


1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

2. SALUDO DE RECTORA

3. UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS

4. BENEFICIOS GRADUADOS
    A. POLÍTICA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
    B. POLÍTICA DE ARANCELES ACADÉMICOS

5. PRESENTACIÓN COMITÉ CONSULTIVO DE GRADUADOS     

6. BOLSA DE EMPLEO GRADUADOS UEES                                                

7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FOTOGRAFÍAS GRADUADOS UEES 2020 - 2021

FOTOGRAFÍAS GRADUADOS CON HONORES

8. DOCENCIA

9. ENCUENTROS DE GRADUADOS Y CONMEMORACIÓN DEL 
25° ANIVERSARIO DE PROMOCIÓN

10. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

11. DIFUSIÓN

12. PROYECCIÓN SOCIAL

13. REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS DE FACULTADES 
Y ESCUELA DE POSGRADOS

14. NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

15. OFERTA ACADÉMICA

1
2
3
4

5
5
6
8
11

19
12

21
22

23
22

25
24

PÁG



MENSAJE A LOS GRADUADOS
Con ocasión de la celebración este año, de los cuarenta años de fundación de nuestra 
universidad, acontecimiento que para nosotros tiene enorme trascendencia y sobre el cual 
hemos escrito un artículo sobre lo que representa, el que les invitamos a leer en nuestros 
espacios de comunicación, como: noticias UEES, INTRAUEES y Repositorio Institucional. En 
el que damos gracias a Dios por su misericordia, por su provisión y por acompañarnos a lo 
largo de estos años; nos sentimos sumamente orgullosos del aporte que como institución 
educativa hemos generado a la sociedad salvadoreña, proveyendo una educación de alta 
calidad académica, a la que hemos agregado valores y principios basados en su Palabra.
En estos cuarenta años hemos tenido el privilegio de entregar sus títulos a   12,608 
estudiantes que han pasado por nuestras aulas y que ahora se desempeñan como 
profesionales en más de 36 carreras; en grados académicos desde Técnicos, Profesorados, 
Licenciaturas, Maestrías y Doctorados, así como en las Especialidades Médicas que se 
desempeñan exitosamente en sus campos de formación; no solamente en nuestro país, 
sino a lo largo y ancho del mundo, en países en los que su calidad profesional es altamente 
apreciada, cali�cada y cuyo desempeño les ha permitido ocupar importantes posiciones en 
el ámbito profesional. 

Muchos de Uds. se han convertido a su vez en docentes; enseñando en escuelas, colegios y universidades; transmitiendo sus saberes 
y conocimientos, participando en la cadena de formación de las nuevas generaciones con el conocimiento de las ciencias, las técnicas 
y, esperamos que así sea; con los principios y valores que les fueron inculcados en esta universidad. 

Algunos otros se están destacando en las áreas de la investigación, en universidades prestigiosas de Europa, Asia y Estados Unidos, 
generando y produciendo con sus investigaciones, no solo nuevos conocimientos y técnicas, sino soluciones a los problemas que 
aquejan a la humanidad en campos como: las ciencias de la salud, la producción de alimentos, la industria y las ciencias sociales.
No dudamos que cada uno de ustedes, cualquiera sea el campo profesional en el que se desempeñan, están transformando nuestra 
sociedad aportando sus conocimientos, actualizándose constantemente para adaptarse a un mundo que cambia rápidamente con 
nuevos conocimientos, tecnologías y modelando los valores recibidos, así como transformándose ustedes mismos en mejores 
ciudadanos, padres, madres, esposos, etc., con la semilla de los principios espirituales que les fueron transmitidos.

Con nuestro saludo en este tiempo tan especial, queremos transmitirles nuestros deseos de éxitos profesionales, bienestar, 
prosperidad y bendición de parte de nuestro Señor, para cada uno de ustedes y sus familias, recordándoles que como universidad 
también seguimos atentos a su transitar en la vida profesional, personal y que sus éxitos, al conocerlos, siempre nos animan a 
mantenernos �eles en el compromiso de seguir siendo cada día mejores como institución educativa.

Bendiciones.

1.  DIRECTORIO EJECUTIVO
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Lic. Carlos H. Vigil
Presidente del Directorio Ejecutivo.

DE IZQUIERDA A 
DERECHA
Primera �la:
Rev. Mauricio Balmore 
Hernández, Lic. Adiel 
Hernández Galdámez, 
Dra. Cristina de Amaya 
(Rectora), Lic. Carlos 
Humberto Vigil 
(Presidente), Dr. Seth 
Mauricio Estrada

Segunda �la:
Lic. Rafael Antonio Narváez  
(Vicepresidente), Sr. José 
Marcelo Cárcamo, Dr. Mario 
Ernesto Palencia, Sr. 
Santiago Reynaldo Di-Majo 
(Secretario)



