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2.MENSAJE DEL RECTOR

Estimados Estudiantes:
Las bases filosóficas y pedagógicas de
nuestro proyecto educativo nos han
orientado desde la fundación de la
Universidad en 1981, a asumir los retos
y compromisos de la Educación
Superior en El Salvador.
Esto significa para nosotros el
reconocimiento de la importancia
fundamental que este tipo de educación
reviste para el desarrollo sociocultural y
económico de nuestro país y para la
construcción del futuro.
En este tenor, los estudiantes universitarios como reza la Misión de la Universidad
deberán ser formados con excelencia académica, es decir, la formación profesional
debe estar orientada a formarlos con valores cristianos, nuevas competencias e
ideales, conscientes del servicio a sus semejantes y de la participación activa en la
sociedad, abiertos al mundo y a las posibilidades de construir una sociedad con
mejores condiciones de vida para todos sus ciudadanos.
Cada vez más queda demostrado que la sociedad que queremos transformar debe de
fundarse en el conocimiento, esto es inobjetable; de ahí la importancia de la promoción
de una cultura investigativa con el apoyo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICS), que propicie el pensamiento crítico, y el desarrollo de los
saberes; sin embargo, y dada la profunda crisis de valores de la sociedad moderna y
de nuestra sociedad salvadoreña en particular, creemos que la educación superior
debe fundarse en dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas. De la
Misión de la Universidad se desprende que a la formación que recibe el estudiante en
las aulas, debemos añadir al conocimiento y al servicio a la sociedad, una ética
cristiana basada en las sagradas escrituras. No es posible hacerlo de otra manera, si
de verdad queremos contribuir desde nuestro quehacer educativo a construir una
cultura de paz y una sociedad democrática.
Esta concepción educativa es la base de los logros académicos y científicos en la
formación de profesionales exitosos de la Universidad Evangélica de El Salvador, ya
sea en el campo de las ciencias económicas y empresariales, las relaciones
internacionales, las ciencias de la educación y la psicología, la enseñanza de los
idiomas, la ingeniería en sistemas, las ciencias de la salud, la teología y el derecho; el
reconocimiento y la aceptación de los graduados de pregrado, posgrado, diplomados y
cursos de formación continua de la Universidad, por la sociedad salvadoreña, y la
acreditación institucional nos lo confirman.
Lic. César Emilio Quinteros
Rector
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3.ORGANIGRAMA

Aprobado por Directorio Ejecutivo Acta Nº 1297/29-05-2019
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4. AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
COMITÉ EJECUTIVO
Rector
Lic. César Emilio Quinteros Martínez
Vicerrectora Académica
Dra. Cristina Gloribel Juárez de Amaya
Vicerrector de Investigación y Proyección Social
Dr. Darío Antonio Chávez Siliézar
Capellán General
Lic. César Augusto Meléndez Martínez
Gerente General
Lic. Mario Isaac Parrillas Ortiz
DECANOS, DIRECTORA DE POSGRADOS Y VICEDECANOS
Decano de Facultad de Medicina
Decana de Facultad de Odontología
Decana de Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

Dr. Carlos Miguel Mónchez Avalos
Dra. Nuvia Liseth Estrada de Velasco
Licda. Maryori Nohemí Alvarado de
Mejía

Decano de Facultad de Ciencias Sociales
Lic. Ricardo Ernesto Rivas Romero
Decana de Facultad de Ingeniería
Ing. Mayra Elizabeth Guevara de Ortiz
Decano de Facultad de Ciencias Jurídicas
Lic. Mario Ernesto Juárez Escobar
Directora de Escuela de Posgrados
Dra. Nadia Menjivar Morán
Vicedecano de Facultad de Medicina
Vacante
Vicedecana de Facultad de Odontología
Dra. Thelma Dinorah Alvarado Miguel
ASESORÍA LEGAL, SECRETARÍA GENERAL, AUDITORÍA INTERNA, DIRCI
Asesor Legal
Lic. José Arnulfo Hernández Lemus
Secretaria General
Ing. Sonia Candelaria Rodríguez de
Martínez
Directora de Relaciones y Cooperación
Licda. Patricia de Morán
Internacional
Auditor Interno
Lic. Wilson Alexander Pérez Clemente
DIRECTORES
Directora de Planeación y Calidad Educativa
Dra. Mirna Maribel García de González
Directora Académica
Directora de Calidad Educativa
Director de Planeación y Evaluación Curricular
Director de Educación Virtual
Directora de Biblioteca
Coord. Desarrollo Profesional Docente
Directora de Investigación
Director de Proyección Social y Servicios
Estudiantiles
Directora de Publicaciones
Coordinadora de Servicio Social

Ing. Sonia Candelaria Rodríguez de
Martínez
Licda. Raquel Amalia Soriano de García
Licda. Rebeca Guadalupe Ardón Iraheta
Ing. José Eladio Castillo Panameño
Licda. Beyra Maricela Vásquez Beltrán
Licda. Yanira Elizabeth Alvarenga
Valencia
Dra. Eufemia Aydeé Rivera de Parada
Lic. Walter Alexander Menjivar Cortez

Licda. Norma Estela Hernández Escobar
Licda. Reina Isabel Romero de Silva
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GERENTES
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Mercadeo
Gerente de Tecnología de Información

Licda. Marlene Alicia Méndez de Melara
Arq. Rodrigo Eduardo Barrera Córdova
Ing. María de Los Ángeles Mercado
Hernández.

Gerente Financiero

Licda. Vanessa de los Ángeles Alberto
de Escobar

Gerente de Compras y Suministros
Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales

Ing. Adolfo Renderos
Ing. Noel Alan Fernández Sánchez

FACULTAD DE MEDICINA
Directora de Escuela de Medicina
Director de Escuela de Nutrición y Dietética
Directora de Escuela de Enfermería
Coordinador de Atención al Estudiante
Directora de Área Clínica Zacamil
Director de Área Clínica Santa Ana
Coordinadora de Área Básica
Coordinador De Area Preclinica
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Dra. Ana Milena Marquina de Reyes
Licda. Johanna Campos
Licda. Doris Alicia Sánchez de Elías
Lic. Vladimir Humberto Cruz Barahona
Dra. María Auxiliadora Vargas
Dr. Edgar Adán Guevara Zepeda
Dra. Claudia Lourdes Perla de De León
Dr. José Ricardo Domínguez Nuila

Coordinadora de Área Restaurativa
Coordinador de Área Básica
Coordinadora de Medicina y Cirugía
Coordinador del Técnico en Asistencia
Odontológica

Dra. Liliam Consuelo Escobar Gamero
Dr. Juan Francisco Moreno Retana
Dra. Carmen Elisa Castro de Díaz
Dr. Enrique Alberto Molina Acosta

Directora del Área Clínica
Dra. Rosa María Bolaños de Carballo
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS
Coordinadora de Licenciatura en Administración
Licda. Ana Ingrid Chévez Rivera
de Empresas
Coordinadora Licenciatura y Técnico en
Mercadeo

Licda. Mayra Jeaneth García Murillo

Coordinador de Licenciatura en Contaduría
Pública y Técnico en Contaduría Pública

Lic. José Edgar Herrera Martínez

Coordinadora de Carreras Técnicas, Relaciones
Públicas y Marketing Turístico

Licda. Helen Armida Genovez Quevedo
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Jefe del Departamento de Idiomas
Coordinador de Licenciatura en Teología
Coordinadora de Licenciatura en Educación
Especial
Coord. Prof. Y Lic. en Educación Inicial y
Parvularia
Coordinadora de Licenciatura en Psicología

FACULTAD DE INGENIERÍAS
Coordinadora de Ing. En Sistemas y Técnico en
Redes y Tecnologías Informáticas
Coordinador de Ingeniería en Desarrollo de
Contenidos Digitales y Robótica Aplicada
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Coordinador de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas
Director de la Escuela de Estudios
Internacionales
Director de Centro Integrado de Mediación y
Socorro Jurídico
ESCUELA DE POSGRADOS
Director de Escuela de Posgrados de
Odontología (Diplomados)
Coordinador de Maestría en Salud Pública
Coord. Maestría en Metodología de la
Investigación Científica
Coordinador Maestría en Administración de
Recursos Humanos
Coordinador Maestría en Derecho de Familia
Coordinador EPOUEES
Coordinador Maestría en Epidemiología
Coordinador General
Coordinadora de Educación Continua

Lic. Guillermo Bustillo Romero
Lic. Santos Gabriel Girón Herrera
Licda. Cristina Aracely Muñoz Morán
Licda. Emilia Verónica Carrillo de Flores
Licda. Nancy Jennifer Melgar de
Pacheco
Ing. Digna Maribel Campos de
Quintanilla
Ing. Carlos Ricardo Campos Saravia

Licda. Iris Fidelina Flores de Arévalo
Lic. Néstor Wilfredo Gámez Platero
Lic. Manuel Guillermo González
Hernández
Dr. Henry Walter Herrera Mena
Dr. José Salvador Sorto Chacón
Msc. Ana Elizabeth Torres Segovia
Lic. Douglas Ernesto Castaneda
Medrano
Lic. Roberto Neftalí Membreño
Quintanilla
Dra. Cristina María Aparicio Martínez
Dr. Elmer Wilfredo Mendoza Rodríguez
Nancy Yamileth Mejía de Pérez
Licda. Lissette Beatriz Majano Iraheta
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5. VICERRECTORÍA ACADÉMICA
INTRODUCCIÓN

Durante el año 2020, la Vicerrectoría Académica dirigió y coordinó el proceso formativo
de los estudiantes desde su selección y admisión (nuevo ingreso) hasta su egreso,

graduación y seguimiento a graduados. La coyuntura vivida desde el mes de marzo
2020 por los efectos de la pandemia por COVID-19 en el país y su impacto a nivel
mundial, nos orientaron a la implementación de nuestro Protocolo Virtual UEES, el cual
se mantuvo desde esa fecha durante el ciclo I-2020, y continuó en los ciclo II y III del
mismo período, según las disposiciones del MINEDUCYT.

Ante este nuevo reto, la Universidad salió avante en el cumplimiento de su Misión de
formar profesionales con excelencia académica, conscientes del servicio a sus
semejantes y con una ética cristiana basada en las Sagradas Escrituras, para

responder a las necesidades y cambios de la sociedad; lo que se evidenció a través de
un proceso formativo de calidad, y del compromiso de la Universidad, realizando
inversiones importantes durante el año para asegurar la mejora continua, priorizando la
ejecución de proyectos de innovación y transformación digital, disponiendo de una
sólida Plataforma del Campus Virtual (Moodle), una Biblioteca Digital con más de 50
bases de datos, docentes capacitados en competencias digitales, e implementando
alternativas innovadoras para que los estudiantes desarrollaran sus prácticas, y
continuaran participando en las actividades y proyectos de investigación y proyección
social.

Durante el período, se puso a disposición de la academia distintas herramientas de
apoyo para facilitar la comunicación síncrona y asíncrona con nuestros estudiantes,
específicamente el uso de videoconferencias a través de: Cisco Webex, Microsoft

Office 365 for Education, Zoom, Microsoft Teams, entre otros softwares especializados
según cada carrera, con el objetivo que los docentes dispusieran de los medios más
idóneos para facilitar a los estudiantes su aprendizaje, generando una efectiva
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interacción en los distintos ambientes virtuales generados. Cabe resaltar que el Protocolo de

Virtualidad fue debidamente monitoreado, gracias al trabajo del personal que retomó las
funciones de monitoreo y soporte técnico y pedagógico, como apoyo a los docentes y
estudiantes durante todo el proceso formativo de cada ciclo académico.

Partiendo del diseño de los Planes operativos 2020 de cada dependencia de la Vicerrectoría, se

gestionó y se dio seguimiento al desarrollo del quehacer universitario basado en las funciones
sustantivas, realizando los ajustes que eran necesarios para priorizar el proceso formativo a
través de la virtualidad. Nuestra infraestructura tecnológica, la cual se actualiza periódicamente,
permitió la gestión de un robusto Protocolo Virtual, asegurando la calidad en la formación
académica, desarrollándose aún, en estas condiciones, experiencias de movilidades y pasantías
estudiantiles internacionales virtuales, y como valor agregado programas que fortalecen en
nuestros estudiantes el sello institucional UEES, así como su desarrollo integral a través de
actividades de arte, cultura y deportes, que en esta coyuntura se ejecutaron virtualmente.

Este logro fue posible gracias a una planta docente comprometida y competente; que fue
capacitada de manera permanente en competencias digitales y pedagógicas para ambientes
virtuales de aprendizaje, así como en otros campos complementarios relacionados con las
habilidades blandas, liderazgo, valores, autoevaluación y mejora continua, uso pedagógico de
las TIC, e-recursos, entre otros.

La calidad académica se evaluó a través de distintos mecanismos en una gestión basada en
resultados: Indicadores de gestión académica (Balanced Scorecard), Encuesta de satisfacción
de estudiantes, y de los indicadores de trayectoria académica por ciclo (Registro académico).

