, las cuales se sortearon el día sábado 24 de abril a las doce del mediodía, resultando
ganadora dos estudiante de la UCA, uno de ingeniería Industrial y otro de maestría en
derecho constitucional. El total de cupones participantes fue de 8000.
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Librería UCA organizó las presentaciones de los siguientes libros:
Tabla No. 75 Presentaciones de Libros organizados por Librería UCA en 2010
−
−

−
−

-

-

El 20 de abril presentación del Libro: “Guerrilla, guerra y paz en Centroamérica”
con la participación del autor Dirk Kruij (Holandés) y los comentarios de Danilo
Miranda (UCA) y Carlos Ramos (Flacso El Salvador); en el auditorio del edificio D.
El 21 de abril presentación del libro-foro: “Caín” de José Saramago; con los
panelistas: Luis Melgar Brizuela, Miguel Ángel Azucena, Rafael Lara Velado,
Eduardo Blandón y el moderador: Miguel Angel Chinahilla; en el auditorio del
edificio D.
El 22 de abril presentación del libro: “Real Diccionario de la Vulgar Lengua
Guanaca” con la participación del autor Joaquín Meza y los comentarios de José
Roberto Cea y Mauricio Márquez; en el salón de actos del Centro Cultural UCA,
El 23 de abril presentación el libro: “Los Movimientos Sociales del siglo XXI.
Diálogos sobre el poder” con la participación del autor Ricardo Martínez (México)
y los comentarios de Luis Alvarenga (UCA), Vladimir Ruiz Tirado (Venzuela) y
Universi Zambrano Romero (Ecuador), en el auditorio del edificio D

En el año, la Librería UCA vendió un total de $743,079.23 dólares, lo que representó un
incremento del 3% respecto al año 2009 que fue $720,680.18 dólares. Y la utilidad del periodo
fue de 56,886.87.
Se importaron libros de diferentes países por $348,951.34 dólares, como se detalla a
continuación:
Tabla No. 76 Libros importados en 2010
País/Editorial
MÉXICO
Editorial Limusa- Wiley
Editorial McGraw Hill Interamericana
Editorial Pearson
Editorial Cengage
Editorial Fondo de Cultura Económica
Grupo Patria Cultural
Editorial Ocena Sur
Grupo Editorial Planeta
Editorial Alfaomega
Editorial Dabar

Cantidad
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

58,029.97
69,828.39
68,599.17
37,619.87
5,478.23
20,142.50
2,194.00
23,432.48
10,707.41
1,577.72
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ESPAÑA
Comercial Grupo Anaya
Editorial Mestas
Eitorial Popular
Editorial Santillana y Alfaguara
Editorial Descle de Brouwer
Editorial CCS
Editorial Palalbra
Editorial Narcea
CUBA
Ediciones Cubanas Artex y Citmatel
GUATEMALA
F & G Editores
COSTA RICA
Misioneras Seculares Combonianas
COLOMBIA
Editorial Paulinas
Instituto Misionero San Pablo
ARGENTINA
Editorial Lumen
Editorial Gradifco
Editorial Santa María
Editorial SB
-

-

$
$
$
$
$
$
$
$

9,986.05
5,951.44
2,054.49
8,502.18
160.83
2,197.42
2,042.12
5,705.15

$ 4,735.42
$ 1,241.70
$

164.11

$
580.20
$ 2,301.69
$ 1,165.00
$ 2,442.50
$
707.00
$ 1,404.30

En Talleres Gráficos, se continuó con la mejora continua de la calidad y la actualización a los
cambios en la norma ISO 9001:2008 y fueron superadas las proyecciones de venta
establecidas para el año 2010. Para el año 2010, la meta de ventas se superó en un 36.62%,
esto debido principalmente al esfuerzo de las áreas de ventas y producción que realizó
cambios para mejorar el tiempo de entrega a clientes. Se mejoró el tiempo de respuesta
comparado al año 2009. Del 100% de cotizaciones, el 99.88% fue enviada de manera oportuna
en un tiempo máximo de 2 días.
Durante el año, Talleres Gráficos participó en siete licitaciones con el gobierno de El Salvador,
de ellas se nos adjudicaron 3 licitaciones con las siguientes instituciones: Banco Central de
Reserva (BCR), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (ISDEMU).
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La Despensa UCA reportó en ventas en 2010 $434,313.59, cantidad mayor que el año anterior,
que fue $432,418.54. Como se observa en la siguiente gráfica:

CUADRO COMPARATIVO DE VENTAS
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El porcentaje del subsidio para los productos de canasta básica se mantuvo en un 25 %. Las
cantidades que se facturaron en la Despensa UCA, se detallan en la siguiente tabla:
Tabla No. 77 Productos de canasta básica con subsidio 2010