ESTIMADOS GRADUADOS UEES:
Reciban un fraternal saludo de su alma mater en el marco de la conmemoración de 
nuestro 40° Aniversario, cuyo lema es “De generación en generación es su �delidad” 
(Salmo 119:90). El proyecto educativo UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
desde su fundación en el mes de enero del año 1981, ha estado al servicio de la sociedad 
salvadoreña asumiendo con integridad los nobles �nes de la educación superior; 
avanzado con �rmeza y tenacidad a través de sus diferentes etapas de crecimiento, 
desarrollo, consolidación, transformación e innovación, asegurando la calidad del 
proceso formativo; aportando al país, 12,608 profesionales graduados de las diferentes 
facultades y escuela de posgrados, a la fecha. Esto ha sido posible gracias al trabajo 
perseverante y de excelencia realizado por quienes durante estos años han sido y son 
parte de la gran familia UEES: autoridades, personal docente, administrativo, de servicios, 
población estudiantil y graduados; reconociendo que, los logros que hoy compartimos, 
son atribuidos con toda certeza a la oportuna ayuda y misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo, quien siempre ha permanecido delante de nosotros. ¡A Él sea la Gloria!

En cada una de las etapas durante estas cuatro décadas, la formación integral de profesionales ha estado orientada por nuestra 
Misión, Visión y Valores. Nuestra Misión se fortalece de manera permanente con la puesta en marcha de un Modelo Educativo que 
privilegia el desarrollo de competencias profesionales y el aprendizaje a lo largo de la vida (aprender a conocer, a hacer, a ser y a 
convivir juntos), la excelencia académica, la formación en valores, el progreso del conocimiento mediante la investigación, el 
fomento de la innovación, la difusión cientí�ca y la interdisciplinariedad, acorde a las necesidades sociales y en vinculación con la 
empresa, la industria y los sectores públicos y privados, a �n de que nuestros graduados alcancen un desempeño que brinde 
respuestas a las demandas profesionales y sociales.

La realidad nacional y mundial que vivimos desde �nales del año 2019, ante la mayor crisis sanitaria a la que nos hemos 
enfrentado, con impactos en todos los sectores sociales y con severas consecuencias en materia de salud y socioeconómicas 
(OPS/OMS), ha sido un punto de in�exión para la educación superior, y particularmente como Universidad nos ha conducido a la 
re�exión y a la acción sobre el futuro y fortalecimiento de nuestras carreras actuales y  las  carreras del futuro, considerando que 
hablamos de un futuro muy cercano, bajo un sistema educativo híbrido que combina la presencialidad y la virtualidad, 
incorporando pedagógicamente la vasta cantidad de alternativas que hoy nos brinda la era digital.

El liderazgo académico nacional y regional al que nos orienta nuestra Visión, es una realidad, cuya mejor evidencia de ese 
liderazgo es la calidad y trascendencia de ustedes: nuestros graduados, a quienes extendemos nuestras felicitaciones por 
destacarse profesionalmente a nivel nacional e internacional por su ejercicio altamente competente, su actuar ético, y vocación 
de servicio a sus semejantes. El sello de la acreditación institucional otorgada por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior de El Salvador, a�rma nuestro compromiso con las actuales y nuevas generaciones, de continuar 
adaptándonos a las exigencias contemporáneas, para servir e�cazmente a la sociedad salvadoreña, priorizando una formación 
que privilegie la calidad académica, la formación en valores cristianos, el fomento de una ciudadanía responsable con su prójimo 
y con su entorno, promoviendo la cooperación e internacionalización, la certi�cación permanente del personal docente, la 
educación virtual, la transformación digital, la actualización de los recursos educacionales, el fortalecimiento de la infraestructura 
física y tecnológica, entre otros mecanismos que refuerzan nuestro quehacer universitario.
 
Continuaremos �rmes en nuestro llamado de formar profesionales que estén primeramente identi�cados con las necesidades de 
las comunidades más vulnerables, capaces de aportar desde su área de especialidad a nivel local, nacional y regional; que se 
distingan por ser líderes que están al servicio de los demás generando propuestas para el desarrollo productivo y sostenible de 
nuestro país, impactando la vida de las personas en su concepción social, cultural y ética; profesionales dignos de imitar porque 
han comprendido su profesión como su misión de vida, y han asumido con plena conciencia la responsabilidad que tenemos en 
cuanto al legado que dejaremos a las próximas generaciones. 

“De generación en generación es su �delidad”. Salmo 119:90
Dra. Cristina de Amaya

Rectora 
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Licda. Angie Urías García
Coordinadora de Unidad de Seguimiento a Graduados 

La Unidad de Seguimiento a Graduados está adscrita a la Vicerrectoría 
Académica, y tiene como propósito establecer una relación cercana, 
permanente y de vinculación reciproca con nuestros graduados, fomentando 
el sentido de identidad e integración universitaria, por medio de actividades 
académicas, cientí�cas y socioculturales; en este sentido, pensamos que es de 
mucha importancia desarrollar una relación de doble vía entre la Universidad y 
sus Graduados; informarles sobre los avances realizados a su interior (docencia, 
investigación, vinculación, difusión cientí�ca) y los progresos en las distintas 
áreas del conocimiento. Para la UEES la participación constante de sus 
Graduados en cada una de las actividades que se desarrollan, resulta realmente 
sustancial y valiosa.