En las próximas secciones de nuestra Memoria de Labores 2020, se detallan los logros de las
áreas académicas.
Dra. Cristina Juárez de Amaya
Vicerrectora Académica
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6. FACULTAD DE MEDICINA
INTRODUCCIÓN

La Facultad de Medicina, inició labores en 1981, cuenta orgánicamente con tres
escuelas: Escuela de Medicina, Escuela de Enfermería y Escuela de Nutrición y
Dietética, las cuales a la fecha han formado 3,713 profesionales en el área de Salud.
Congruente con la misión y visión institucional, la Facultad forma profesionales de la
salud con excelencia académica, conscientes del servicio a sus semejantes y con una
ética cristiana basada en las Sagradas Escrituras, para mejorar las condiciones de
salud de la Sociedad.

La Facultad ofrece a la población salvadoreñas las carreras: Doctorado en Medicina,
Licenciatura en Enfermería, Técnico en Enfermería, Licenciatura en Nutrición y
Dietética, Especialidad Médica de Medicina Interna y Especialidad Médica de Cirugía
General; promoviendo el quehacer académico, científico e investigativo y de
proyección social.
El año 2020, fue un año de muchos retos y cambios, que nos conllevó a reflexionar
sobre un verdadero proceso de disrupción en la educación, donde los procedimientos
tradicionales quedaron a un lado, para dar paso a la adopción de tecnologías
emergentes que nos ayudaron a sobrellevar los procesos de enseñanza y aprendizaje
a través de educación en línea. Durante el año hemos fortalecido las competencias
pedagógicas de los docentes, dimos prioridad a la formación de docencia virtual para
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el campus virtual UEES e
innovamos para dar continuar con los proyectos de proyección social de la Facultad.
A continuación, se presenta la Memoria de Labores de la Facultad de Medicina 2020,
donde evidenciamos las diferentes actividades desarrolladas en las funciones de
docencia, investigación, difusión y proyección social; fortaleciendo el perfil docente.

Dr. Carlos Monchez
Decano
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DOCENCIA
EDUCACIÓN CONTINUA

Durante el año 2020 la Facultad de Medicina formó a sus docentes dentro de los
diferentes programas que la Universidad pone a disposición para fortalecimiento de las
competencias en el personal docentes.
PROGRAMA INSTITUCIONAL EN DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Diplomado de Docencia en Educación Superior”. Se desarrolló del 9 de marzo al 27 de

noviembre de 2020, en modalidad virtual; en el cual se capacitaron a 12 docentes de la
Facultad de Medicina: Rogelio José Navarrete Minero, Karla Sofía Vásquez Pérez,
Karen Yesenia Gómez Romero, Rina Alejandra Rodezno Hernández, Carlos José
Hernández Cáceres, Jorge Alberto Hernández González, Ingrid Beatriz Martel de

Palacios, César Enrique Cerón Hernández, Carlos Ernesto Palacios Mejía, Saraí
Navarrete Menjívar, Josué Daniel Morán y Carlos Antonio Medica Durán.

Docente participante del Diplomado en
Docencia en Educación Superior
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• Curso “Estrategias metodológicas innovadoras: “Aula invertida”, del 12 al 24 de
noviembre de 2020, en modalidad virtual. Se formaron 17 docentes: Reina
Guadalupe Suncin, Beatriz Arana de Artiga, Ernesto Hurtado Valencia, Patricia

Linares de Hernández, Patry Lorhena Gumero, Mirna Lorena Alas, Griselda
Lisseth Baños Castro, Jonathan Alberto Canjura Hernández, Rubén Alexander
Romero Pleitez, Salvador Flores, Jorge Alberto Quiteño Arias, Marina Elizabeth
Menjívar Suriano, Miriam Carolina Pineda Castro, César Enrique Cerón
Hernández, Ricardo Antonio Barrientos Díaz, Emerson David Pocasangre
Aguilera y Vilma Guadalupe Choto Rivera.
• Curso de valores para docentes hora clase, impartido los días 16 y 17 de octubre
de 2020 en modalidad virtual, con la participación de 17 docentes de la Facultad.

• Capacitación Estrategias didácticas y ruta de aprendizaje para entornos virtuales.
67 docentes de la Facultad de Medicina participaron en la jornada que se llevó a
cabo del 24 de septiembre al 8 de octubre de 2020.
PROGRAMA INSTITUCIONAL EN FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIRTUAL
• Curso de Diseño Instruccional para Contenidos Virtuales, el cual se llevó a cabo
del 25 de mayo al 27 de junio 2020 en modalidad virtual por parte de la Dirección
de Educación Virtual de la UEES, con un total de 60 horas, y participó la Dra.
Claudia Lourdes Perla Ayala, Coordinadora del Área Básica del Doctorado en

Medicina.
• Certificación de Tutor Virtual”, impartido
del 13 de abril al 29 de agosto 2020, con
una duración total de 180 horas en el

cual participaron 4 profesionales de la
Facultad de Medicina, en modalidad
virtual: Dr. Héctor Emilio Castillo Reyes,
Lic.

Jonathan

Hernández,

Lic.

Alberto

Canjura

Ricardo

Antonio

Barrientos Díaz, Dr. Nicolás Andrés

Docentes en Programa de
Formación Tutor Virtual

Hernández Salazar.
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PERSONAL QUE HA PARTICIPADO EN
CAPACITACIONES EXTERNAS
“Curso de Posgrado en Enseñanza Virtual”, dictado por la

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina, en el marco
de la beca otorgada por la UNQ y la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL). Personal certificado: Dr.
Carlos Monchez, Dra. Miriam Carolina Pineda Castro, Dra.
Dr. Douglas Salvador Martí
Ginecología y Obstetricia

Marina Elizabeth Menjívar Suriano, Dra. Marta Sonia Hernández
y Dr. Douglas Martí Panameño

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ÁREA DE INVESTIGACIÓN
• Maestría

en

Metodología

de

la

Investigación

Científica. En el marco del Plan de Formación en
Investigadores de la UEES, obtuvieron su título de
Máster en Metodología de la Investigación Científica:
Licda. Johana Marlyn Campos de Chavarría, Dr.

Ernesto Antonio Hurtado Valencia, Dra. Andrea María
Vallecampo

de

Magaña,

Dra.

Marina

Graduados de MMIC

Elizabeth

Menjivar Suriano, Dra. Miriam Carolina Pineda Castro
y Dr. Jorge Alberto Quiteño Arias

• Diplomado en Investigación Científica, impartido
durante el 2020; consta de cinco modulos, cada
módulo de 50 horas, el. Personal capacitado: Bony
Elizabeth Ayón Rodríguez, Adela Esther Castellanos

de Merino, Cynthia Graciela Hernández de Pérez,
Roberto

Alcides

Medina

Mendoza,

Fidel

Omar

Mendoza Ramírez, Ronald Cristian Najarro Zaldaña,

Capacitación en Investigación,
participantes del Grupo 2 Sabatino

María Teresa Palma de Valle y Graciela Beatriz
Rivera.
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• Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación de la UEES; desarollado
en el mes de junio, donde participó: Dra. Ruth Salinas de Romero, docente del Doctorado en
Medicina, con la difusión de la investigación “Evolución Clínica de la obstrucción de la vía

aérea pequeña en tabaquismo con intervenciones no farmacológicas”.
• Curso: Medición de Asociación entre Variables Cualitativas y Cuantitativas, impartida
por la Dirección de Investigación de la UEES, dirigido a 28 docentes asesores de los talleres
de investigación de las tres escuelas de la Facultad, en los meses de Enero y Febrero; con un

total de 16 horas. Personal capacitado: Ernesto Antonio Hurtado Valencia, Jorge Alberto
Quiteño Arias, Cristian German Henríquez Villacorta, Miriam Carolina Pineda Castro, Liliam
Carmelina Herrera de Hurtado, Ruth Elizabeth Salinas de Romero, Bernabé Ángel Rodríguez
Pineda, Graciela Beatriz Rivera, Andrea María Vallecampo de Magaña, Vladimir Humberto

Cruz Barahona, Marina Elizabeth Menjívar Soriano, Iris Marlene Olano Menéndez, Manuel
Edgardo Chávez Vallecillos, Adela Ester Castellanos de Merino, Johanna Marilyn Campos de
Chavarría, Ana Beatriz Alvarado Martínez, Cynthia Hernández de Pérez, María Elena García
Ortiz, Benjamín Enrique Aguilar Morán, Carmen Baires de Dimas, Karla Patricia Chiquillo
Sosa, Silvia Beatriz Rodríguez de Menjívar, Vicky Karina Acosta de Recinos, Susana Noemi
Zepeda de Henríquez, Carmen María Alvarado Glower, José Armando Velasco Rodríguez,
Doris Alicia Sánchez de Elías y Jorge Alberto Merino Martínez.
• Refuerzo de estadística básica, impartida a 10 docentes de la Facultad; en el mes de
febrero, con una duración de 8 horas en modalidad presencial. Participantes: Adela Esther
Castellanos de Merino, María Elena García Ortiz, Ana Beatriz Alvarado Martínez, Benjamín
Enrique Aguilar, Cinthya Hernández de Pérez, Cesar Enrique Cerón, Carlos José Hernández
Gámez, Jorge Alberto Quiteño Arias, Miriam Carolina Pineda Castro y Cecilia Jeannette
Castro Figueroa.
• Capacitación en Normas Vancouver y gestión de referencias (Mendeley); impartida en el
mes de julio, con una duración de 3 horas, participaron 16 docentes de la Facultad de.
Participantes: Vladimir Cruz Barahona, Jorge Quiteño, Marina Menjívar, Carolina Pineda, Iris
Olano, Milena de Reyes, Andrea Vallecampo, Manuel Vallecillos, Graciela Rivera, Ernesto

Hurtado, Nora Lara, Rony Vanegas, Doris de Elías, Aníbal Vigíl, Susana Zepeda y Cecilia
Castro.
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• Curso de Sensibilización en Cuidados Paliativos.
Desarrollado durante los meses de enero, febrero y
marzo, participaron de la Facultad: Licda. Johanna
Chavarría y Dr. Maria Vargas. La finalidad del curso
fue el capacitar a personal de salud que forma parte
del equipo multidisciplinario de atención de pacientes
Participantes en Capacitación
de Cuidados Paliativos

con cáncer del Hospital Nacional Zacamil.

• El 13 de agosto del año 2020, Licda. María Elena
García participó en el webinar sobre Lactancia
materna, organizado por el Centro de Apoyo a la

Lactancia Materna (CALMA), en el marco de la semana
Nacional

de

la

Lactancia

Materna.

Además,

participaron expertos internacionales con experiencia
Webinar Lactancia Materna

en el tema.

PROGRAMA DE DOCENTES INVITADOS (NACIONALES Y EXTRANJEROS)
El en el marco del Programa de Docentes
Invitados, durante el año 2020, se tuvo la
participación

como

profesor

invitado

a

8

graduados del Doctorado en Medicina.
De los que podemos nombrar: Dr. Salomón
Dr. Mario Edgardo Padilla,
Médico Internista - Infectólogo

Gonzalo Monroy, Dr. Mario Edgardo Padilla, Dr.

Danilo Alfonso Arévalo Sandoval, Dr. Luis
Ernesto

Cerritos,

Dr. Otto

Moisés

Castro

Castillo, Dr. Ricardo Stanley Pineda, Dr. Mario
Humberto Minervini Marín y Dra. Patricia
Elizabeth Quezada.
Dr. Salomón Gonzalo Monroy,
Médico Internista-Infectólogo.
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• En

el

mes

de

octubre

se

realizó

el

Primer

Conversatorio de Escuela de Enfermería, Titulado: Rol

de la Enfermera ante la pandemia del covid-19, contó
con la participación de ponentes invitados: Mag. Richard
Montano Buitron, Coordinador de Emergencia en INN
Director de CODEAACOM SATI, Argentina, Lcda.
Patricia Diaz de Amaya Jefe de Unidad de Cuidados
Intensivos COVID, del Hospital Rosales, Lcda. Silvia
Beatriz Rodríguez de Menjívar. docente de Universidad
Alberto Mas Ferrer y Srta. Irene Carolina Bermúdez,
Graduada de Técnico en Enfermería. El evento contó

con la participación de 150 personas, entre ellos:
estudiantes de Escuela de enfermería y personal de

Primer Conversatorio de
Escuela de Enfermería

enfermería a nivel nacional e internacional.

En el mes de diciembre, se llevó a cabo
la Ponencia titulada “Enfermería, más
que una profesión una vocación”,
presentada por: Lcda. Brenda Saraí

Navarrete Menjívar, Mstra. Rosa Elena
Sibrián de Martínez y Mstra. Doris Alicia
Sánchez de Elías. Dirigida a estudiantes
aspirantes a la carrera de Licenciatura

en Enfermería.