Productos
Azúcar
Frijol
Arroz
Sal
Leche
Huevos
Pollo
Aceite
Jabón

Cantidad

Unidad

112,000
90,885
64,500
4,100
6,599
19,446
84,449.68
3,894
6,348

Libras
Libras
Libras
Libras
Unidades
Cartones
Libras
Unidades
Paquetes

Memoria de labores
UCA 2010
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En este año, se finalizaron los edificios de aulas “D” y el Jon de Cortina. Este complejo se planteó
como dos edificios de cuatro niveles cada uno, separados por un jardín central y ubicado sobre la
misma huella que ocuparon los laboratorios antiguos, su estructura es metálica. En el cuerpo norte,
se construyeron 23 aulas con diversas capacidades, las cuales pueden albergar a 1,368 alumnos.
Además, en el primer nivel, se encuentra una plaza cubierta, un auditorium con capacidad para 100
personas, una sala de usos múltiples y un depósito de libros, con lo cual se amplió el área destinada a
la Biblioteca Florentino Idoate, S.J. En cuanto al edificio sur, ahí se ubicaron la mayor parte de los
laboratorios y cubículos de profesores de Ingeniería y cuenta con su propio estacionamiento en el
sótano.
En 2010, finalizó la remodelación del edificio antiguo de Laboratorios de Ingeniería, la obra se realizó
por niveles e inició en 2008, a un costo aproximado de $280,000. Los trabajos incluyeron cambio
completo del piso, reparación de techo, construcción de divisiones para cubículos de profesores y
laboratorios, cambio del sistema eléctrico y de datos, hechura de baños, entre otros. En el primer
nivel, funcionan laboratorios de ingeniería y el taller de mecánica; el segundo nivel es ocupado por
laboratorios y cubículos del Departamento de Operaciones y Sistemas; el tercer y cuarto nivel alberga
los laboratorios de física y las oficinas del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas.
También, se finalizó la remodelación del antiguo edificio de Profesores de Ingeniería, a un costo
aproximado de $100,000. Se construyeron divisiones para cubículos de profesores y aulas, hubo
cambio del sistema eléctrico y de datos, remodelación de recepciones y sanitarios, entre otros. En el
primer nivel, se encuentra el Departamento de Ciencias Jurídicas; en el segundo nivel, la Maestría en
Dirección de Empresa y el Departamento de Contabilidad y Finanza; en el último nivel, se
construyeron dos aulas con capacidades de 40 y 48 alumnos y dos cubículos para profesores
visitantes.
Se remodeló el edificio de proyección social (CIDAI – IUDOP), a un costo de $45,000, el CIDAI fue
trasladado a la Biblioteca Florentino Idoate, S.J., mientras que los dos primeros niveles del edifico
fueron adecuados para el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la última planta para
el Instituto universitario de opinión Pública (IUDOP).
Durante los últimos años, la Universidad adquirió más de 12,350 m2 en terrenos (frente a Hotel Capital
y ex – terreno de Panades), este último incluye un edificio de 1,300 m2.
La infraestructura de la UCA está distribuida como se muestra en la siguiente tabla:
Descripción
Campus Universitario I
Campus Universitario II
Terreno

Tabla No. 78 Planta física UCA
Ubicación
Entre Boulevard Los Próceres y
Col. Jardines de Guadalupe
Ex – ferretería Panades
Frente a Hotel Capital

Área (m2)
148,354.54
10,781.91
1,585.72
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Descripción
Casas Cantábrico
Campo Experimental
Terreno
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Ubicación
Col. Jardines de Guadalupe
San Juan Opico
Conchalíllo
Total

Área (m2)
10 *
859,658.93
1,250.00
1,021,631.10

* Representa el número de casas.

Dentro del Campus Universitario I, el 32.2% pertenece a áreas verdes (bosques y jardines); los
estacionamientos de estudiantes, empleados y circulación vehicular representan el 29.5% del área
total; la huella de las edificaciones es el 17.7%; áreas deportivas el 13.6 y finalmente las plazas y pasillos
ocupan el 7%.
La propiedad de toda la planta física es de la Universidad, exceptuando el lugar donde se encuentra el
Centro Monseñor Romero (CMR) y la Capilla, que es de la Compañía de Jesús. Un convenio rige las
relaciones entre ésta y la UCA, en cuanto a esta propiedad.
Los edificios de la UCA cuentan con seguro de propiedad para cubrir riesgos y accidentes que puedan
afectar su infraestructura. La póliza ha sido contratada con MAPFRE y tienen una cobertura de todo
riesgo por pérdidas o daños físicos, incluyendo huelgas, paros, tumultos, motines populares y
alborotos, provenientes de cualquier causa externa.
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Cursos de extensión, seminarios y talleres reportados 2010