• Congresos, conferencias, simposios, 
foros y otros eventos académicos. 

• Graduados en Calidad de Profesor   
Invitado.
 
• Proyectos de Investigación .

• Actividades de Proyección Social.

• Difusión Cientí�ca y Académica en 
la publicación de artículos, ensayos, 
re�exiones en nuestras revistas 
indexadas y arbitradas. 

Invitamos a nuestros graduados a mantenerse 
informados de cada una de las actividades que la 
Unidad de Seguimiento a Graduados desarrolla, 
buscándonos en nuestras diferentes redes: 
- Página web UEES
- Página o�cial de Graduados UEES en Facebook y      
   LinkedIn. 

3. UNIDAD DE SEGUIMIENTO
A GRADUADOS
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angie.urias@uees.edu.sv 

Teléfono: 2245-4000 ext. 4462   
Celular: 7140-6281

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
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6. BOLSA DE EMPLEO
PARA GRADUADOS UEES 

5. COMITÉ CONSULTIVO 
DE GRADUADOS

“Mi nombre es Camila Odalys Alvarado Villagran, tengo 24 años y soy egresada de 
Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales, aplique a mi actual puesto de 
trabajo a través de la Bolsa de Empleo para Graduados de la Universidad.

En este momento me desempeño como Asistente Técnico Administrativo en la Dirección 
de Relaciones y Cooperación Internacional de mi alma máter y estoy a cargo de apoyar en 
implementar La Estrategia de Internacionalización Institucional y Gestionar Proyectos de 
Cooperación Internacional que contribuyan al fortalecimiento de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, proyección social y difusión de la Universidad.

La Bolsa de Empleo de Graduados de la Universidad Evangélica de El Salvador facilita el 
conocer nuevas oportunidades laborales en áreas y rubros que como estudiantes UEES 
podríamos estar interesados en desempeñarnos y al alojar dicha información en 
plataformas y redes sociales de fácil acceso convierte el proceso de búsqueda de empleo 
en uno mucho más dinámico.”
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Sentada de Izquierda a Derecha: Licda. Mayra de Ardón (Unidad de Egresados), Licda. Angie Urías (Unidad de Seguimiento 
a Graduados) Ing. Sonia Rodríguez  ( Secretaría General), Msc. Jennifer Pacheco(Facultad de Ciencias Sociales), Licda. Beatriz 
Majano (Escuela de Posgrados)

Sentada de Izquierda a Derecha: Licda. Karla Arevalo (Gerencia de Mercadeo), Dra. Jennifer Aldana (Facultad de 
Odontología), Dra. Claudia Perla (Facultad de Medicina), Ing. Yancy Ventura (Facultad de Ingenierías), Licda. Kathya López 
(Facultad de Ciencias Jurídicas) Licda. Ingrid Chévez (Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas)

El Comité Consultivo de Graduados tiene la función de determinar las acciones institucionales referente al seguimiento de 
Graduados y de impulsar la sostenibilidad de buenas relaciones de sus Graduados con la Universidad.

Testimonio de Graduada UEES



La Universidad Evangélica de El Salvador está implementando su 
estrategia de Internacionalización de la Educación Superior, la cual 
contiene tres áreas de contribución al Direccionamiento Estratégico:

Implementación de la Estrategia de Internacionalización: 
que tiene ocho ejes de trabajo los cuales se ejecutan desde 
las Facultades y Escuela de Posgrados, bajo la coordinación 
de la Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional.

Gestión de proyectos ante la Cooperación Internacional: 
para expandir los servicios y bene�cios a la comunidad 
educativa a la que sirve esta Institución. 

Vinculación: bajo la cual se busca implementar acciones de 
relacionamiento estratégico y asocios institucionales para 
el cumplimiento de las cuatro funciones sustantivas 
encomendadas a la Universidad: docencia, investigación, 
proyección social y difusión.

La Universidad desarrolló durante el año 2020 un total de 115 
participaciones en movilidad estudiantil internacional, en modalidad 
virtual y actividades de internacionalización en casa con las diferentes 
Facultades.

Debido a la pandemia por Covid 19 fue necesario modi�car las metas 
de este tipo de actividades que originalmente eran de carácter 
presencial, se organizaron de forma virtual haciendo uso de las 
diferentes herramientas institucionales de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Esta nueva modalidad nos ha dado la oportunidad de ampliar el 
número de participaciones manteniendo siempre los estándares de 
calidad de un aula virtual UEES y de forma recíproca con nuestras 
universidades socias.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL CON 
CRÉDITOS ACADÉMICOS

Durante el semestre I-2020 se llevó a cabo la primera movilidad 
estudiantil internacional con créditos académicos. Una de nuestras 
estudiantes destacadas del Doctorado en Cirugía Dental, Br. Erika 
Passelli García Landaverde, estudió un semestre en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en México. Su desempeño 
durante su estancia fue altamente satisfactorio. 