Ponencia Enfermería más que una
profesión una vocación
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
Durante

el

año

2020,

se

recibieron

movilidades internacionales de estancia corta
de 4 estudiantes extranjeros durante el
período de enero a febrero 2020, para la
carrera del Doctorado en Medicina, en el
marco del convenio de la International
Federation of Medical Students Associations

Dr. Adán Guevara junto a estudiantes
de intercambio Alessandra Huaquia y
Bruna Fernández.

(IFMSA).

La Facultad de Medicina atendió a 4 estudiantes de los países: Perú y Brasil, en el cuadro a
continuación detalla los nombres de los estudiantes, las universidades de procedencia y el
período en el que estuvieron en el país.
Nombre del estudiante

Universidad de procedencia

Fecha de estancia

Alessandra Huaquía

Universidad Científica del Sur
(Lima, Perú)
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, (Lima, Perú)
Universidad Federal de Minas
Gerais (Belo Horizonte, Brasil).

Del 1 al 29 de febrero de
2020
Del 3 al 28 de febrero de
2020
Del 3 de febrero al 2 de
marzo de 2020

Universidad de Vassouras;
(Vassouras, Brasil)

Del 20 de enero al 16 de
febrero de 2020

Julio Díaz
Bruna Achtschin
Fernandes
Marina Aguiar
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PROYECTOS DE INVERSIÓN EN COLABORACIÓN DE OTRAS
INSTITUCIONES.
Durante el año 2020, se han realizado adecuaciones en
la infraestructura física para el Doctorado en Medicina,
con base en el presupuesto y Plan Operativo Anual:

• Ampliación del área clínica en el Hospital Juan José
Fernández, Zacamil en San Salvador, la cual consistió
Laboratorio de plastinación UEES
central

en la construcción de dos espacios físicos para
descanso de internos, los cuales ya están en
funcionamiento, en el 2020 se recibió la obra.
• Mejoras en el área clínica de Hospital San Juan de
Dios en Santa Ana. Se instaló aire acondicionado y
ventiladores,

se

acondicionó

las

oficinas

del

coordinador de la sede y asistente académica, con

mobiliario y equipo nuevo.
Estancia de Médicos Internos
sede clínica Zacamil

•

Consolidación

del

Proyecto

“Laboratorio

de

Plastinación” del Dpto. de Ciencias Morfológicas.

Vinculación social (Servicio social)
El departamento de Salud Pública a
inicios

del

2020,

realizó

visita,

evaluación y monitoreo al desempeño
realizado a los médicos en servicio

social,

asignados

en

el

sistema

nacional de salud.

Médicos en servicio social
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LABOR DE LAS ASOCIACIONES ESTUDIANTILES
La Facultad de Medicina cuenta con 3 asociaciones las
cuales

desempeñan

un

rol

importante

en

el

funcionamiento de las 4 funciones sustantivas (docencia,
investigación,

proyección

social

y

difusión).

Las

asociaciones con que cuenta la Facultad son: Asociación
de Estudiantes de Medicina (ASEMED), Asociación de

ASEMED 2020

Estudiantes de Nutrición y Dietética (ASELIND) y la
Asociación de Estudiantes de Enfermería (ADDEN).
Nomina 2020 de ASEMED
Presidente:

Gabriel

Vicepresidente:

Fernando

María

José

Díaz

Miranda

Escobar,

Barrientos,

Secretario: Rodrigo Antonio Alvarado Herrera, Tesorero:
Adriano Crisonino Costa , Vocal 1: Aaron Arteaga

ASELIND 2020

Mayorga, Vocal 2: Néstor Alarcón Romero, Vocal 3:
Brenda Yessenia Cruz Guzmán
Nomina 2020 de la ASELIND
Presidente:

André

Vicepresidente:

Mauricio

Daniela

Sofía

García

López,

Meléndez

Rivera,

Secretaria: María Celeste López Guidos, Coordinadora
de comité de intercambios: Karen Michelle Carballo
Portillo, Coordinador de Comité de Proyección
Social: Milton Steve Sigüenza Guevara, Coordinadora
de Comité de Publicidad: Laura Angélica González
Acosta, Coordinador del Comité de Finanzas: Ricardo
Alejandro Sánchez Barahona
ADDEN 2020
Nomina 2020 de la ADDEN

Presidente: Naomi Jocelyn Salazar Rodríguez, Tesorera: Marcia Argentina Escobar
Herrera, Secretaria: Karla Venecia Ortiz, Vocal: Virginia Nohemy Trejo Monjaraz
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RECONOCIMIENTOS ESTUDIANTILES: OTORGADOS POR LA UEES O POR
OTROS ORGANISMOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

Premio a la excelencia académica.
Cada año, el Grupo Menarini Centroamérica y El
Caribe,

premia

la

Excelencia

Académica

del

estudiante del Doctorado en Medicina con el mejor

CUM, este año el premio fue para la estudiante:
Elba Lorena Moreno Ortiz, quien se encuentra
realizando su año social; dicho premio consistió en
Nuestra estudiante:
Elba Lorena Moreno Ortiz

participar en el IX Simposio Centroamericano y del
Caribe de actualización de Atención Primaria que se
realizó en la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana del 12 al 15 de febrero 2020.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Congreso de estudiantes de medicina 2020.
En el mes de octubre se realizó el congreso de estudiantes
de medicina de la UEES.
La primera parte se denominó Pre Congreso, donde se
desarrollaron 5 ponencias que se desarrollaron los días
sábado de cada semana, desde el sábado 26 de
septiembre de 2020 hasta el sábado 24 de octubre, todas
las ponencias transmitidas a través de Facebook live, en
donde se tuvo un alcance de personas en vivo de
aproximadamente

60

personas

por

Afiche de Congreso de
Estudiantes de Medicina

ponencia,

posteriormente a la ponencia se dejó el video de la misma y
cada una de las ponencias fueron reproducidas más de
2000 veces.
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En la segunda parte del evento se desarrolló el

congreso de estudiantes de medicina, en el cual se
realizaron ponencias por medio de streaming en la
plataforma de Facebook para que todos aquellos
estudiantes que estuvieran interesados en asistir al
congreso pudieran ver las ponencias, el evento fue
completamente gratuito, obteniendo una audiencia en
vivo de más de 400 personas por cada una de las
ponencias, se llevó un registro de alumnos por cada
una de las ponencias en el cual se pudo determinar

Programa científico de
Congreso de Estudiantes de
Medicina

asistencia de alumnos desde primer año hasta sexto
año de medicina de nuestra facultad, todas las
ponencias fueron bien recibidas por parte de los
alumnos, ya que fueron ponencias con temas

interesantes y de relevancia en la medicina de nuestro
país y a nivel internacional.

Dra. Zablah
En Congreso de Estudiantes

Congreso de Estudiantes de Medicina
Ponente invitada: Dra. Jenny E. Zablah

Entrega de Diploma de
Reconocimiento a Dra. Zablah
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CICLO DE PONENCIAS VIRTUALES
Los alumnos de 4° año de la Licenciatura en Nutrición y Dietética

realizaron en el mes de diciembre, como actividad de cierra del
ciclo 02-2020, el Ciclo de ponencias de nutrición y dietética,
llamado “Atrévete a comer sano”.
Con el propósito de aportar a los estudiantes conocimientos y
Invitación de Ciclo de
Ponencias virtuales

herramientas que puedan ser útiles para su desarrollo profesional
y conocer la importancia de tener una buena relación con los
alimentos, detectar nuestras señales de hambre y saciedad a
través de la nutrición consciente. Se contó con profesionales
invitados expertos en sus áreas con las ponencias de “Tríada en la
mujer

deportista”,

“Soporte

nutricional

en

pacientes

con

enfermedad renal” y “Nutrición consiente” y “Detección temprana y
manejo nutricional de TCA”.

INVESTIGACIÓN

Investigaciones de cátedra.
Presentación de Conferencias

Durante

el

año

2020

se

desarrollaron

las

siguientes

investigaciones de catedra según escuelas:
1. Escuela de Medicina: 24 anteproyectos en la asignatura de
metodología de la investigación II.
2. Escuela de Nutrición: 18 Investigaciones de cátedra, de las

cuales 7 se desarrollaron en la asignatura de Metodología de
la Investigación II y 11 en la cátedra de Proyectos
Presentación de anteproyecto

Agroindustriales
3. Escuela de Enfermería: 5 investigaciones de cátedra en la

asignatura de Investigación Aplicada a Enfermería II.
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Certamen de Investigación de cátedra.
En diciembre se realizó el Certamen de Investigación en
modalidad

virtual

de

la

aproximadamente 50 estudiantes

Facultad,

de las

participando

Escuelas

de

Medicina, Enfermería y Nutrición y Dietética. Se presentaron
dos ensayos, dos revisiones bibliográficas, un proyecto de
innovación

y

cinco

investigaciones

de

campo.

Las

Presentación virtual

investigaciones ganadoras fueron:
•

Primer lugar: “Sedentarismo y su relación con índice de masa corporal, estudiantes de
metodología de investigación II, Universidad Evangélica de El Salvador” y “Obesidad y su
relación con el estrés en estudiantes de Metodología de la Investigación II de la
Universidad Evangélica de El Salvador ciclo I-2020”, ambas pertenecientes a estudiantes
de la asignatura de Metodología de Investigación II, carrera Doctorado en Medicina.

•

Segundo lugar: “Síndrome De Burnout en estudiantes de Medicina en Internado rotatorio y
servicio social” presentada por estudiantes enfermería de la asignatura de Investigación
Aplicada de Enfermería II y “Consecuencias del COVID-19 en la salud mental de
estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador año 2020” realizada
por estudiantes de Medicina en la Comunidad II.

•

Tercer lugar: “Conocimiento sobre el manejo de los desechos bioinfecciosos, en el
contexto de la Pandemia COVID-19 El Salvador” por estudiantes de Medicina en la

Comunidad II.
Publicaciones en revistas Nacionales y extranjeras
•

Los estudiantes: Kevin Noé Cuellar Orellana, Roberto Girón
Marenco y Katherya Abigail Jiménez con la asesoría de PhD Milena
de Reyes, publicaron la investigación “Influencia de la Genética
como causa de Síndrome Metabólico”.

•

La estudiante Astrid Leticia Erazo Sánchez, estudiante del 5º año
de Licenciatura en Enfermería, junto con Dra. Ruth Salinas
publicaron Revista Científica “Alerta” la Investigación de cátedra

“Relación de la alimentación y el desarrollo de Enfermedades en

Publicación Revista
CREA CIENCIA

Prematuros”.
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PROYECCIÓN SOCIAL
La Facultad desarrolla el Programa de Proyección

Social: Atención Integral en Salud 2020, el cual cuenta
con 3 proyectos integrados:
1. Atención Nutricional Fundación Esteban (Escuela
de nutrición)
2. Autocuidado y prevención de las complicaciones de
las enfermedades no transmisibles en el adulto
mayor que participan en la pastoral social del
adulto mayor de la parroquia nuestra señora de

Lourdes, Ciudad delgado. (Escuela de enfermería).
3. Proyección social ligado a la catedra medicina de la
comunidad III del Doctorado en Medicina, a través
Estudiantes de la asignatura Medicina de la
Comunidad III, en Centro Medico Familiar
Shalom

de una pasantía en el Centro Médico Familiar

Shalom (Escuela de Medicina).

El programa benefició a más de 6,000 personas
con sus diferentes proyectos y en todas las
modalidades.
En el marco del proyecto de Atención Nutricional
Fundación Esteban, los estudiantes en Práctica
de Salud Pública del ciclo II – 2020, elaboraron
una serie de videos sobre educación nutricional

dirigidos a niños y adolescentes de 6 Liceos
Cristianos Rev. Juan Buenos, como parte del

Videos de Educación Nutricional

apoyo a la Proyección Social con la Fundación
Esteban, que debido a la pandemia por Covid-19,

se tuvieron que optar por nuevas estrategias.
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DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLOGÍCAS
Durante el año 2020, se continuó fortaleciendo las funciones
sustantivas, para lo cual se promueven acciones que permitan
fortalecer la capacidad técnica y disciplinaria para el desarrollo
de difusión científica.
Se publicaron las siguientes revistas:
Publicación de la revista digital INFOMEDIC 8ª edición, en el
sitio web, se puede visualizar en el siguiente enlace:
https://www.uees.edu.sv/anunciosFlip/revistainfomedic/2020/Re
vista_InfoMedic_Octava_Edicion/mobile/index.html#p=1
El Anuario de Investigación de la Facultad de Medicina,

Anuario de investigación de la
Facultad de Medicina, edición
N° 5

edición N° 5 – 2019, con sello editorial UEES, publicado en
agosto 2020
Enlaces donde puede visualizarse:
https://n9.cl/anuariodeinvestigacion2019
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/400
Difusión del Atlas Fotográfico de Prácticas de Laboratorio

de Anatomía Humana, del Dr. Ernesto Hurtado, Jefe del
Departamento de Ciencias Morfológicas; la presentación fue
realizada a través de de Facebook Live, el día 10 de

Atlas Fotográfico de Prácticas de
Laboratorio de Anatomía
Humana, del Dr. Ernesto Hurtado

septiembre 2020.
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7. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
Durante la ejecución del año 2020, estuvo lleno de muchos desafíos en las 4 funciones
sustantivas (academia, proyección social, investigación y difusión) para la Facultad de
Odontología, debido a la pandemia del COVID-19; el cual tomó de sorpresa al mundo
entero y a la ejecución de planes. No obstante; la Facultad de Odontología,
implementó planes en pro de la virtualidad, en la cual contempló el desarrollo de todas
sus actividades escritas en el PEI 2017-2022 y POA 2020, desarrollándose
exitosamente cada uno de los indicadores del desarrollo de formación docente y

estudiantil. A pesar de los retos y las incertidumbres que se enfrentó, con la ayuda y
misericordia de Dios se pudo salir adelante con los cumplimientos institucionales
establecidos; tomando a bien, las oportunidades valiosas que se pudieron realizar,
entre ellas, se pudo ejecutar movilidades virtuales docentes y estudiantiles con la

Universidad Privada San Juan Bautista del Lima, Perú.