Actividad

Objetivos

Lugar y fechas de
realización

Certificación de Negociadores
en Conflictos Laborales
Fortalecimiento de
capacidades para la incidencia
en políticas públicas de
organizaciones de jóvenes

Formar a personas expertas en la
UCA del 1/03/2010 al
negociación laboral.
21/05/2010
Talleres para fortalecer las capacidades
23 de octubre al 13
para la incidencia en políticas públicas de
noviembre de 2010
organizaciones de jóvenes identificadas
durante la investigación desarrollada por
el Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas de la UCA en 10 municipios de El
Salvador.
Capacitar a los trabajadores/as de
San Salvador, mayo
Control y eliminación de
mantenimiento universitarios en la
2010
criaderos de mosquitos.
prevención de del dengue.
Control y eliminación de
Capacitar a los trabajadores/as de
San Salvador, octubre
criaderos de mosquitos.
mantenimiento universitarios en la
2010
prevención de del dengue.
Taller Jóvenes en situación de Capacitar a jóvenes líderes universitarios
San Salvador, 2010
riesgo. DIDE.
en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual y drogodependencias
entre otros.
Cultura de paz para la
Fortalecer una actitud propositiva hacia la UCA, Del 16 de octubre
prevención de la violencia
Cultura de Paz que incida en la comunidad al 13 de noviembre de
educativa analizando la importancia de la
2010
memoria histórica, la perspectiva de
género en las relaciones humanas y en la
educación, y medidas educativas para la
paz.
Capacitación para tutores en
Desarrollar competencias para la tutoría
Del 18 al 25 de Agosto
Moodle para el IDHUCA y
de procesos educativos en línea a través
2010.
OXFAM América
de la plataforma Moodle.
Evolución de los créditos
Profundizar en la realidad empresarial y
Banco Multisectorial
orientadas a la microempresa actualizar los conocimientos de los
de Inversiones (BMI):
de El Salvador
dirigentes que toman decisiones
Febrero 03 de 2010
Formulación y Evaluación de
Potenciar las capacidades de
Villahermosa –
Proyectos de Inversión
Identificación, formulación y evaluación
Tabasco, México.
de proyectos de inversión
Febrero a marzo 2010
Gestión Empresarial

Fortalecer las capacidades de gestión de
los clientes de Servicios Financieros

Agencias de Servicios
Financieros Enlace,
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Actividad

Objetivos
Enlace, S.A., a fin de potenciar el
desarrollo de microempresas

Sensibilización en el uso y
aplicación juegos didácticos
empresariales”

Sensibilización sobre el uso de los juegos
didácticos para el fortalecimiento de la
gestión y características emprendedoras
de los jóvenes.

Actualización de conocimientos sobre el
entorno de la microempresa para la
elaboración de planes operativos de
atención crediticia.
Modernidad, protestantismo y Dar a conocer los resultados de dos de los
francmasonería en México y
más destacados investigadores en el
Costa Rica, siglos XIX y XX
campo de la historia de las ideas
iberoamericanas
El pensamiento filosófico y
Exponer la relevancia del pensamiento de
pedagógico de Ivan Ilich
Ivan Ilich para una didáctica de la filosofía.
La dimensión utópica de la
Hacer una revisión historiográfica y
independencia
filosófica de uno de los líderes
hispanoamericana. Los textos independentistas de América Latina. En el
de Francisco Miranda
contexto de los bicentenarios un análisis
como este permitió repensar el futuro de
Latinoamérica desde su pasado.
¿Pensamiento y prácticas
Por medio de la participación de ponentes
revolucionarias en transición?
de distintas disciplinas, exponer puntos
La izquierda en América Latina de vista sobre la temática general durante
dos días.
Área de Danza del CCU:
Capacitar a los alumnos interesados en
esta rama con nuevas herramientas para
• Taller permanente de
el mejor desempeño en la Danza y a
Danza
través de este medio concientizar sobre
• Taller
de
expresión la realidad en nuestro país.

Lugar y fechas de
realización
ubicadas en 11
municipios
Ahuachapán, Apopa,
Cojutepeque, Colón,
La Libertad, San
Miguel, Santa Ana,
Santa Tecla,
Soyapango,
Sonsonate y Usulután
(Sept-nov2010)
“Tu Jardín Secreto,
vivero-café”, Planes de
Renderos, San
Salvador.
01 de Octubre 2010

Análisis del Entorno

UCA, mayo 2010
UCA, 20 y 21 de mayo
de 2010
UCA, 26 de agosto de
2010
UCA, 6 de diciembre
de 2010

UCA, del 3 al 5 de
Febrero de 2010

UCA, 2010
UCA, del 4 al 10 de
febrero de 2010
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Actividad

Objetivos

Sensorial para Grupo y
Taller de Danza UCA,
imparte Dinora C.
Área de Teatro del CCU:
Capacitar a los alumnos para su
• Taller de Teatro
desarrollo teatral.
permanente.