Esta movilidad abre el camino en los procesos a seguir a nivel inter 
institucional y ante el Ministerio de Educación para poder continuar 
implementándolas en otras carreras.

Estudiantes y docentes de la Universidad 
Evangélica de El Salvador (UEES) y la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS) en la 
movilidad estudiantil internacional en modalidad 
virtual, aulas espejo en la Licenciatura en Educación 
Inicial y Parvularia.

Nuestra estudiante en movilidad internacional 
con créditos académicos, Br. Erika Passelli García 
Landaverde en las instalaciones de la BUAP.

7. INTERNACIONALIZACIÓN DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Evento de Inducción sobre procesos académicos y 
de proyección social de la Facultad de Odontología 
para estudiantes de la Universidad Privada San 
Juan Bautista del Perú en pasantía virtual.

Participación de investigadores FOUEES en 
conferencia internacional de Estomatología de la 
Universidad Privada San Juan Bautista del Perú.

ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN-MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL VIRTUAL ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES

A través de la movilidad estudiantil internacional virtual, durante el 
año 2020, fue posible recibir la visita de 106 estudiantes 
internacionales de diferentes instituciones extranjeras tales 
como: Universidad Privada San Juan Bautista del Perú y la 
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) de Panamá en 
las aulas virtuales UEES de diferentes asignaturas en las cuales 
participaron de pasantías cortas sin créditos académicos bajo 
metodología “Aulas espejo”.

ACTIVIDADES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN-MOVILIDAD 

INTERNACIONAL VIRTUAL DOCENTES E 
INVESTIGADORES UEES

Durante el año 2020 se tuvo participación de 18 funcionarios UEES 
entre docentes, investigadores y personal administrativo en 
diferentes actividades de movilidad internacional en modalidad 
virtual. A inicios de año también dos funcionarios UEES participaron 
en movilidad internacional docente en modalidad presencial. A 
partir de marzo de 2020 no fue posible realizar estas actividades de 
manera presencial debido a la pandemia por Covid-19. Las 
modalidades virtuales son una forma versátil para ampliar las 
participaciones haciendo uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC).

El día 31 de Julio la FOUEES y la Universidad Privada San Juan 
Bautista de Lima Perú invitaron a la primera ponencia virtual de 
estomatología, como parte de la movilidad internacional docente- 
investigador, la Facultad de Odontología conto con la participación 
de dos ponentes especialistas Dr. Ramón Alemán y Dra. Carmela 
Donis quienes forman parte de la planta docente de la facultad de 
Odontología, la ponencia fue transmitida por medio de Facebook 
live.

PARTICIPACIONES ESPECIALIZADAS

Se gestionó la participación de estudiantes UEES en las jornadas de capacitación del programa “Habilidades en la Nube” de AWS 
Amazon y promovidas por el Ministerio de Economía de El Salvador con el objetivo de impulsar la preparación de estudiantes de 
instituciones de educación superior salvadoreñas en computación en la nube, desarrollar habilidades técnicas demandadas por el 
mercado laboral, e inspirar a los jóvenes para innovar y construir soluciones por medio de rutas de carrera (inicial, intermedio y 
avanzado) y mini cursos cortos. La iniciativa comenzó el 22 de septiembre y �nalizó el 24 de noviembre de 2020. El sitio reportó la 
inscripción de 112 participantes UEES de los cuales 61 fueron estudiantes y siete docentes de la Facultad de Ingenierías con 
estatus de aprobada su participación.
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GRADUADOS 2020 - 2021

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA GRADUACIONES 2020

DOCTORADO EN MEDICINA GRADUACIONES 2020
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GRADUADOS 2020 - 2021

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL GRADUACIONES 2020

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA GRADUACIONES 2020
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GRADUADOS 2020 - 2021

ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL GRADUACIONES 2021

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA GRADUACIONES 2021
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GRADUADOS CON HONORES 2020

SUMMA CUM LAUDE - MAGNA CUM LAUDE - RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
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8. DOCENCIA        

Nombre de la Ponencia: 
“Cirugía Guiada en Implantología”
Nombre del Graduado:
Dr. Francisco Eduardo Recinos Martínez
Fecha de participación: 14 de agosto 2020
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Nombre de la Ponencia:      
“Introducción al nuevo sistema de clasi�cación de las enfermedades 
periodontales”
Nombre del Graduado:
Dr. Roberto Andrade
Fecha de participación: 11 de junio del 2020
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

La calidad Académica UEES se construye de manera permanente con la puesta en marcha de un modelo educativo que 
privilegia el desarrollo de competencias profesionales y el aprendizaje a lo largo de la vida, promoviendo el progreso del 
conocimiento mediante la investigación, el fomento de la innovación, la difusión cientí�ca, la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad en el desarrollo de sus programas académicos; acorde a las necesidades sociales y en vinculación con 
la empresa, la industria y otros sectores públicos y privados, a �n de que los Graduados UEES alcancen un desempeño que 
sea pertinente a las demandas sociales a nivel local, nacional y regional. Para ello, la Universidad considera como un sector 
clave a sus GRADUADOS, quienes contribuyen desde su ejercicio profesional retroalimentando la actualización de los planes 
de estudio en su contenido, metodología, estándares de certi�cación profesional a nivel local e internacional.