A la vez, con la

implementación de videos tutoriales en la enseñanza de la salud bucal se pudo
abarcar a mayor población de padres de familia y escuelas, la difusión en redes
sociales de estos materiales educativos, amplían el alcance, comprado con las
actividades presenciales.
Se realizó intercambio docente, lo que aumentó el número de conferencias virtuales
de especialistas

de América Latina a través de webinar, incursionamos en la

realización de la semana del profesor visitante en modalidad virtual, la cual, nos ha
permitido establecer nuevas estrategias y oportunidades para seguir implementando
dentro de la institución, no únicamente beneficiando a un grupo en particular, sino a
todos aquellos que puedan visualizar una y otra vez los videos realizados a través de
redes sociales.
La pandemia, si bien es cierto nos vino a cambiar la perspectiva de la academia y el
área de la salud, también nos hizo crecer como facultad y conocer otros medios de
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comunicación y difusión, lo que ha beneficiado a la población estudiantil puesto que ha
acortado burocracias existiendo con ella la relación interpersonal más cercana y

expedita. Dios ha sido bueno y nos permitió crecer, desarrollarnos y disfrutar a plenitud
las oportunidades de crecimiento y desarrollo universitario y de facultad.

Esta memoria de labores de la Facultad de Odontología, recolecta un pincelazo del
esfuerzo, dedicación y amor, realizado por cada dependencia que emana de ambas
carreras, demostrando la fidelidad, compromiso, lealtad y trabajo en equipo
desempeñado por cada representante de esta facultad. Nos sentimos orgullosos de este
logro, que sí bien es cierto, se percibe poco, pero con grandes triunfos y metas para
seguir avanzando. Disfrúntenlo! Ebenezer! Hasta este día Dios nos ha sostenido y
hecho cumplir sus metas y propósitos como barro en manos del alfarero.

Dra. Nuvia Estrada
Decana de la Facultad de Odontología
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DOCENCIA
Durante el año 2020 se consolido la siguiente capacitación docente:
• Diplomado en Docencia en Educación Superior.

3

Graduados.
• Curso de formación y gestión académica con basado en
competencias. 2 graduados.
• Estrategias metodológicas innovadoras: Aula Invertida. 3

Talleres de actualización de
programas bajo enfoque Socioformativo por competencias.

participantes.
• Talleres de actualización de programas bajo enfoque Socioformativo por competencias. Dirección de Planeación y
Evaluación Curricular (DPEC).
• Curso

de

valores

para

Docentes

Hora

clase:
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Estrategias metodológicas
innovadoras: Aula Invertida

participantes.
• Curso de Sello Institucional para todo el personal tiempo
completo
• Maestría en Metodología de la Investigación Científica. 1
Docente graduado, 4 Docentes egresados.
• Diplomado en Metodología de la Investigación Científica: 2

Curso de valores para
Docentes Hora clase

participantes

Programa de Educación Virtual.
• Certificación de Formación de Tutor Virtual, año 2020.
Graduados 5 docentes.
• Diplomado en Diseño Instruccional, de agosto a septiembre

Dra. Carmela Donis de Cea,
Maestría en Investigación
Científica.

2020. 1 participante.
Otras Capacitaciones internas
• Congreso Internacional de Investigación Científica e
Innovación. 7 participantes.
• Programa de actualización en investigación. 1 participante.
• Programa de actualización en Proyección Social. 4
participantes.

XLI Congreso de la Federación
Odontológica de Centroamérica y
Panamá FOCAP y L Congreso
Istmeño AOP en la Ciudad de
Panamá.
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Capacitaciones Externas
• Dra. Rosa de Carballo, Sra. Tatiana Argumedo, Dra. Yesenia Arévalo, finalizaron con éxito curso
sobre Bioseguridad, con énfasis en prevención de COVID 19, dicho curso se llevó a cabo durante
los meses de septiembre y octubre de 2020.
COOPERACIÓN, COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Convenios, Cartas de entendimiento, Alianzas, Proyectos de cooperación
(Nacionales e Internacionales).
De enero a mayo del año 2020 se realizó movilidad larga
con crédito académico en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla México, la estudiante beneficiada con

esta movilidad fue Erika Passelli García Landaverde,
estudiante del 5° año de la carrera del Doctorado en Cirugía
Dental, quien finalizó con excelente promedio académico en
la universidad de destino.
Del 12 al 23 de octubre del 2020 se llevó a cabo movilidad

Br. Erika Passelli García. Primera
Modalidad larga con Créditos Académicos

corta sin créditos académicos de manera virtual, entre la
Universidad Evangélica de El Salvador y la Universidad
Privada San Juan Bautista de Lima Perú. Se estrecharon
lazos entre ambas instituciones y la experiencia fue de

muchos éxitos, bendiciones y aprendizaje

Estancias Nacionales e Internacionales (Participación de
docentes en Congresos, Simposios, Presentaciones, Ferias,
Conferencias, etc.).

El día 31 de julio, docentes del Doctorado en Cirugía Dental
participaron

en

la

Conferencia

Internacional

de

Estomatología, ofrecida por la Universidad Privada San
Juan Bautista,

Estudiantes que realizaron movilidad corta
sin créditos académicos, en modalidad
virtual en la Universidad San Juan Bautista

30

En el mes de febrero se llevó a cabo el XLI Congreso de la
Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá FOCAP y L
Congreso Istmeño AOP en la Ciudad de Panamá. Una delegación
de docentes de la facultad, participaron en mesas de trabajo y
concurso de póster científico. Los graduados: Dra. Marlene
Ramírez y Dr. Mauricio Hernández con el poster ganador en la
categoría Salud del premio Nacional de Investigación del

CONACYT. También participaron las docentes: Dra. María Martha
Dra. Jenniffer Aldana presentando
Poster en Congreso en la Ciudad
de Panamá.

Letona, Dra. Jossette de Cáceres, Dra. Evangelina Viera y Dra.
Jennifer Aldana.

En el mes de abril el Dr. Ramón Alemán, docente del
Departamento de Medicina y Cirugía impartió una primera
conferencia denominada: “Bioseguridad en Emergencias
Odontológicas en Tiempos de COVID-19” a través de la
Plataforma Zoom. Participando estudiantes y profesionales

del Técnicos en Asistencia Odontológica, estudiantes del
Doctorado

en

Cirugía

Dental,

profesionales

de

la

Odontología y a todos los del área de la salud interesados.

Dr. Ramón Alemán Conferencia
“Bioseguridad en Emergencias
Odontológicas en Tiempos de COVID-19”.

Programa de Docentes Invitados
(Nacionales y Extranjeros)

En el mes de agosto la Facultad realizó la jornada con un
Profesor visitante extranjero, a través de plataforma Zoom.
El PhD. Dr. Víctor Narváez, Docente Investigador de la
Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello de
Chile. El ponente desarrolló varias sesiones con docentes
investigadores de la facultad, Vicerrectoría de Investigación

y Proyección Social, así como sesiones expositivas con

PhD. Dr. Victor Díaz Narváez
Universidad Andrés Bello de Chile

estudiantes del Doctorado en Cirugía Dental
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En el mes de junio el Dr. Roberto Andrade en el marco de

profesor visitante impartió la conferencia “Introducción al nuevo
sistema de Clasificación de las enfermedades periodontales” A
través de Facebook live.
Conferencia virtual

En el mes de julio, el Dr. Manuel Espinoza impartió conferencia
sobre “Fundamentos en la desinfección y esterilización del
instrumental odontológico” a través de la página oficial de
Facebook de la facultad
Conferencia con Dr. Espinoza

Programa de Intercambio Estudiantil.
En el mes de octubre el Decanato de la Facultad de Odontología y su Consejo Técnico,

brindo una cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista
de Lima Perú, que desarrollaron Movilidad internacional sin créditos Académicos, modalidad
Virtual del 12 al 23 de octubre. En la semana del 5 al 9 de octubre se les brindó inducción a
los estudiantes en diferentes áreas para un mejor desempeño en esta experiencia

Dr. José Carlos Rosas Díaz, Director del Programa de
Estomatología en la Universidad Privada San Juan
Bautista de Lima Perú,

impartió la conferencia

Magistral titulada: “Protocolo Reverso en Prótesis sobre
implantes en desdentado total”
Bienvenida a estudiantes de la
Universidad Privada San Juan
Bautista de Lima, Perú
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Proyectos de inversión en colaboración de otras Instituciones
(Mejora de laboratorios, clínicas, aulas, infraestructura, etc.)
• El Plan Maestro de Infraestructura cuenta con los diseños de
remodelación de sala de docentes, áreas de cirugía y de
Diseño de la remodelación de
sala de docentes

odontopediatría de la facultad.
• La FOUEES invirtió en la compra de: Compresor de aire
comprimido de 25hp, con secador y filtros incorporados, Teléfono
Alcatel, Motor rotatorio para endodoncia, 4 Lámparas de
fotocurado, Radiovisiógrafo (RVG), Báscula con tallímetro, 1
Esmeril para laboratorio preclínica, 4 Ventilador de techo.

Diseño de remodelación para el
área de Odontopediatría.

Vinculación con la sociedad: servicio social
• 50 estudiantes realizaron su servicio social. La asignación de
plazas se realizó de acuerdo al promedio obtenido en la
evaluación de conocimientos realizada por el MINSAL en
diciembre de 2019, lo que permitió que la estudiante Fátima

Navas, estudiante con mejor CUM de la carrera Doctorado en
Cirugía Dental pudiera escoger su plaza de trabajo.

Los

estudiantes fueron asignados de la siguiente manera: UCSF-I
Jujutla, UCSFI San José el naranjo, UCSFI Lislique, UCSF-I La

Barra de Santiago, UCSFI Ahuachapán, UCSF-I Ahuachapán,
UCSF I Teotepeque, UCSF: Sisiguayo Jiquilisco, UCSF-I San
Pablo Tacachico, UCSF I Apopa San Salvador, UCSF-I San

Estudiante destacada en la
UCSF I- Nejapa, durante su
servicio social

Pedro Puxtla, UCSF I Apopa San Salvador, UCSF -I El Paisnal,
UCSF Santa Elena, ONG, Clínica Orden de Malta, Santa Tecla,
USCF Chintuc Apopa, UCSF I de Metapan, UCSF I Ozatlán,
UCSF-I Periférica, San Vicente, UCSF-E Ilobasco, UCSF - I San
Francisco Chinameca, La Paz, UCSF-I Pasaquina, UCSFI
Nejapa, UCSF I, San Bartolomé Perulapía, UCSFI Miraflores,

UCSFI Nejapa, Clínica Asistencial “Corazón de María”, UCSF I

Estudiantes del Técnico en
Asistencia Odontológica que
realizaron horas sociales.

San Cayetano Istepeque, UCSF I Tejutla, UCSFI Nuevo
Cuscatlán, UCSFE Barrios, UCSF-I Chiltiupan LL

Taquillo “Ing.
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Orlando

Recinos",

UCSF: GUAZAPA, UCSF-E

ILOBASCO, UCSF: GUAZAPA, UCSFE Sesori,
UCSF-I

Santiago

Nonualco,

UCSF

Unicentro

Soyapango, UCSF Metalío, UCSFI- Chirilagua,
USCF I Santiago Texacuangos, y Clínica Asistencial
Mercado Dueñas.

Los

estudiantes

del

Técnico

en

Estudiantes del Doctorado en Cirugía
Dental que realizaron Servicio Social

Asistencia

Odontológica, realizaron 200 horas de servicio en
diferentes centros de atención, entre ellos el Instituto
Salvadoreño del Seguro Nacional (ISSS)

Labor de las Asociaciones Estudiantiles.
En el mes de febrero se realizaron las votaciones para
la nueva Junta Directiva de ASESOD. La nueva junta
Directiva, está conformada por estudiantes de ambas

propuestas electorales, con el fin de fortalecer el
trabajo en equipo. Este año la FOUEES contó con la

Junta Directiva ASESOD 2020

innovación de la realización de la votación en línea,
actividad que contó con el apoyo de GTI. Docentes de
la

FOUEES

fungieron

como

observadores

y

representantes de las dos fórmulas participantes.