Lugar y fechas de
realización

Local del TIET, marzo
de 2010.

•

Taller de Espacios:
intervención de espacios
escénicos,

ESARTES, 11 de agosto
de 2011.

•

Taller de Combate
Escénico, impartido por
Nicolas Vanburek,

21 de agosto de 2010

•

Taller de Verso Clásico,
impartido por Santiago
Nogales, (CCE)
Producción técnica y
elaboración de fichas 2010
Análisis de la violencia en
Centroamérica
Políticas de Suelo

Restauración y Conservación
del Patrimonio Urbanístico y
Arquitectónico
Diseño y construcción en
madera
Curso de PHP y MySQL
utilizando la herramienta
Dreamweaver

Capacitar en producción técnica personal
de la radio
Compartir información con organizaciones
de sociedad civil de Guatemala, Honduras,
Nicaragua y el Salvador, sobre las nuevas
dinámicas de violencia en la región.
Promover la formación en instrumentos
de gestión del suelo, fundamentos
económicos, proyectos urbanos, políticas
y sistemas de información
Dar a conocer los principios teóricos y
casos de intervención sobre el patrimonio
edificado
Dar a conocer técnicas y principios para el
diseño y la construcción de edificaciones
en madera
Desarrollar un conjunto de sesiones
prácticas sobre el diseño y desarrollo de
páginas Web con la herramienta
Dreamweaver.

Radio Progreso,
Honduras, abril 2010
UCA, 25 de
septiembre de 2010
UCA; octubre –
noviembre 2010
UCA; octubre –
noviembre 2010
UCA, septiembre 2010
UCA-DEI. Del 15 de
Mayo al 12 de Junio de
2010
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Actividad
Electrónica Industrial
Diseño de Redes de
Computadoras
Hardware de Computadoras

Controladores Lógicos
Programables.

Objetivos
Desarrollo de sesiones de trabajo sobre
temas de Electrónica Industrial.
Desarrollar un conjunto de sesiones sobre
los fundamentos de creación y
administrac. de redes de computadoras.
Desarrollar un conjunto de sesiones en las
que de forma práctica se conozcan
fundamentos sobre el ensamble y
configuración de hardware y protección
del computador.
Desarrollo de sesiones de trabajo sobre
temas relacionados a los controladores
lógicos programables.

Electrónica Digital

Desarrollo de sesiones de trabajo sobre
temas relacionados a electrónica digital.

Introducción a Adobe Flash
CS5.

Desarrollar sesiones prácticas de trabajo
en las que se oriente sobre la
programación de animaciones utilizando
la herramienta Adobe Flash CS5.
Desarrollar sesiones de trabajo para
mostrar el proceso de instalación y uso
del Gestor de Contenido Dinámico para
Portales Web.
Realizar sesiones de trabajo prácticas en
las que se muestran diferentes técnicas
de animación a través de Flash CS5

Taller de Joomla

Animación con ActionScript
Flash CS5
Introducción a Lab-VIEW

Oleohidráulica aplicada a la
industria
Neumática Oleohidráulica
aplicada a la industria

Desarrollar sesiones de trabajo prácticas
en las que se realice una introducción a la
herramienta Lab-View y construir una
aplicación durante el desarrollo de las
prácticas.
Desarrollar un programa de capacitación
para personal técnico.
Desarrollar un programa de capacitación
para personal técnico.

Lugar y fechas de
realización
UCA-DEI. Del 5 al 26 de
junio de 2010
UCA-DEI. Del 19 de
Junio al 17 de Julio de
2010
UCA-DEI.19 de Junio al
17 de Julio de 2010

UCA-DEI e
Instalaciones Sección
IEEE – El Salvador. Del
10 al 31 de Julio / 2010.
UCA-DEI e
Instalaciones Sección
IEEE – El Salvador. 4
sesiones a partir del 31
de agosto de 2010.
UCA-DEI, Taller TPP.
Del 18 de Septiembre
al 9 de Octubre de
2010
UCA. El 11 de
Septiembre de 2010
UCA-DEI, Taller TPP.
Del 23 de Octubre al 13
de Noviembre de 2010.
UCA-DEI. Laboratorio
de Instrumentación
Virtual. Del 6 al 20 de
Noviembre de 2010.
6 y 13 de Marzo, 2010
IEEE /AVX / UCA
17 y 24 Abril , 2010
IEEE /AVX / UCA
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Actividad

Objetivos

Microsoft Excel Avanzado

El Departamento impartió el curso de MS
Excel Avanzado a participantes tanto del
ámbito estudiantil como profesional,
donde adquirieron los conocimientos
avanzados sobre el uso de Excel.