La Universidad invita a sus Graduados a ser parte de este esfuerzo, participando como:

•  Graduado invitado en calidad de “Docente Invitado”
•  Graduado invitado en calidad de “Ponente” en los congresos, foros y mesas temáticas que desarrolla su 
   Facultad o la Escuela de Posgrados
•  Graduado que participa en calidad de Investigador, miembro del Comité Editorial de una Revista 
    Cientí�ca UEES, Revisor, Autor de libros, entre otros.

GRADUADOS UEES 2020-2021
PARTICIPACIÓN DE 

Nombre de la Ponencia: 
“Enfócate en el “hoy” presentación de caso clínico: Odontoma Compuesto”
Nombre del Graduado:
Dr. Mauricio Herrera
Fecha de participación: 3 de diciembre del 2020
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
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Nombre de la Ponencia: 
“Plani�cación virtual en Cirugía Maxilofacial”
Nombre del Graduado:
Dr. Gabriel Durán
Fecha de participación:
4 de marzo del 2021
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Nombre de la Ponencia: 
“Análisis Dogmático de la Aplicación del Delito de Feminicidio de Acuerdo a la 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”
Nombre del Graduado:
Lic. Manuel Guillermo González
Fecha de participación: 28 de abril 2021
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Nombre de la Ponencia: 
“Abogados jóvenes en un mundo ortodoxo”
Nombre del Graduado:
Lic. Dan Conan Chicas
Fecha de participación: 31 de agosto de 2020
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Nombre de la Ponencia: 
“Asesoría Técnica en Seguridad social”
Nombre del Graduado:
Licda. Karen Pérez
Fecha de participación: 30 de septiembre de 2020
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Nombre de la Ponencia: 
“Importancia de la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos, en 
las municipalidades e instituciones gubernamentales de El Salvador”
Nombre del Graduado:
Lic. Jorge Emanuel Aguilar
Fecha de participación: 10 de marzo de 2021
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
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Nombre de la Ponencia:     
“Eliminando el factor suerte/ incertidumbre al diseñar una nueva sonrisa 
usando carillas de porcelana”
Nombre del Graduado:
Dr. Guillermo Doñan
Fecha de participación: 30 de abril del 2021
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



Nombre de la Ponencia: 
“Manejo de suplementos nutricionales pre y post COVID-19”
Nombre del Graduado:
Licda. Ana María Siu
Fecha de participación: 5 de mayo del 2021
FACULTAD DE MEDICINA

Nombre de la Ponencia:      
“Principios básicos para el diagnóstico de enfermedades Reumáticas, los signos y 
síntomas de alarma para remitir a tercer nivel y apoyo en manejos en el primer 
nivel de atención, tanto sintomático como de identi�cación de complicaciones”
Nombre del Graduado:
Dra. Helga García
Fecha de participación: 09 enero 2021
FACULTAD DE MEDICINA

Nombre de la Ponencia: 
“Identi�cación en el primer nivel de atención de signos y síntomas de alarma 
en Geriatría”
Nombre del Graduado:
Dra. Margarita del Rosario Henríquez
Fecha de participación: 8 de mayo del 2021
FACULTAD DE MEDICINA

Nombre de la Ponencia: 
“Taller Orientado a Primer Nivel de Atención sobre Ginecología”
Nombre completo del Graduado:
Dr. José Marvin Alexis Moreno
Fecha de participación: 10 abril de 2021
FACULTAD DE MEDICINA

14

Nombre de la Ponencia: 
“El Multilateralismo y la Agenda 2030”
Nombre del Graduado:
Licda. Ana Carmen López
Fecha de participación: 18 de septiembre de 2020
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Nombre de la Ponencia: 
“Inmunizaciones, condiciones especiales para la vacunación”
Nombre del Graduado:
Dra. Lourdes Dueñas de Chicas
Fecha de participación: 13 febrero 2021
FACULTAD DE MEDICINA
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Nombre de la Ponencia: 
“Innovación y Tecnología en el Emprendimiento”
Nombre del Graduado:
Ing. Miguel Antonio Guzmán Tobar
Fecha de participación: 9 de marzo del 2020
FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la Ponencia:      
“Manejo de quemaduras”
Nombre del Graduado:
Dr. Luis Ernesto Cerritos
Fecha de participación: 10 de octubre del 2020
FACULTAD DE MEDICINA

Nombre de la Ponencia: 
“La Docencia en los entornos virtuales de aprendizaje: 
experiencias y proyecciones”
Nombre del Graduado:
Ing. José Castillo
Fecha de participación: 27 de junio de 2020
ESCUELA DE POSGRADOS