Congreso virtual para estudiantes del Doctorado en
Cirugía Dental
En el mes de septiembre se llevó a cabo el Primer
Congreso virtual para estudiantes del Doctorado en
Cirugía Dental, la organización estuvo a cargo de la
Asociación de estudiantes de Odontología ASESOD y

la Facultad de Odontología

Dra. Daniela Grisi, PhD. en Periodoncia
I Congreso Virtual para los estudiantes del
Doctorado en Cirugía Dental
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En el mes de septiembre se llevó a cabo el Primer

Congreso

virtual

para

Asistencia

Odontológica,

estudiantes
en

donde

del

Técnico

en

contó

con

se

conferencistas nacionales e internacionales.

Dra. Denisse Alvarado,
Ortodoncista

Reconocimientos Estudiantiles: otorgados por la
UEES o por otros organismos a nivel nacional e
internacional.

El día 29 de septiembre Sociedad Dental de El Salvador
reconoce al estudiante con mejor CUM académico de las 5

Br. Fátima Navas, mejor CUM

Facultades de Odontología de El Salvador. Para el año
2020 fué premiada Br. Fátima Navas, con el Espejo de

Oro.

Sociedad Dental de El Salvador también premia a la mejor
investigación de cada Facultad, la cual en la FOUEES es

la que obtiene el primer lugar en la Feria Científica, es la
que obtiene una mejor calificación por parte de jurados

Equipo premiado por
Sociedad dental como mejor
investigación.

externos, especialistas y con experiencia en investigación,
para este año la investigación ganadora es el Proyecto de

Innovación, titulado: “Manual de Atención Odontológica
para Pacientes con Discapacidad Auditiva” presentado
por: Br. Daniela Arriola , Br. Daniella Balette, Br. Adriana
Cativo, Br. Fátima Navas, Br. Andrea Zavaleta.

Br. Ana Estela Posada,
estudiante con mejor CUM
del Técnico en Asistencia
Odontológica, premiada por
la empresa ColgatePalmolive.
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INVESTIGACIÓN
Investigaciones institucionales
• Enfermedad periodontal en gestantes y su relación con bajo

peso al nacer y/o parto prematuro según profesionales de la
odontología.
• Desafíos de la práctica odontológica en el salvador, ante la
pandemia mundial del covid-19.
• Estimación del índice de caries dental según los factores

Investigaciones Institucionales

sociodemográficos en niños de 4 a 13 años de fundación
iniciativa por la paz en los años 2020-2019
Investigaciones de cátedra
• El Comité de Investigación Científica CIC, determina cada inicio
de Ciclo las cátedras que harán investigación, donde cada
docente asignado a las cátedras son los responsables de llevar
el proceso. Todos estos proyectos se exponen en los

I Certamen de Investigación
Científica Modalidad virtual,
presentado por Facebook Live

certámenes de Investigación y se publican en el Anuario de

Investigación de la facultad.
Certámenes y ferias científicas realizadas
• En el mes de noviembre se desarrolló el I Certamen de
Investigación Científica Modalidad Virtual en el cual participaron

los estudiantes del ciclo IV del Doctorado en Cirugía Dental y
los estudiantes del Técnico en Asistencia Odontológica

I Feria de Investigación
Científica Modalidad
virtual, presentado por
Facebook Live.

presentando sus posters científicos de sus informes finales el
cual trabajaron durante un año.
• En noviembre se realizó la primera Feria de Investigación
Científica, modalidad virtual, donde se presentaron Informes
finales de investigación de manera oral de los estudiantes de
último año de la carrera del Doctorado en Cirugía Dental,

Dra. Nuvia Estrada, Decana
de Facultad
Palabras de apertura

realizada a lo largo de las cátedras de Metodología de la
investigación II y III.
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Taller de Investigación 2020. El día viernes 23 de
octubre, estudiantes egresados de La FOUEES,
realizaron

presentación

de

informe

final

de

Investigación ante comisión evaluadora. Fueron un
total de 17 informes presentados, los cuales fueron
aprobados satisfactoriamente, cumpliendo así, con
su último requisito académico.

Presentación de material educativo
Estudiantes de la Universidad Privada
San Juan Bautista en la IV Feria de
Proyección Social y Proyectos de
Innovación.

El día 27 de octubre se llevó a cabo la IV Feria de
Proyección Social y Proyectos de innovación en el
que participaron estudiantes del Doctorado en
Cirugía

Dental

Odontología

que

cursan

Preventiva

y

las

Salud

cátedras
Publica.

de
Los

estudiantes presentaron material educativo que será
utilizado en los proyectos de Proyección Social que
atiende la FOUEES. Se premió a los tres primeros

Artículo publicado
Revista Journal of Dental Education.

lugares. Además, presentaron material educativo los
estudiantes de la Universidad Privada San Juan
Bautista de Lima Perú, Que realizaron Movilidad en
nuestra institución.
Publicaciones en revistas nacionales y extranjeras
En el mes de Marzo fue publicado el artículo en la revista Ciencia de la Salud Universidad
de Rosario: “Consideraciones sobre la declinación empática en estudiantes de medicina en
Latinoamérica”,

DOI:

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.9258.

Autores: Dr. Victor Díaz Narváez y Dra. Nuvia Estrada.

En el mes de octubre, fue publicado el artículo en la revista Journal of Dental Education:
“Psychometry and estimation of cutoff points of Jefferson Scale of empathy in dental

students” https://doi.org/10.1002/jdd.12444, Autores: Dr. Víctor Díaz Narváez y Dra. Nuvia
Estrada.
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PROYECCIÓN SOCIAL
Programa

de

atención

odontológica

en

3

diferentes

comunidades que tuvo como beneficiarios a 201 niños y niñas
los cuales se distribuyeron en 3 Proyectos de Atención en Salud
Bucal:
-

CDI Gran Comisión. Proyecto dirigido por la Facultad de

Odontología a niños del CDI Gran Comisión. Las
atenciones de la comunidad se llevaron a cabo de manera
virtual se les compartió material educativo digital.
-

Proyecto de promoción y educación en salud Hogar Infantil
Shalom. Proyecto dirigido por la Facultad de Odontología a
niños del Hogar Infantil Shalom; se llevaron a cabo de

Material educativo creado en las
cátedras para compartir con las
comunidades beneficiarias de
proyección Social.

manera virtual se les compartió material educativo digital.
-

Proyecto de prevención bucal de niños y niñas de 4 a 9
años de la Fundación Iniciativa por la Paz en la Troncal del
Norte. Al igual que los anteriores, se menciona que las
actividades se llevaron a cabo de manera virtual se les
compartió material educativo digital.

La FOUEES apoya los programas de atención a la comunidad,
dirigidos por medio de la VRIPS en las siguientes atenciones:

- Proyecto de Atención Asilo San Ignacio. Proyecto Institucional
dirigido por la Vice Rectoría de Investigación y Proyección
Social, donde la Facultad de Odontología participa atendiendo a
los 8 adultos mayores del asilo San Ignacio en San Vicente, las
actividades se llevaron a cabo de manera virtual se les

Material educativo creado en las
cátedras para compartir con las
comunidades
beneficiarias
de
proyección Social.

compartió material educativo digital.
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DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Participación en ferias de ciencia y tecnología, concursos nacionales, organización y

participación en eventos deportivos, culturales y espirituales.

En el mes de diciembre los estudiantes de XIV ciclo
de la carrera del Doctorado en Cirugía Dental

participaron

del

evento

“Ultimo

Nivel”,

que

la

Secretaría de Asuntos Espirituales (SAE) desarrolló a
través de la plataforma ZOOM. Se desarrollaron una
serie de dinámicas, y una conferencia brindada por el
pastor Haroldo Urizar conocido como el Pastor “Lolo”,

Pastor Haroldo Urizar
Conferencia a estudiantes de
último año.

de Guatemala. La Br. Andrea Astacio preparó un
video de despedida con fotografías tomadas desde el
curso propedéutico, su paso por la preclínica y la
clínica, recordando experiencias vividas y también a

profesores que dejaron huella y un hermoso recuerdo.

Boletines informativos, revistas, publicaciones
Participantes del evento Ultimo Nivel
Organizado por SAE y FOUEES

Durante el año 2020, se realizó la publicación
especial de 5 Boletines informativos DENTIUM,
bajo el volumen de publicación No.9, el cual recoge
todo el que hacer de la FOUEES.

La FOUEES hizo el lanzamiento de la Sexta edición
del Anuario de Investigación 2019. Este Anuario
recoge toda la investigación en cátedra que realizan
los estudiantes bajo el asesoramiento de sus

docentes.

Anuario de Investigación
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Reconocimientos, premios, distinciones y representaciones

Durante la semana del 4 al 7 de febrero, Dra. Jennifer Aldana participó en el
Concurso de Investigación del XLI Congreso de la Federación Odontológica de
Centroamérica y Panamá (FOCAP) y L Congreso Istmeño Asociación
Odontológica Panameña; recibiendo el segundo lugar del Concurso con el
tema:
“Evaluación de la microfiltración marginal utilizando o no permaseal sobre
restauraciones provisionales con resina, en piezas tratadas endodónticamente”

Dra. Jennifer Aldana
Recibiendo premio del 2do. Lugar
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8. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS
“LIC. MAURICIO ANTONIO BARRIENTOS MURCIA”
INTRODUCCIÓN

Estimada comunidad universitaria les saludo en nombre de todo el equipo de trabajo de la
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Me es muy grato hacerles la entrega de la
información correspondiente a las actividades académicas y administrativas correspondientes al
año 2020, a continuación se describen las actividades desarrolladas: capacitación para
especialistas de seminario de pre especialización y comisiones evaluadoras, capacitación para
docentes en Campus Virtual y Portal Docentes, labores con instituciones mediante convenios
estratégicos,

videoconferencias

con

ponentes

internacionales,

Congreso Internacional,

actividades mediante el programa de Movilidad Estudiantil y Movilidad Docente, Reconocimiento
a la Excelencia Académica, Programa de Seguimiento a Graduados, entre otros.

La nueva realidad económica y social que se vive hoy, debido a la pandemia mundial, ha

generado que la gestión de las instituciones cambie de manera drástica. Esto ha implicado una
adaptación, donde la mayor parte de las gestiones se deben hacer de forma virtual, por tanto, se
gestionaron diferentes alianzas con instituciones estratégicas, para el beneficio de nuestros
estudiantes.

Se esperan nuevos desafíos, incluso, al superar esta crisis. Los resultados: positivos o negativos
dependerán de la capacidad de reacción y adaptabilidad de cada institución, es por ello y sobre
todo con la ayuda de Dios saldremos adelante.

Sin más que agregar les invito cordialmente a revisar la Memoria de Labores 2020 de nuestra
Facultad.

Licda. Maryori Alvarado

Decana
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DOCENCIA
TALLER PARA ASESORES Y COMISIONES EVALUADORAS
En dos jornadas durante el mes de enero la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas en Conjunto con
Dirección de Investigación de la VRIPS desarrollaron
capacitación planificada para impartirse a docentes hora
clase y coordinadores de la Facultad: Taller para
Asesores y Comisiones Evaluadoras. Dicha capacitación
tiene como propósito reforzar conocimientos que son

esenciales para el desarrollo de Taller de Investigación
#34

de

Ciclo

I-2020,

según

los

Dra. Aydee da las indicaciones
generales del Taller

lineamientos

proporcionados por Dirección de Investigación y Comité
de Investigación Científica de la Facultad. La capacitación
estuvo a cargo de Dra. Aydee de Parada, Directora de
Investigación.

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES SOBRE CAMPUS VIRTUAL
Y PORTAL DOCENTES

El 18 de enero la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas

desarrolló

una

capacitación

sobre

la

Plataforma de Campus Virtual y Portal Docentes, con el

fin de instruir a los docentes de nuevo ingreso para que
se vayan familiarizando con la plataforma y sus
funcionalidades. La capacitación fue impartida por Lic.
Adalberto

Torres

de

la

Gerencia

de

Tecnología

Docentes de nuevo ingreso
reciben capacitación ciclo I-2020

Informática.
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COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
FIRMA DE NUEVO CONVENIO CON EL CONSEJO DE VIGILANCIA
DE CONTADURÍA PÚBLICA
Convocatoria para firmar un nuevo convenio con el
Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría
Pública y Auditoria, debido a reformas a la Norma de
Educación Continuada, realizadas por este ente
regulador a partir de febrero 2020, que enmarcan la
obligatoriedad

de

educación

continua

para

los

profesionales. A la convocatoria se hizo presente como
representante de la UEES y la Facultad, Decana Mtra.