Microsoft Excel Avanzado

El Departamento impartió el curso de MS
Excel Avanzado a participantes tanto del
ámbito estudiantil como profesional,
donde adquirieron los conocimientos
avanzados sobre el uso de Excel.

Microsoft Excel

El Departamento impartió un curso
cerrado de MS Excel Avanzado a personal
del Banco HSBC , donde se les capacitó en
el uso completo de MS Excel.

Microsoft Excel Básico
Intermedio

El Departamento impartió un curso de MS
Excel básico-intermedio a donde a los
participantes se les capacitó en el uso
completo de MS Excel.

Microsoft Excel Avanzado

El Departamento impartió el curso de MS
Excel Avanzado a integrantes de AEXBAN,
donde adquirieron los conocimientos
avanzados sobre el uso de MS Excel.

Marketing a Toda Escala

Contribuir a la difusión de los avances en
el campo de los negocios, necesarios para
enfrentar los retos empresariales en un
mundo globalizado y con responsabilidad
empresarial.

Lugar y fechas de
realización
En el centro de
cómputo del
Departamento de
Administración de
Empresas-CINDAE. Del
27 de febrero al 27 de
marzo de 2010.
En el centro de
cómputo del
Departamento de
Administración de
Empresas. CINDAE 10
de abril al 15 de mayo
de 2010.
En el centro de
cómputo del
Departamento de
Administración de
Empresas-CINDAE. Del
24 de abril al 22 de
mayo de 2010.
En el centro de
cómputo del
Departamento de
Administración de
Empresas-CINDAE. Del
29 de mayo al 26 de
junio de 2010.
En el centro de
cómputo del
Departamento de
Administración de
Empresas-CINDAE. Del
23 de octubre al 27 de
noviembre de 2010.
Hotel Sheraton
Presidente.
19 y 20 de febrero del
2010

Memoria de labores
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Actividad
Introducción a la Contabilidad
Financiera
Introducción a la Teoría
Gerencial
Series de Tiempo y Modelos
ARIMA.

Lugar y fechas de
realización

Objetivos
Preparar a los alumnos que cursarán
dichas materias sirviéndoles como base
en el desarrollo de las materias.
Preparar a los alumnos que cursarán
dichas materias sirviéndoles como base
en el desarrollo de las materias.
Formar a los profesores del Depto. y
técnicos del BCR en las técnicas
econométricas de series de tiempo
ARIMA

UCA, del 15 al 26 de
febrero de 2010
UCA, del 15 al 26 de
febrero de 2010
UCA,
4-7 de enero/2010.

Otras capacitaciones 2010
Actividad de capacitación
Series de tiempo y modelos ARIMA,
impartido por el Dr. Richard
McGowan. (Depto. de Economía)
Economía Política II, impartido por
Roberto Góchez, Melissa Salgado y
Aquiles Montoya. (Departamento de
Economía).
Evaluando el Impacto de los
Programas de Desarrollo: De
promesas a evidencia. (Secretaría
Técnica de la Presidencia).
El espacio europeo de enseñanza
superior: una realidad abierta al
mundo. (Vicerrectoría Académica,
UCA).

Certificate of Proficiency in English &
IT Skills at. (Embajada de la India).
Desigualdad en América Latina y el
Caribe. (Organizado por CLACSO).

UCA, del 30 de enero al
27 de febrero.

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación
Xiomara Hernández , Karen
Duke, Alejandro Álvarez,
Roberto Góchez
Cristina Rivera, Marielos García,
Alejandro Álvarez

Hotel Coutyard Marriot,
febrero/2010

Melissa Salgado, Xiomara
Hernandez, Cristina Rivera

Lugar y fechas de
realización
UCA, 4-7 de enero/2010

UCA, 18-19 de
febrero/2010

New Delhi, del 9 marzo
al 3 mayo/2010
Mayo – agosto/2010

Karen Duke, Iris Alberto,
Melissa Salgado, Roberto
Góchez
Xiomara Hernández, Alejandro
Alvarez, Saira Barrera, Cristina
Rivera, Amilcar Mejía, Mario
Montesino, Gerardo Olano,
Marielos García, Julia Evelin
Martínez, Lilian Vega
Karen Duke
Karen Duke

Anexos

Actividad de capacitación
Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales en el uso del Mapa de
Pobreza Urbana y Exclusión Social
(MPUES) y su aplicativo informático.
Organizado por PNUD, FLACSO,
MINEC)
Simulaciones de política con un
modelo de equilibrio general para El
Salvador, impartido por Sam Morley.
(Organizado por el Banco Central de
Reserva).
Modelos de Desarrollo.
(Departamento de Economía).
Uso del enfoque de Marco lógico,
impartido por Yacsire Cutler.
(Organizado por la OEA).
Desafíos de la Política
Macroeconómica en El Salvador.
(Organizado por el FMI y el Banco
Central de Reserva).
Derecho a las mujeres a vivir libres de
violencia. (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos).
Introducción a la competencia.
(Organizado por FUNSAL).
Construcción de Indicadores para la
Evaluación del Gasto Público.
(Ministerio de Hacienda, INWET,
INCAE).
El Espacio Europeo de enseñanza
superior: una realidad abierta al
mundo
Promoción de la Salud
Aprendizajes corporales y cognitivos
en educación infantil
Brigadas de emergencia: Comité de
seguridad y medio ambiente