Nombre de la Ponencia: 
“Conferencias meet the experts”
Nombre del Graduado:
Mtro. Dionisio Alonzo
Fecha de participación: 23 de enero de 2021
ESCUELA DE POSGRADOS

Nombre de la Ponencia: 
“Nuevo coronavirus” (2019n CoV)
Nombre del Graduado:
Dr. Salomón Gonzalo Monroy
Fecha de participación: 8 de febrero del 2020
FACULTAD DE MEDICINA

Nombre de la Ponencia: 
“Mitos y Realidades del Covid-19” (Coronavirus)
Nombre del Graduado:
Dr. Mario Edgardo Padilla
Fecha de participación: 27 de febrero del 2020
FACULTAD DE MEDICINA
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Nombre de la Ponencia: 
“Plan de Marketing y su Financiamiento”
Nombre del Graduado:
Lic. Julio César Ramírez Ramírez
Fecha de participación: 11 de mayo del 2021
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la Ponencia:      
“El género y la cultura”
Nombre del Graduado:
Lic. Julio Cesar Grijalva Grajeda
Fecha de participación: 5 de mayo del 2021
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre de la Ponencia:     
“Estrategias educativas para el aprendizaje de las personas con síndrome de down”
Nombre del Graduado:
Lcda. Maria Rosa Rodríguez
Fecha de participación: 11 de marzo de 2021
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre de la Ponencia: 
“Las Tic en la Educación Inicial”
Nombre del Graduado:
Lic.  Andrea Carolina López
Fecha de participación: 26 de abril del 2021
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre de la Ponencia:        
“E- commerce: Analizando tendencias e intereses desde la perspectiva del 
Ingeniero en sistemas computacionales”
Nombre del Graduado:
Ing. David Cruz Ávalos
Fecha de participación: 18 de mayo del 2021
FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la Ponencia:   
“Rol del Gerente en la Implementación y administración de sistemas de 
información y su relación con la toma de decisiones”
Nombre del Graduado:
Ing. Sergio Antonio Guzmán Segovia
Fecha de participación: 25 de mayo del 2021
FACULTAD DE INGENIERÍAS
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Nombre de la Ponencia:      
“Promoción y Propaganda”
Nombre del Graduado:
Lic. Francisco Fernando Rubio Mena
Fecha de participación: 1 de octubre del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la Ponencia:      
“Las Relaciones Públicas como factor para abrir nuevas oportunidades en la 
vida personal y profesional ”
Nombre del Graduado:
Lic. Carlos Ernesto Zabala 
Fecha de participación: 4 de mayo de 2021
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la Ponencia: 
“Emprendimiento en tiempo de crisis”
Nombre del Graduado:
Lcda. Helen Julissa Menjívar 
Fecha de participación: 24 de septiembre del 2020
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la Ponencia:        
El talento humano en la transformación del mercado laboral “perspectivas y 
desafíos del nuevo escenario”
Nombre del Graduado:
Mtra. Claudia Lucrecia Díaz
Fecha de participación: 19 de mayo del 2021
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la Ponencia:   
“Retos y desafíos en la responsabilidad social”
Nombre del Graduado:
Lic. Jafet Morales Mancia
Fecha de participación: 3 de mayo del 2021
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS





9. ENCUENTRO DE GRADUADOS EN 

MODALIDAD VIRTUAL
La Universidad Evangélica de El Salvador, manteniendo una relación cercana con sus graduados, año con año organiza dos 
eventos especialmente para ellos, los cuales son: 

Celebración a la que se convoca a nuestros Graduados para 
conocer su trayectoria profesional, durante dicho evento 
también tienen la oportunidad de compartir nuevamente 
con sus compañeros de promoción y familias en una 
recepción especialmente preparada para ellos. 

Dra. Nathaly Pérez Graduada 
de Facultad de Medicina fue la 
ganadora del kit de o�cina: 
audífonos y cámara web, en la 
actividad "Encuentro 0”, el 
premio fue entregado a madre 
de Graduada Erlinda de Pérez. 

25° Aniversario, 2019

Encuentro 0

Encuentro 0, Actividad que se realiza tres veces al año con Egresados que están 
próximos a Graduarse. Durante el evento, nuestros egresados tienen la 
oportunidad de conocer acerca de programas de becas internacionales, Oferta 
Académica de nuestra Escuela de Posgrados, ofertas laborales y todos los 
bene�cios con los cuales cuentan por ser Graduados UEES.
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PROMOCIÓN 1994



SÍGUENOS EN NUESTRAS

REDES SOCIALES

REGÍSTRATE O ACTUALIZA

TUS DATOS

/ueesgraduadosoficial

www.uees.edu.sv

/graduadosuees

Boletín graduados

Ingresa a nuestra página web
www.uees.edu.sv

Accede al menú
“GRADUADOS”

Luego accede a la sección
“REGISTRATE”

Completa el formulario y haz click en
“ENVIAR”
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10. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Una de las principales funciones universitarias es la investigación 
cientí�ca, que tiene como propósito promover la cultura de 
investigación en la comunidad universitaria y promover el desarrollo 
humano; para lograrlo, el quehacer investigativo se fundamenta en 
el ejercicio del método cientí�co. A partir de la política de 
investigación y normativos vigentes. La UEES reconoce como 
investigaciones institucionales a la investigación de cátedra, grado y 
profesional (ejecutada por docentes investigadores e investigadores 
asociados.