Maryori Alvarado y Coordinador de Contaduría Pública
Lic. Edgar Herrera. La finalidad es continuar siendo la
única institución a nivel nacional que brinda educación

Decana Mtra. Maryori Alvarado y Lic.
Edgar Herrera Coordinador de
Contaduría Pública

continuada a través de cursos en modalidad 100%
virtuales.
REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE FOSOFAMILIA. MICROEMPRESARIA
El 6 de febrero se sostuvo reunión con Lic. José Enrique
Cardona, encargado de la Unidad ambiental del Fondo

Solidario para la Familia Microempresaria. FOSOFAMILIA,
con el propósito de planificar acciones para el año 2020 en el
marco del Convenio de Cooperación que tiene como
propósito de cooperar entre sí para apoyar y potenciar en
beneficio de la población de jóvenes emprendedores para
propiciar el desarrollo de iniciativas económicas en cualquier
actividad productiva. Se trató como caso específico la
elaboración del plan de trabajo 2020 destacando programa de
pasantías, Capacitaciones, de charlas de divulgación de

servicios,

Festival

de

emprendimientos,

Diplomado

Lic. José Enrique Cardona,
encargado de la Unidad
ambiental del Fondo Solidario
para la Familia
Microempresaria.
FOSOFAMILIA.

de

Emprendimiento y otras iniciativas que pueden desarrollarse
para el acceso a líneas de crédito
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COMITÉ ORGANIZADOR TIERRA DE EMPRENDEDORES 2020
Los días 21 de enero y 4 de febrero en las
instalaciones de una IES, se sostuvieron las
primeras reuniones con el Comité Organizador de
Tierra de Emprendedores (TE) 2020, conformado
por Instituciones de Educación Superior (IES), que
se enfoca en articular a las instituciones para el
fomento y desarrollo de la cultura emprendedora a
nivel universitario. El evento se desarrolló el día 6
de noviembre, determinando como sede La
Universidad Gerardo Barrios de San Miguel.
Universidades Asistentes: Universidad Gerardo
Barrios de San Miguel y Usulután, Universidad
Centroamericana. José Simeón Cañas. UCA,
Universidad de Sonsonate. USO, Universidad
Tecnológica de El Salvador. UTEC, entre otras.

Comité Organizador Tierra De
Emprendedores 2020

EXPERIENCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL
PROGRAMA DOCENTE INVITADO
El 24 de octubre la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas, con el fin de
enriquecer el conocimiento de los jóvenes
estudiantes, tuvo el agrado de contar con la
participación de profesores internacionales en las
videoconferencias desarrolladas en el marco de V
Congreso “I´m innovative” “innovando en tiempos
de crisis”.
La videoconferencias internacionales dieron inicio
con la participación de Lic. Diego Méndez, Profesor
de la Universidad de Santiago de Chile, con el
tema “La nueva era del emprendimiento”; luego de
ello, continuó la Licda. Karina Nicolassi, Profesora
de la Universidad de Palermo, Argentina, con el
tema “Neuromarketing la Nueva Forma de vender”;
y para finalizar la jornada de videoconferencias se
tuvo
la
participación
de
dos
ponentes
representantes de la Universidad Privada San Juan
Bautista de Perú: Dr. Wilfredo Rodas, con el rema
“Gestión de riesgos financieros y no financieros en
épocas del COVID-19” y el Mtro. Marcial Medina,
con el tema “Recomendaciones para Invertir en la
Bolsa de Valores”

Videoconferencia 1, a cargo de Licda.
Karina Nicolassi de Argentina

Invitada de la ESEN, Licda. Carmen Aida
Lazo
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V CONGRESO INTERNACIONAL
“I´M INNOVATIVE”. “INNOVANDO EN TIEMPOS DE CRISIS”

El 24 de octubre se llevó a cabo el V congreso Internacional
de la facultad de ciencias empresariales y económicas
denominado “I´m innovative” “innovando en tiempos de
crisis” el con conto con las ponencias de conferencistas

nacionales e internacionales.

El evento contó con la participación de más de 200
personas conectadas a la sesión privada de zoom entre los
participantes

estaban

estudiantes

activos,

Palabras de bienvenida a
cargo de Mtra. Maryori
Alvarado

docentes,

personal administrativo y público en general los cuales
pudieron disfrutar no solo de las ponencias si no también
participar

en

las

diferentes

rifas

gracias

a

los

patrocinadores.

Todo esto fue posible gracias al invaluable apoyo de Mtra.
Maryori Alvarado decana de la Facultad, coordinaciones de
carrera y a la logística de la asociación de estudiantes de la

Afiche del V Congreso 2020

facultad de ciencias empresariales ASOFACE.
VIDEOCONFERENCIA: "DE SOÑADOR A EMPRENDEDOR” PONENTE INVITADO
DE MÉXICO, JESÚS SANTANA ARIAS ESCUDERO
El 9 de septiembre se llevó a cabo la video conferencia “DE
SOÑADOR A EMPRENDEDOR” por medio de la Facultad
de Ciencias Empresariales y Económicas, donde se contó
con la participación de ponente invitado de México, Jesús
Santana Arias Escudero conocido artísticamente como

Chucho Arias.
Licda. Mayra García da
palabras de bienvenida
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Estuvo moderando la actividad Lcda. Mayra Jeanneth García,
coordinadora de carrera de Lic. y Téc. en Mercadotecnia.

Durante la actividad se dio a conocer los principios psicológicos
y prácticos, acerca de cómo hacer la transición de soñador a la
acción de emprender, se hizo un recorrido mental de los sub
niveles que existen desde el soñar hasta el que emprende. Y de
los 4 cuadrantes de soñador a emprendedor, que son:
CONVERGENTE

O

ORDINARIO,

EL

SOÑADOR,

EL

BUSCADOR Y EL EMPRESARIO, citados por Jonth Maxwell,
que durante la dinámica se ejemplificó sobre la naturaleza del
emprendedor, sus desafíos y sus acciones estratégicas para

Decana Mtra. Maryori Alvarado
de Mejía, fue invitada como
conferencista internacional.

poder traspasar ese puente de soñar a emprender, con
preguntas y respuestas que se discutieron y respondieron sobre
la labor de todo emprendedor. Al cierre de la actividad se dio
recomendaciones, se ejemplificó, y se dio un mensaje positivo

con visión estratégica futurista a los futuros emprendedores.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESO DE UNIVERSIDAD PRIVADA
AN JUAN BAUTISTA DE PERÚ.
El 11 de septiembre, la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas, participó en congreso internacional virtual a través
de la conferencia: Nuevos Desafíos como Líder de la Información
Financiera, facilitada por la Decana Mtra. Maryori Alvarado de
Mejía, quien fue invitada como conferencista internacional en el

marco de la Celebración del Día del Contador Público en Perú
llevado a cabo por la Universidad Privada San Juan Bautista.

Arranca la videoconferencia
a cargo de Jesús Arias
Escudero de México

Además, como parte de la Facultad se contó con la participación

del Lic. Edgar Herrera, Coordinador carrera, al cual se le unió un
grupo de estudiantes de tercer año de Licenciatura en Contaduría
Pública.
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“EXPO EMPRENDE INTERNATIONAL 2.0 HOME 2020” UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
METROPOLITANA DE HIDALGO (UPMH), MÉXICO.
El 17 de septiembre se llevó a cabo videoconferencia
“Expo

Emprende

International

2.0

Home

2020”

desarrollada por Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo (UPMH), México, en la cual hubo participación de
12 países: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú,
Bolivia,

Costa

Rica,

España,

Argentina,

República

Dominicana, El Salvador, Georgia. En este evento
participó la Mtra. Maryori Alvarado, Decana FCCEE, quien
impartió el tema “Innovación y Liderazgo”, representando

En este evento participó la Mtra.
Maryori Alvarado, Decana
FCCEE, quien impartió el tema
“Innovación y Liderazgo”

de forma exitosa a la Universidad Evangélica de El
Salvador, en dicho evento.
INAUGURACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTIL CON UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN
BAUTISTA DE PERÚ.

El 19 de octubre, se inauguró el evento de Movilidad Estudiantil
entre Universidad Privada San Juan Bautista de Perú y Universidad
Evangélica de El Salvador. Después del protocolo oficial de
inauguración, se desarrolló la primera sesión de contenido a
desarrollar en la movilidad, en la cátedra de Auditoria I:
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material,
mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Por parte de
UEES se contó con la participación de Decana Mtra. Maryori

Palabras de inauguración
del evento a cargo de
Decana Mtra. Maryori
Alvarado.

Alvarado; Licda. Patricia de Morán, Hno. Oswaldo Asturias, Lic.

Edgar Herrera, Lic. José Mauricio Menjívar. Por parte de la
Universidad de Perú: Dr. Jaime Tamashiro, Decano Facultad de
Comunicación y Ciencias Administrativas; Dr. Virgilio Wilfredo
Rodas, Director de Contabilidad; Magister Edward Gutiérrez,

Coordinador de Contabilidad Filial ICA; Magister José Damián
Quispe, Coordinador de Contabilidad Filial Chincha; Licda. Rosario

Después de todo el acto
protocolario se da por
iniciada oficialmente la
Movilidad Estudiantil.

Carmona Torres, Coordinadora Contabilidad Filial Chincha.
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CLAUSURA MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
Durante la semana del 19 al 29 de octubre, se realizaron

distintas actividades académicas virtuales en el marco de la
movilidad estudiantil en el área de Contaduría Pública y
utilizando la Plataforma del Campus Virtual UEES. Dicha
movilidad se realizó con la Universidad Privada San Juan
Bautista de Perú, en las cátedras de Auditoría I y III. Nuestros

Palabras de cierre de Mtra.
Maryori Alvarado.

estudiantes UEES recibieron su clase por medio de la
Plataforma Blackboard de la Universidad Privada San Juan
Bautista de Perú. La movilidad finalizó el pasado jueves 29
de octubre, donde se realizó el cierre oficial de la misma y se

entregaron diplomas a estudiantes destacados de ambas
universidades, así como diplomas a los involucrados en la
gestión y coordinación de la actividad, entre ambas
instituciones.

Entrega de diploma a
estudiantes de UEES
destacados.

INVITADA DE MÉXICO A LA SEMANA DEL MERCADÓLOGO.
En

fecha

30

de

octubre,

la

Facultad

de

Ciencias

Empresariales y Económicas, realizó clausura de la Semana

del Estudiante de Marketing, con la Invitada Especial y
conferencista internacional Dra. Ernestina Zapiain García, de
México. Con la videoconferencia: Percepción y COVID-19.
Se tuvo la participación especial del ponente y conferencista
Internacional Maestro Jesús Santana Escudero Arias,
también de México. Intervención por parte de Estudiantes de
la carrera de Lic. en Mercadotecnia Jessica Sánchez y

Conferencista internacional
Dra. Ernestina Zapiain
García, de México.
Videoconferencia:
Percepción y COVID-19.

Christian González y de Técnico en Mercadotecnia Jessica
Bonilla, quienes brindaron palabras de agradecimiento por
su carrera profesional en la Universidad.
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA CARRERA LIC.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

En

octubre

y

noviembre,

se

realizaron

distintas

actividades

académicas virtuales en el marco de la movilidad estudiantil en el área
de Administración de Empresas utilizando el Campus Virtual UEES.
Dicha movilidad se realizó en conjunto con la Universidad Privada San

Juan Bautista de Perú, en las cátedras Desarrollo del talento Humano
I.

Autoridades de
Universidad Privada
San Juan Bautista de
Perú

Nuestros estudiantes UEES recibieron su clase por medio de la
Plataforma Blackboard de la Universidad Privada San Juan Bautista de

Perú. La movilidad finalizó el día jueves 24 de noviembre, donde se
realizó el cierre oficial de la misma y se entregaron diplomas a
docentes participantes de ambas universidades, así como diplomas a
los involucrados en la gestión y coordinación de la actividad, entre
ambas instituciones.

Estudiantes UEES
recibieron su clase de
la Universidad Privada
San Juan Bautista de
Perú.

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL
ESTUDIANTIL A REALIZARSE A PARTIR DEL CICLO II-2020
El 21 de agosto, se desarrolló una reunión de forma virtual por
medio de la Plataforma Zoom con estudiantes de todas las
carreras de la Facultad, con la finalidad de presentar los
diferentes proyectos de servicio social estudiantil que se
Licda. Reina de Silva da
las indicaciones generales.

desarrollarán de manera virtual en lo que resta de este año

2020. En la reunión participaron los Coordinadores de las
carreras: Licda. Mayra García, Licda. Helen Genovez, Licda.
Ingrid Chévez, Lic. Edgar Herrera, Lic. Rigoberto Rincán y
además se contó con la participación de la Licda. Reyna de
Silva, Coordinadora de Servicio Social Estudiantil, quién brindó
detalles del proceso a seguir y los requisitos para realizar el

Presentación de proyectos
disponibles.

servicio social estudiantil.
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RECONOCIMIENTOS ESTUDIANTILES
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA CICLO II-2019
El 13 de febrero en el Aula Magna, Edif. 4, se desarrolló la
inauguración de ciclo por parte de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas y además de reconocer la

Excelencia Académica en el Ciclo II-2019.
Estudiantes con reconocimiento de
Excelencia Académica.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA CICLO I-2020

El 29 de julio, se desarrolló de forma virtual el evento para
reconocer la Excelencia Académica a estudiantes que
obtuvieron mejor CUM en el Ciclo I-2020.
Entrega de Diplomas a
Estudiantes.