Lugar y fechas de
realización
Infocentro New
Horizons, 25 de
junio/2010

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación
Xiomara Hernández, Karen
Duke, Iris Alberto

Banco Central de
Reserva, del 14 al 18 de
junio/2010

Alejandro Álvarez

UCA, 19-23 de junio/2010

Marielos García

OEA, del 25 al 29 de
octubre/2010
FMI y Banco Central de
Reserva, 26 de
octubre/2010

Alejandro Álvarez
Marielos García

Hotel Sheraton, 19 de
noviembre/2010

Karen Duke

FUNSAL, del 22 de
noviembre al 3 de
diciembre/2010
Hotel Princes, del 29
Noviembre al 1º
diciembre/2010

Karen Duke

UCA, Feb 2010
En línea, Gobierno de
Aragón, España
UCA, Julio 2010
UCA, Julio 2010

Iris Alberto
Xiomara Hernández
Todo el personal docente del
departamento
Douglas Arévalo
8 Terapeutas de la Clínica de
Asistencia Psicológica
8 Terapeutas de la Clínica de
Asistencia Psicológica
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Actividad de capacitación
La Encuesta: Instrumento y Análisis
Habilidades Administrativas para la
Alta Gerencia
Elaboración e implementación de
programas de seguridad y salud
ocupacional.
Centroamérica hoy: globalización,
migraciones y violencia social
El espacio europeo de enseñanza
superior: una realidad abierta al
mundo
Seminario Interno de la Universidad
coordinado por Vicerrectoría
Académica/UCA.
Encuestas Poblacionales de Salud,
FESAL. Desarrollado por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS) y Asociación Demográfica
Salvadoreña.
Conformación de brigadas de
emergencias.
Desarrollado
por
INSAFORP/ UCA

Lugar y fechas de
realización
UCA, Julio 2010
UCA/INSAFORP , Agosto
2010
UCA/INSAFORP, Agosto
2010

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación
10 docentes Depto. de
Psicología
6 docentes del Depto.
Psicología
6 docentes del Depto.
Psicología

UCA Nicaragua, FebJulio 2010
UCA, San Salvador 2010

Carlos Iván Orellana, Larissa
Brioso
Dr. Ernesto A. Selva Sutter, Dra.
Ana Carolina Paz Narváez, Dra.
Lorena Ivon Rivas de Mendoza

UCA, San Salvador
febrero 2010

Dr. Ernesto A. Selva Sutter, Dr.
Sergio A. Cañas, Dra. Ana
Carolina Paz Narváez y Dra.
Lorena Ivon Rivas de Mendoza
Dra. Lorena Rivas de Mendoza

San Salvador, Mayo de
2010.

San Salvador UCA 2010

Dra. Carolina Paz

Promoción de la gestión de riesgos en
la
empresa.
Desarrollado
por
INSAFORP / UCA
Desarrollo Profesional Docente

San Salvador UCA 2010

Dra. Carolina Paz

Formación de Tutores para Programas
en Línea
El espacio europeo de enseñanza
superior: una realidad abierta al
mundo
Socialización de las -Recomendaciones
del Comité del Niño de las Naciones
Unidas al Estado salvadoreño en el

México. Marzo – julio
2010
UCA, 24 y 25 de febrero
2010.

UCA, febrero 2010

San Salvador, 11 de
febrero 2010

Todo el personal docente del
Departamento.
Mauricio Trejo
Todo el personal docente del
Departamento.
Zulema Lara

Anexos

Actividad de capacitación
marco de la aplicación de la CDN.
Ley de Protección Integral de la Niñez
y la Adolescencia (LEPINA)
Experto Universitario en Animación a
la Lectura
Formación de Profesores de Español
como Lengua Extranjera

Producción Multimedia
Procesos de sistematización en
educación.
Investigación e Innovación Científica y
Tecnológica.
El espacio europeo de enseñanza
superior: una realidad abierta al
mundo
Seminario Interno UCA

Lugar y fechas de
realización

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación

San Salvador, 26 de julio
– 13 de octubre 2010
OEA – UNED.
Diciembre 2009- agosto
2010
Centro Cultural de
España, Fundación
María Escalón de Núñez
30 de agosto al 3 de
septiembre de 2010
Maestría en
comunicaciones UCA,
junio 2010.
San Salvador, junio 2010

Zulema Lara

UCA – 5 junio – 18 sept.
2010
UCA. 18 y 19 de febrero
de 2010

Pauline Martin

UCA, 23 y 24 de febrero
de 2010
UCA. 2010

Personal UCA

Ada Zarceño
Ada Zarceño

Pauline Martin
Ketty Erazo, Norma Chavarría.