La Universidad Evangélica de El Salvador a través de la Dirección de 
Investigación promueve el desarrollo de esta función para orientar y 
coordinar proyectos de investigación profesional, que incrementen 
el conocimiento cientí�co y contribuya a la solución de problemas 
del país y región. Es clave el apoyo disciplinar provisto por el Consejo 
de Investigación e Innovación (COIN-UEES) que está conformado 
por representantes de las Facultades y de los Comités de 
Investigación Cientí�ca de estas (CIC).

La investigación de cátedra se realiza como estrategia de 
aprendizaje en asignaturas seleccionadas y constituye la 
oportunidad para que los estudiantes desarrollen competencias 
cientí�cas. Al �nal del ciclo académico, las mejores investigaciones 
tienen la oportunidad de participar en el certamen de investigación 
de cada facultad. Los trabajos de investigación de grado las 
desarrollan estudiantes como parte de su proceso de graduación, 
que, de igual manera, tienen la oportunidad de mostrar las 
habilidades cientí�cas e incluso les abren las puertas para cursar 
estudios de posgrado en las universidades más prestigiosas del 
mundo.

Los docentes participan en programas académicos para el 
reforzamiento y la actualización de competencias en investigación, 
mediante un diplomado y cursos de inducción, además, de la 
maestría en Metodología de la Investigación Cientí�ca. Docentes y 
estudiantes también participan en Congreso y eventos cientí�cos.

Congreso Internacional de Investigación 
Cientí�ca e Innovación

Desde el año 2010 la Universidad Evangélica de El Salvador realiza el 
Congreso Internacional de Investigación Cientí�ca e Innovación con 
el objetivo de brindar a los investigadores nacionales e 
internacionales un espacio de intercambio cientí�co brindando 
resultados de investigaciones que ayuden a la toma informada de 
decisiones fundamentadas para el desarrollo de la sociedad.

Entre las actividades programadas se destacan las siguientes: 
Presentaciones orales, posters cientí�cos, talleres, conferencias 
magistrales. Las áreas que abarca son salud, educación, economía, 
administración, comercio derecho, tecnología e innovación, medio 
ambiente, cultura de paz y violencia.

Otros congresos donde han participado los docentes en 
2019-2020

Estudiantes y docentes de la Facultad de Odontología de la 
UEES, en octubre de 2019, obtuvieron el primer lugar en la 
Premiación de Investigación Cientí�ca en Educación Superior y 
Centros de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), en la categoría Salud. También, recibió 
mención honori�ca el Dr. Elmer Jehovani Portillo, docente de la 
Facultad de Odontología.

Congreso Internacional de Investigación Cientí�ca e Innovación

Maestra Ana Iris Peña Ortiz recibió Mención Honorí�ca en El 
Premio a las investigaciones cientí�cas y/o tecnológicas por 

parte del CONACYT.

Dr. Elmer Portillo, Dra. Yesenia Arévalo de Roque y Br. Mario Barrera
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La Difusión y transferencia del conocimiento son competencias estratégicas para todo profesional que, de manera progresiva, 
cobran más relevancia mejorando la competitividad e impacto de expertos en las diferentes disciplinas.

La Dirección de Publicaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, como parte del seguimiento a sus graduados, 
les invita a publicar sus artículos cientí�cos, ensayos académicos o estudios de casos en sus revistas cientí�cas Crea Ciencia 
(citación VANCOUVER) y Ciencia Cultura y Sociedad (citación APA) revistas indexadas y arbitradas. pueden enviar sus 
colaboraciones a editorial@uees.edu.sv.

Estas revistas están disponibles en diferentes plataformas nacionales e internacionales de prestigio (EBSCO, LATINDEX, CAMJOL, 
LATINREV, CBUEES, RUEES)

Además, pueden encontrar en la pagina web institucional el catálogo de libros, manuales de cátedra y anuarios de investigación 
como parte de la difusión de la producción cientí�ca generada por la UEES.

 https://www.uees.edu.sv/editorial/catalogo_editorial/mobile/index.html 

12. PROYECCIÓN SOCIAL

11. DIFUSIÓN

 

La UEES en correspondencia con el marco normativo 
que regula a la educación en general y a la Educación 
Superior de manera particular y en consecuencia con su 
visión y misión institucional promueve una de sus 
funciones sustantivas: La Proyección Social, la cual se 
de�ne como “el conjunto de intervenciones y proyectos que 
vinculan el quehacer académico de la institución con la realidad 
natural, social y cultural del país”.  Para su promoción cuenta 
con una política y reglamento, en estos documentos 
de�ne una estructura organizativa estratégica y 
operativa y un presupuesto, los cuales son 
materializados a través de programas y proyectos cuya 
naturaleza está relacionada a las diferentes áreas 
académicas que la universidad imparte, desde un 
enfoque multi e interdisciplinario. Los programas y 
Proyectos son diseñados, ejecutados, monitoreados y 
evaluados por Comités de Proyección Social en cada 
una de las Facultades bajo la coordinación y orientación 
de la Dirección de Proyección Social adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.