SEGUIMIENTO
A
MERCADOTECNIA

GRADUADOS

DE

LIC.

El 29 de septiembre, se contó con la participación de una
profesional

graduada

de

la

Facultad

de

Ciencias

Empresariales y Económicas, Lcda. Gabriela Alejandra
Solís Monzón. Durante su intervención en la cátedra de
Investigación de Mercados, Licda. Solís dio a conocer
elementos importantes de la investigación de mercados, su
importancia en la vida diaria en los negocios y casos

Graduada invitada Licda.
Gabriela Solís Monzón

prácticos que ha utilizado, como también dio a conocer parte
de su experiencia en marketing digital como coordinadora
de marketing en la empresa donde labora.
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SEGUIMIENTO A GRADUADOS TÉC. EN RELACIONES PÚBLICAS
En el mes de octubre se llevó el Programa de Seguimiento a
Graduados en la carrera de Técnico en Relaciones Públicas.

Los profesionales invitados fueron: Diego Enrique Linares
Avilés y Francisco Fernando Rubio Mena, respectivamente,
quienes compartieron la experiencia desarrollada durante su
formación de la carrera en la Universidad tanto académica

Coordinadora de Técnico en
Relaciones Públicas Mtra.
Helen Genovez

como personal.
SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LIC. CONTADURÍA PÚBLICA
En el mes de octubre, se contó con la participación de la
graduada: Licda. Marjorie Gabriela Pineda, La profesional
invitada compartió la ponencia: Impacto del COVID en el
área de reclamos médicos. Se abordaron tópicos de
impacto financiero para la cobertura de los seguros
médicos, incrementado por la pandemia, adicionalmente se

conoció sobre cómo esta empresa implementó el teletrabajo

Coordinador de Contaduría
Pública Lic. Edgar Herrera,
da la bienvenida al evento.

y su repercusión en los trabajos contables y de auditoria.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

ENTREVISTA A DOCENTE LICDA. MARGARITA CRIOLLO EN RADIO BAUTISTA.
En el mes de febrero, se llevó acabo entrevista en Radio
Bautista, para el programa “Mujeres de fe”, participó
Licenciada Margarita de Criollo, en representación de la

Facultad CCEE, abordando la temática “El presupuesto
familiar”, se habló de cómo manejar una economía
saludable en los hogares y como cuidarse de caer en una

Licda. Ana Margarita
Chávez de Criollo

mala administración de los ingresos y el peligro que pueden

representar las tarjetas de crédito, además se invitó a las
mujeres a buscar nuevas fuentes de ingreso para la familia.
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VIERNES DE EMPRENDEDORES

En el mes de febrero en la Cancha Techada de la
Universidad, se tuvo la participación de Emprendedores
del Municipio de Mejicanos y Comunidad Gavidia,
ofreciendo productos alimentos típicos, Bisutería y
accesorios. El objetivo es abrir espacios a los pequeños

Emprendedores del Municipio
de Mejicanos

negocios para el mejoramiento de sus condiciones y
calidad de vida de las familias representadas.

ECONOMÍA DEL CUIDADO, CARACTERÍSTICAS

Emprendedores de Comunidad
Gavidia

EMPRENDEDORAS.
En el mes de marzo, se realizó la primera jornada de
capacitación

titulada:

Economía

del

Cuidado,

Características Emprendedoras, facilitada por el Lic.
Rigoberto

Alfonso

Rincán

Mira.

Coordinador

de

CEMYPE, a treinta microempresarios usuarios de
FOSOFAMILIA en el marco de Convenio firmado entre

ambas Instituciones. Con el propósito de fortalecer sus
capacidades

empresariales.

El

programa

de

Lic. Rigoberto Rincán, da la
bienvenida a los
microempresarios.

Capacitaciones incluye cinco jornadas que son las
siguientes: Interdependencia Económica, Creatividad e
Innovación en los Negocios, Mi Negocio, Mi Autonomía
y Educación financiera. Estuvieron presentes en la
jornada el Lic. José Enrique Cardona, Lic. Amelia
Cardona Bolaños por parte de FOSOFAMILIA y Lic.
Rigoberto Alfonso Rincán Mira por CEMYPE.

Capacitación Economía del
Cuidado, Características
Emprendedoras.
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VIDEO CONFERENCIA “LA ENTREVISTA DE TRABAJO
EN ÉPOCA DE PANDEMIA”

En el mes de julio se desarrolló la Video conferencia “La
entrevista de trabajo en épocas de pandemia” desarrollada
por Lic. Carlos Marquina coordinador del Centro de
orientación Laboral de la UEES. Se abordó los elementos

claves a desarrollar en una entrevista de trabajo, tips de cómo

La entrevista de trabajo en
época de pandemia por Lic.
Carlos Marquina.

responder preguntas estratégicas que reclutadores realizan
en los procesos de selección de personal y la importancia de
desarrollar habilidades socio laborales para la búsqueda de
empleo y un adecuado desempeño en puestos de trabajo.

El evento contó con la participación de 74 personas
incluyendo docentes, estudiantes, Jóvenes de ONG´S,
personal técnico de empleabilidad Y público en general.

Afiche de promoción del
evento.

TIERRA DE EMPRENDEDORES 2020

Durante este año se han realizado reuniones presenciales y

a partir de marzo reuniones virtuales con las diferentes
Universidades que conforman el Comité Organizador de
Tierra de Emprendedores 2020. Evento que se celebró de
manera virtual en su cuarta edición el día 18 de noviembre y
que buscó fomentar la cultura del emprendimiento a través
de la participación de los estudiantes de Nivel Superior

Presentación de actividades
desarrolladas en el programa
de Tierra de Emprendedores

Universitario en diferentes categorías como son: Rally
Emprendedor, Ranking Emprendedor, Empendefest y Voz
de Expertos. Universidades participantes: Dr. José Matías

Delgado, UES, UEES, Universidad Pedagógica, USAM,
UTEC, UCA, UNICAES, UGB, ESEN.
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REUNIÓN BANDESAL

En el mes de julio se sostuvo reunión con la Gerencia de
Entrenamiento y Desarrollo Empresarial del Banco de
Desarrollo, a fin de realizar un programa de capacitación
que ofrezca un efecto multiplicador que transcienda
efectivamente a las personas emprendedoras y propicie

financiamiento a sus proyectos. El programa se tituló:
“Transferencia Metodológica de capacidades en Planes de

Explicación de la estructura de
trabajo.

Negocios Bancables”. Se desarrolló del 8 al 15 de julio.

Por

parte

de

la

UEES

recibió

el

Programa

de

Transferencia: Lic. Maryori Alvarado de Mejía, Lic. José
Edgar Herrera, Lic. Carlos Marquina y Lic. Rigoberto
Alfonso Rincán Mira.
Presentación de cronograma de
trabajo.
REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN AL PROGRAMA
DE TRANSFERENCIA.

BANDESAL a través de la Gerencia de Entrenamiento y

Desarrollo Empresarial realizó el día 15 de julio una jornada
de Retroalimentación del Programa de Transferencia
Metodológica de Capacidades en Planes de Negocios
Bancables, a fin de aclarar dudas e inquietudes sobre la

temática desarrollada tanto teóricas como prácticas.

Retroalimentación del Programa
de Transferencia Metodológica de
Capacidades en Planes de
Negocios Bancables

En tal sentido se abordaron inquietudes sobre el manual de
transferencia, plantillas financieras y aspectos legales
como requisitos para aplicar, proceso, entre otros.
Estuvo presente en esta retroalimentación: Lic. Maryori
Alvarado de Mejía, Lic. José Edgar Herrera. Lic. Carlos
Marquina y Lic. Rigoberto Alfonso Rincán Mira, así como
representantes de otras Universidades que recibieron la
Transferencia.

Presentación de ejemplos
prácticos.
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EVENTO: TIERRA DE EMPRENDEDORES 2020.
El 18 de noviembre se realizó evento Titulado Tierra de
Emprendedores 2020 Virtual, con la participación de 14
Universidades con un formato de concurso interinstitucional
que se enfoca en articular a todas las IES a nivel nacional,
para el fomento y desarrollo de la cultura emprendedora
estudiantil, a través de un modelo único. Categorías de
Inicio del evento Tierra de
Emprendedores 2020 Virtual.

participación:

Rally

Startup,

Emprende-Fest,

Tiendas,

Ranking Emprendedor, dividido en dos subcategorías.
Empresa Naciente y Empresa en Marcha. Destacando la
participación de la UEES, por segunda vez en cuatro
ediciones 2017, 2018, 2019 y 2020, con 25 estudiantes de
las careras de Lic. en Administración de Empresas, Lic. en

Instituciones participantes.

Relaciones Públicas con Esp. en Marketing, Téc. en
Asistencia

Odontológica.

Formó

parte

del

Comité

Organizador: Lic. Rigoberto Alfonso Rincán Mira con apoyo
de Lic. Ingrid Chevez y Lic. Helen Genovez.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CÁTEDRA Y ADMINISTRATIVAS
LA CARRERA DEL ÉXITO Y CLAVES PARA EMPRENDER EXITOSAMENTE.
El 21 de febrero en el Aula Magna de la
Universidad, se contó con la participación de un
conferencista Internacional, STAN GERLACH, con
el desarrollo de dos temas ¨La Carrera del Éxito¨ y
¨Claves para emprender Exitosamente¨. Tópicos
muy importantes para la formación académica de
los estudiantes de esta Facultad. La actividad fue
coordinada por Lic. Carlos Marquina, Proyectos

Estudiantiles y Por Licda. Ingrid Chevez de

Fotografía final de estudiantes de
la cátedra Desarrollo del Talento
Humano I, invitados a la
ponencia.

Administración de Empresas
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REUNIÓN CON EGRESADOS PARA INSCRIPCIÓN DE PROCESO DE GRADUACIÓN.
El 17 de enero se realizó una convocatoria a estudiantes de
las licenciaturas de esta Facultad que egresaron en Ciclo II2019, con el fin de proporcionarles más información para su
proceso de graduación que inicia en Ciclo I-2020. La
distribución se realizó según proceso de graduación al que
optan los egresados, para el Taller de Investigación estuvo a

Indicaciones para egresados
que van a Pre
especialización

cargo Lic. Edgar Herrera en el aula 4.6. Para egresados que
van a Pre especialización se coordinó con Licda. Helen
Genovez y Licda. Mayra García, la cual se llevó a cabo en el
aula 4.2 de esta Facultad. En la reunión los egresados
recibieron indicaciones generales sobre el proceso a seguir
luego de haber cursado las asignaturas de cada plan de
estudio, de acuerdo a su especialidad.

Indicaciones por Lic. Edgar
para egresados que van a
Taller de Investigación

REUNIÓN ESTUDIANTES DE LIC. EN RELACIONES PÚBLICAS

CON TUTORES Y MONITORES VIRTUALES
El 1 de febrero estudiantes de la carrera de Lic. Relaciones
Públicas con Esp. en Marketing se reunieron con los
diferentes tutores y monitores a cargo de las asignaturas que

se estarán desarrollando en modalidad virtual, durante el ciclo
01-2020. En la reunión se orienta a la población estudiantil
aspectos como el desarrollo de los contenidos, actividades y

Tutor orienta sobre uso
de plataforma.

realización de evaluaciones. Es importante destacar que son
12 secciones las que se encuentran habilitadas en esta
modalidad, asistida por los tutores: Licda. Esmeralda Flores,
Licda. Karen Corado, Licda. Claudia Ávalos, Licdo. Roberto
Reales, Licdo. César Toledo y Licdo. Israel Serrano;
Monitores: Licdo. Eliezer Mendoza, Licdo. Herbeth Guzmán,

12 grupos de estudiantes de
asignaturas virtuales.

Ing. Vanessa Córdova e Licda. Évila Portillo y la Coordinación
a cargo de la Licda. Helen Genovez.
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SEMANA DEL MERCADÓLOGO

El 27 de octubre la Facultad dio inicio la Semana del
Mercadólogo, desarrollando una videoconferencia dirigida a
estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad, la cual
fue desarrollada por el conferencista internacional Lic. Noel
López, quien expuso el tema: “Cómo activar las emociones
del cliente, en el Proceso de Ventas”.
Se contó con la participación de un total de 180 personas
conectadas a la videoconferencia, así como la participación
de

Mtra. Maryori Alvarado

decana de

la

Facultad,

Conferencista Lic. Noel
López, expuso tema: Cómo
activar las emociones del
cliente, en el Proceso de
Ventas.

coordinaciones de carrera, docentes y a la logística y
coordinación de Licda. Mayra García.
VIDEOCONFERENCIA: IMPACTO DE LOS ALGORITMOS DE GOOGLE, EN EL
PROCESO DE INDEXACIÓN Y RANQUEO DE UN SITIO WEB EN LA RED DE
BÚSQUEDA.