Profesores del Departamento

Encuentros
de
docentes
del
Profesores del Departamento
departamento
con
profesores
visitantes del programa de postrado
en filosofía.
Tecnología en Construcción
Campus UCA, noviembre Arturo Cisneros, Lizeth
2010
Rodríguez, Roberto Caneses,
Oswaldo Palacios
Cultura ciudadana y medio ambiente
Ministerio del Medio
Sandra Gutiérrez
Ambiente y Recursos
Vanessa Figueroa
Naturales, oct. 2010
Vivienda en altura en El Salvador
Asociación Salvadoreña Arturo Cisneros, Lizeth
de Ingenieros y
Rodríguez
Arquitectos (ASIA)
Septiembre 2011
Materiales y eco tecnologías
Cartagena, Colombia
Guillermo Altamirano
Agosto 2010

Memoria de labores
UCA 2010

Actividad de capacitación
Innovación científica y tecnológica
Talleres iniciales

Espacio europeo de la enseñanza

Lugar y fechas de
realización
Campus UCA,
Julio – noviembre 2010
Campus UCA, mayo 2010

Campus UCA, febrero
2010

Seminario de Desarrollo Profesional
Docente

UCA, 23 y 24 de febrero
de 2010

Taller de Edición Profesional de
Documentos con LyX para el personal
del DEI.

UCA-DEI. Del 11 al 15 de
enero de 2010

Redes de Comunicación por
Computadora

UCA, del 8 de de febrero
al 25 de marzo de 2010

Investigación e Innovación Científica y
Tecnológica
Introducción al E-learning
Muestreo. Impartido por Mónica del
Pozo Juan.
Técnicas Estadísticas
Taller Regional Cimentaciones en
Puentes
Taller de Consulta de Agenda Nacional
de Investigación

UCA, del 3 de julio al 9
de noviembre de 2010
UCA, 28 de octubre de
2010
UCA, del 5 al 12 de julio
de 2010.
UCA, abril a noviembre
de 2010.
San Salvador, Marzo
2010
San Salvador, Febrero
2010

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación
Lizeth Rodríguez, Patricia
Fuentes
Ricardo Ramos, Claudia
Romero, Roberto Avelar
Ingrid Castillo, José Antonio
Granillo
Arturo Cisneros, Lizeth
Rodríguez, Ricardo Ramos,
Claudia Romero, Patricia
Fuentes, Sandra Gutiérrez,
Carlos Ferrufino, Herbert
Granillo, José Antonio Granillo
Alicia Alvarenga, Bedilia
Estrada, Eduardo Navas,
Lutgardo Flores, Guillermo
Cortés, Salvador Urias, Oscar
Valencia, Héctor Escobar,
Mauricio Pohl
Bedilia Estrada, Lutgardo
Flores, Guillermo Cortés, César
Villalta, Oscar Valencia, Mauricio
Pohl.
Eduardo Navas, Lutgardo
Flores, Guillermo Cortés, Bedilia
Estrada, Oscar Valencia
Eduardo Navas, Lutgardo Flores
Eduardo Navas
José M orán, David Navarro,
José Hernández , Alba Yanira
Chávez, José María Velásquez.
Alba Yanira Chávez, José María
Velásquez.
Alba Alfaro, Patricia de Hasbun
Patricia de Hasbun

Anexos

Actividad de capacitación
Post Graduate Diploma in earthquake
engineering.
Riesgo Sísmico. Uso y Manejo de
Selena.
Workshop Japon - Perú Mejoras de
Tecnología para la Mitigación de
sismos y Tsunamis
Investigación en química e Ingeniería
Química
Science in Chemical Engeneering and
Process
Chemical, Environmental & Process
Engineering
Congreso de ingenieros mecánicos
Perspectivas de la Generación
Nucleoeléctrica en América Latina y El
Caribe
Regulación económica para el sector
hidrocarburos (upstream)
Technological trends and applications
in renewable energy: wind and
biomass to electricity production
Energía geotérmica
Energy audits for energy efficiency
initiatives
Auditorías energéticas