• Proyecto “Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico”
• Programas Promoción Integral de la Salud Bucal y el Programa          
   Integral en Salud
• Proyecto ATPI (Atención integral a la Primera Infancia).
• Proyecto “Centro de Orientación para el trabajo, C-ORIENTA”
• Programa Niños Talentos en TIC

Entre los programas y proyectos más importantes están:

Los graduados de la UEES que deseen más información para apoyar estos proyectos 
y programas sociales pueden comunicarse al teléfono: 2275-4029.
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13. REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS 
DE FACULTADES Y ESCUELA DE POSGRADOS

REVISTA DIGITAL 
FACULTAD DE MEDICINA

ANUARIO DE INVESTIGACIONES
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

ANUARIO DE INVESTIGACIONES
FACULTAD DE MEDICINA

BOLETÍN INFORMATIVO 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

ANUARIO DE INVESTIGACIONES
ESCUELA DE POSGRADOS

REVISTA DIGITAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR

Edición No. 4-2019
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14. EDIFICIO DE TECNOLOGÍA

¡NUEVO!
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15. OFERTA ACADÉMICA

Como parte del Desarrollo y consolidación de su calidad académica, la 
Universidad pone a disposición de la sociedad salvadoreña 25 carreas de 
pregrado y 5 carreras de posgrados (Maestrías), y ante las nuevas demandas 
sociales, se han incorporado recientemente carreras como:
 
- Técnico en Relaciones Públicas y Comunicaciones 
¡NUEVA! (modalidad semipresencial)

- Técnico en Marketing Digital 
¡NUEVA! (modalidad semipresencial) 

- Técnico en Redes y Seguridad Informática  
¡NUEVA! (modalidad semipresencial) 

Además, La Universidad continúa diversi�cando su 
oferta académica apostándole al desarrollo de la 
virtualidad, para lo cual se construyó el Edi�cio de 
Tecnología Educativa, donde con la participación 
de especialistas se fortalecerá el desarrollo de la 
innovación académica, cientí�ca y tecnológica.
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MAESTRÍAS

EDUCACIÓN CONTINUA

Investigación Científica

Epidemiología
Derecho de Familia
Salud Pública
Salud Familiar
Derecho Corporativo 

Dirección Estratégica del 
Talento Humano 

Prolongación Alameda Juan Pablo ll, Calle El Carmen, San Antonio Abad.

www.uees.edu.sv2275-40896193-2749Escuela de Posgrado UEESposgrado@uees.edu.sv

MODALIDAD VIRTUAL

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

MODALIDAD PRESENCIAL

DERECHO

Diplomado en Implantes y Rehabilitación Oral

Diplomado en Operatoria y rehabilitación Oral Avanzada

Diplomado en Endodoncia

Diplomado en Odontología Infantil y Aparotología Interceptiva

Curso de uso de Cone Beam

Curso Avanzado de Endodoncia

Curso sobre Urgencia del Dolor Dental y su Abordaje en 

Endodoncia en tiempos de COVID-19  

Curso sobre Bioseguridad en tiempos de COVID-19 dirigido a 

Técnicos en Asistencia Dental  

Curso en Derecho Laboral Empresarial

Curso en Legislación Sanitaria para Profesionales de CC.JJ.

SALUD
Posgrado de Gerencia de Salud

Diplomado en Atención Integral en Salud

Diplomado en Manejo Nutricional de Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles

Curso de Electrocardiografía

Curso de Manejo de Úlceras, Heridas y Pie Diabético

Diplomado en Medicina de Emergencias y Urgencias

Curso Sobre Secreto Profesional, Consentimiento 

Informado y Expediente Clínico Físico y Virtual

Curso Sobre las Responsabilidades Administrativas y   

Penales del Ejercicio  de las Profesiones de la Salud.

MULTIDISCIPLINARIO

Diplomado en Docencia en Educación Superior  

Diplomado en Proyectos con Enfoque Social  

Diplomado en Gerencia Estratégica en Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente

Curso en Manejo de Plataformas de Enseñanza Virtual 

(Google For Education)

Curso Metodologías y Estrategias para la Prevención y 

Manejo de Enfermedades Profesionales, Accidentes y 

Sucesos Peligrosos en la Empresa

MODALIDAD VIRTUAL MODALIDAD SEMIPRESENCIAL MODALIDAD PRESENCIAL