Lugar y fechas de
realización
Tsukuba, Japón, 2010

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación
Adolfo Ramos

San Salvador, Diciembre
2010
Perú, CISMID, marzo
2010

Erick Burgos, Adolfo Ramos

Barcelona y El Salvador,
octubre 2007 – feb de
2010
Tarragona, 2009-2010

Carmen Elena Menjívar, Aracely
Artiga, Claudia Alfaro,
NellyAmaya
Oscar Osegueda

Tarragona, 2010-

Mónica Gutierrez

Oscar Osegueda

Feria Internacional 2010
San Salvador, 25, 26 y 27
de Enero de 2010.
Organización
Latinoamericana de
Energía OLADE
21, 23, 25, 28, 30 de junio
y 2, 5 y 7 de julio. 2010
OLADE
Junio de 2010. OLADE

Roberto de León
Ismael Sánchez, Doris Calderón,
Hugo Nelson Treminio,
Enrique Matamoros, Aarón
Martínez, Carlos Flores

28 de julio al 2 de agosto
de 2010. OLADE
August 18, 19, 20, 25, 26,
27, 30 y 31 de 2010.
OLADE
08, 09,15, 16, 17, 22, 23 y
24 de Noviembre de
2010. OLADE

Doris Calderón, Ismael Sánchez

Energy forecast: analysis of models

Diciembre 6, 7, 8, 13,14 y
15 de 2010. OLADE

Planificación Estratégica

Del 18 al 22 de enero de

Herbert Schneider , Ismael
Sánchez, Aarón Martínez
Ismael Sánchez

Aarón Martínez, Ismael Sánchez
José Hidalgo, Marta Calderón,
Doris Calderón, Hugo Nelson
Treminio, Ismael Sánchez, Max
Sánchez
Marielos García, Doris Calderón,
Hugo Treminio, Ismael
Sánchez, Roberto Deleon
Dora Alicia Guerra Salvador

Memoria de labores
UCA 2010

Actividad de capacitación

Prevención de riesgos
Taller de evaluación de la program. y
planificación para 2010
Población y desarrollo
Habilidades administrativas para la
alta gerencia
Evaluación de noticieros.
Formatos periodísticos
Expresión oral y escrita
Locución
El legado de los mártires de la UCA
Dirección Estratégica para
Instituciones de Educación Superior
Técnicas Cualitativas
Muestreo Estadístico
Uso del programa NVIVO

Política Latinoamericana

Lugar y fechas de
realización
2010, lugar UCA
21 de Septiembre de
2010, UCA
Enero de 2010
Hotel Hilton Princess
De marzo 2010 a marzo
2011
INSAFORP. 1 - 2 de oct.
de 2010
UCA, mayo 2010

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación
Juan Eduardo Quijano Murillo
30 personas entre locutores y
periodistas
Vilma Laínez
Carlos Ayala Ramírez

Con la participación de los
periodistas de YSUCA y un
grupo focal de radio hablantes
UCA, 29 marzo de 2010 27 participantes entre
locutores, colaboradores y
periodistas
UCA, 15 junio de 2010
27 participantes entre
locutores, colaboradores y
periodistas
UCA, 21 septiembre de 27 participantes entre
2010
locutores, colaboradores y
periodistas
UCA, 1 noviembre de
27 participantes entre
2010
locutores, colaboradores y
periodistas
UCA, del 1 al 5 de febrero Jeannette Aguilar
de 2010
IUDOP – UCA, el 30 de
Delia Jovel, Iris Tejada, Marlon
abril de 2010
Carranza, Jeannette Aguilar
UCA, del 5 al 12 de julio
Patricia Jule
de 2010
IUDOP – UCA, los
Ingrid Portal, Iris Tejada,
días 21, 23 y 24 de
Carmen
septiembre de 2010
Guevara, Karla Rodríguez,
Roxana Argueta, Patricia Jule
y Jeannette Aguilar
FLACSO. San Salvador,
Carmen Guevara, Ingrid Portal
del 25 de
y
Septiembre al 13 de
Karla Rodríguez

Anexos

Actividad de capacitación

Taller de capacitación de
capacitadores e intercambio de
experiencias en negociación basada
en intereses.
Elaboración e implementación de
programas de seguridad y salud
ocupacional
Conformación de Brigadas de
Emergencias.
Servicio y Excelencia al Cliente Interno

Lugar y fechas de
realización

Nombre de personal de la
unidad que
recibió la capacitación

Noviembre de 2010
Instituto Universitario
para la Solución Alterna
de Conflictos (IUSAC), 810 de junio de 2010.

Vitelio González, Ms. Gerardo
González, Máryori Alvarado,
Cecilia de Bolaños

Campus universitario, 6,
8 y 10 de julio de 2010.

Vitelio González y Dony Alberto
Rosales

Campus universitario,
21,23, 28 y 30 de
septiembre de 2010
Centro Integral de
asesoría Empresarial y
Humana SA de CV, 13 de
octubre de 2010

Vitelio González
Yanina Rosales, Vitelio
González, Ernesto Zablah y
Cecilia de Bolaños

Memoria de Labores

2010

Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"