El 28 de octubre la Facultad desarrolló una segunda
videoconferencia

en

el

marco

de

la

Semana

del

Mercadólogo. En esta ocasión fue el turno para MSc. Juan
José Cantón, quien participó con el tema: Impacto de los
algoritmos de Google, en el proceso de indexación y
ranqueo de un sitio web en la red de búsqueda.

Para esta videoconferencia se contó con la participación de
los estudiantes de las cátedras Comunicaciones Integradas
de Marketing, Diseño de Muestra, Estrategia Publicitaria,
Comportamiento del Consumidor, Marketing I y Formulación

Reconocimiento para ponente
MSc. Juan José Cantón.

y Evaluación de Proyectos.
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CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN EN CÁTEDRA
DESARROLLADA EN CICLO II-2020.
El 27 de noviembre la Facultad, desarrolló el
Certamen de Investigación en Cátedra, donde
estudiantes de las asignaturas de Metodología de la
Investigación II, presentaron las dos mejores
investigaciones de cátedra realizadas en Ciclo II2020.

Mtra. Maryori Alvarado, dio palabras
de introducción.

En el evento se contó con la presencia de Dra.
Aydeé de Parada, Directora de Investigación, Mtra.
Maryori Alvarado, Decana de la Facultad; así mismo
se contó como jurado calificador con: Licda. Mayra
García Murillo, Coordinadora de Mercadotecnia, Lic.
Edgar Herrera Martínez Coordinador de Contaduría
Pública, Licda. Helen Genovez, Coordinadora de
Relaciones Públicas y Licda. Ana Ingrid Chévez,
Coordinadora de Administración de Empresas.
Las investigaciones ganadoras fueron:

Presentación de primera ponencia
de estudiantes.

“Diagnóstico del impacto educativo en los
estudiantes de la Facultad
de Ciencias
Empresariales y Económicas de la UEES ante la
pandemia del Covid-19, durante el período de julio a
noviembre del 2020”.
“Diagnóstico de estrés por trabajo en casa de los
alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales
y Económicas de la Universidad Evangélica de el
Salvador pertenecientes a la clase de Metodología
de la Investigación II, sección II”.

Presentación de segunda ponencia de
estudiantes.
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9. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
“PROF. Y DR. SANTIAGO ECHEGOYEN”
En el marco de la emergencia mundial provocada por la pandemia del COVID 19, la
Facultad de Ciencias Sociales “Prof. y Dr. Santiago Echegoyen” presenta la memoria
de labores de las actividades desarrolladas en el año 2020 en las áreas de: docencia,
investigación, proyección social (Responsabilidad Social Universitaria y difusión

científica.
La Facultad ofertó para el año ya señalado cinco carreras de pregrado y Diplomados
de Formación Continua en el Centro de Capacitación Ministerial y Estudios Teológicos
(CECAMET), de acuerdo a la meta propuesta, durante el año 2020 se elaboró el Plan

de Estudio y el Plan de Implementación para la nueva carrera de Lenguas Modernas,
estos fueron enviado a la Dirección Nacional de Educación Superior y actualmente se
está trabajando en superar las observaciones.
Todas las acciones que se reflejan en esta memoria de labores estuvieron guiadas por

las 5 perspectivas de nuestros planes estratégico y operativo anual, estas son:
Perspectiva Académica y de Beneficio Social, Perspectiva de Procesos, Perspectiva
de Actores Universitarios, Perspectiva de Gestión Financiera e Infraestructura y
Gobernanza y Perspectiva de Relaciones Nacionales e Internacionales y Desarrollo
Institucional. Para cada una de las perspectivas se trabajaron objetivos estratégicos
que direccionan el accionar de la Facultad y los respectivos objetivos específicos.
La presente memoria de labores contiene los siguientes apartados:
a.

Docencia

b.

Investigación

c.

Proyección Social

d.

Difusión Científica, Cultural y Tecnológica

e.

Reconocimientos, Premios, Distinciones y Representaciones

Lic. Ricardo Rivas
Decano
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DOCENCIA
Durante el año 2020 se ofertaron cinco carreras de

pregrado, estas son: Profesorado y Licenciatura en
Educación Inicial y Parvularia, Profesorado y Licenciatura
en

Educación

Especial,

Licenciatura

en

Teología,

Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Traducción e

Interpretación del Idioma Inglés, todas en la modalidad
presencial, además se ofreció la Licenciatura en Teología

Estudiantes y docentes
en el acto de bienvenida
ciclo I 2020.

modalidad semi presencial.
En formación continua se ofrecieron cinco Diplomados a través del Centro de
Capacitación Ministerial y Estudios Teológicos (CECAMET), en ellos se atendieron 111
estudiantes.
CAPACITACIONES AL PERSONAL

A través de este programa el Personal docente de la
Facultad participó del Diplomado en Docencia de
Educación Superior, graduándose los siguientes
profesionales: Aarón Christian Girón, Claudia Lorena
Estrada, y Mónica Margarita Santos.

Asimismo,

fue

Socioformativo

desarrollado
por

el

Curso:

Competencias,

Enfoque

en

donde

Acto Virtual de Graduación de
Participantes en Diplomado en Docencia
de Educación Superior

personal docente de la facultad también participó, de

los cuales nombramos: Héctor Echeverría, Oscar
Ayala, Jessica Cerritos, Karla Pineda, María Rosa
Fernández,

Fernando Echeverría,

Roberto Efraín

Reales, y Juan Amílcar Quinteros.
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A través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
fue desarrollado el

Diplomado

en

Investigación

Científica,

modalidad virtual, recibiéndolo el docente: Salvador Augusto

López. La Dirección de Educación Virtual como parte de su plan de
capacitación institucional, desarrolló el Programa de Tutor Virtual,
donde personal docente de la facultad participó, de los cuales
nombraremos:

Guillermo

Bustillo,

Mequí

Arnoldo

Cornejo,

Brendhaly Fernández, Nelson Jonathan, Laura Ramírez, María
Fernanda, Carmen Castillo Ingrid Carolina Leiva, Jessica de Leal,

Maestra Jessica de Leal graduada
como tutora virtual

Adriana Barrera, Jonathan Medrano, y Rodolfo Salinas. Asimismo
el docente José Orlando Gómez, participó del Curso de Diseño
Instruccional.

Personal de la Licenciatura en Teología participó en el
lanzamiento

de

la

Capacitación

sobre

los

valores

institucionales de la Universidad Evangélica de El Salvador.
La capacitación fue realizada el 11 de febrero de 2020 en

Participantes en la Capacitación
sobre los valores institucionales

instalaciones del edificio 1 del campus UEES y fue
desarrollada por Dra. Katiuska Alvayero.
Posteriormente personal permanente y una representación del personal hora clase participó en
la capacitación virtual sobre valores institucionales promovido por UEES a través de la
Secretaría de Asuntos Espirituales (SAE)
La Vicerrectoría de Investigación realizó la Inducción para asesores de pregrado, y de la
facultad participó la docente Licda. Brendhaly Marisol Mejía.
Los docentes Lic. Héctor Echeverría y Lic. Evelyn Yanira de
García participaron en la capacitación: “Desarrollo de la
Comunidad”, la que fue organizada y desarrollada por la
Dirección de Proyección Social, dirigida al personal docente
que realizan la función sustantiva: Proyección Social.
Durante el mes de junio se llevó a cabo la inducción general
sobre la planificación por objetivos en el cual participaron los

Imagen de capacitación virtual
sobre Desarrollo de la
Comunidad.

docentes: Lic. Héctor Alfredo Echeverría y Lic. Jessica Ivette
Cerritos.
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Actualización en redacción y difusión científica

Entre el mes de octubre y noviembre la Mtra. Cristina

Muñoz Morán y la Profa. Gabriela María Saade,
participaron en el “Seminario cómo escribir y
difundir los resultados de las investigaciones
científicas”, el cual fue organizado por la Universidad

Diploma de participación en Seminario

de El Salvador UES y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología CONACYT del Ministerio de Educación.
Docentes de las diferentes carreras de la Facultad
participaron en diversos Cursos MOOC´S ofrecidos

por importantes Universidades Extranjeras, de los que
mencionamos:
• “Claves

para

Diploma de curso MOC de Maestra
Cristina Muñoz Moran

la

innovación

en

la

docencia

universitaria”, participando: Mtra. Cristina Muñoz

Morán
• “Evaluación educativa del y para el aprendizaje en
Educación Superior”, participando: Lic. Erick Díaz
• Evaluación de los Aprendizajes y Disciplina Positiva

con enfoque de educación inclusiva”, participando:
Licda. Brendhaly Marisol Mejía Hernández..

Certificado de aprobación de
Lic. Fernando Echeverria

Otras capacitaciones que el personal docente ha recibido:

Curso de francés virtual nivel 1 – UDB, Introducción a la locución y oratoria - Comsal , Uso
y Gestión de Google Classroom - Google Suite for Education - MINED, Curso de francés
en línea para principiantes – UES, Estrategias para la educación remota, Cómo evaluar en
línea de forma efectiva, Multiliteracy in an instant, Multimedia and engaging students, Taller
Express para la Pedagogía en Línea (Edición 03) ofrecido por el BID, Curso de posgrado
en Educación Virtual ofrecido por la Universidad de Quilmes a través de la UDUAL.
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Una

representación

de

los

Docentes

de

la

Licenciatura en Traducción completó 8 cursos
masivos abiertos en línea MOOC con los siguientes

temas: How to Understand Arguments, Covid-19
contact tracing, Introducción a la locución y oratoria,
Translation

quality

management

(2

docentes),

Facilitador de Aprendizaje Digital, Desarrollador de
contenidos,

Evaluador

de

aprendizaje

digital,
Certificado de Curso MOC de Docente Laura
María Ramírez

Redacción de artículos científicos

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
(DOCENTE Y/O ESTUDIANTIL)
Estancias nacionales e internacionales
Maestra

Cristina

Muñoz

Morán

participó

virtualmente en XIV Congreso Internacional de
Educación e Innovación 2020, el cual se desarrolló
del 9 al 11 de diciembre en la ciudad de Coimbra
(Portugal). En el congreso la Mtra. Muñoz presentó
la comunicación oral “Conductas adaptativas en
estudiantes

con

discapacidad

intelectual

e

inclusión”, este trabajo es producto de una de las
investigaciones

institucionales

que

se

Presentación de Maestra Cristina Muñoz en
Portugal

ha

desarrollado desde nuestra universidad para dar

respuesta a la atención educativa de los estudiantes
con

discapacidad

intelectual

que

asisten

a

diferentes escuelas de educación especial.
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Congreso de Filosofía UCA y PUCV
El 27 de noviembre 2020 vía zoom se realizó el
congreso

de

Filosofía

Centroamericana

José

entre
Simeón

la

Universidad
Cañas

y

la

Pontificia Universidad de Valparaíso Chile. Al
congreso fue invitado el coordinador de la
Licenciatura en Teología de la UEES como

Congreso de Filosofía UCA PUCV

ponente invitado de El Salvador, para ofrecer una
disertación dirigida a futuros Doctores en filosofía
y teología, esta actividad permitió proyectar la

labor

académica

que

se

desarrolla

en

la

Universidad y en la Facultad.
Intercambio Académico Docente y Cooperación:

Estudiantes de interpretación con el equipo de Joni and Friends El Salvador y Fundación
Venciendo Barreras, apoyando la jornada de distribución de sillas de ruedas en las
instalaciones de ISRI de San Salvador en el mes de marzo. Este año los estudiantes
realizaron una gran labor a pesar de que ya había iniciado el período de cuarentena
domiciliar.
Trabajo con World Vision
En el mes de marzo, el Mtro. Gabriel Girón en representación
del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, asistió a la
inauguración del nuevo edificio de Visión Mundial en
Tuscania, carretera al puerto de la Libertad. A este evento
asistieron pastores, así como las máximas autoridades de
Visión Mundial, uno de los socios estratégicos de la

Inauguración de nuevas
instalaciones de World Vision

Universidad, así como representantes de instituciones que
colaboran en el trabajo con Visión Mundial.
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CONGRESO SOBRE “LA IGLESIA EVANGÉLICA Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
En el mes de marzo, el Coordinador de la Licenciatura en
Teología, Maestro Gabriel Girón participó como ponente junto
al

Pastor

Jonathan

Medrano

de

Elim

Santa

Ana

y

Representante de Visión Mundial, en el Congreso que Alianza
Evangélica Mujer realizó en un Hotel capitalino. Dicho congreso
giró alrededor del tema “La iglesia evangélica y la violencia

Participación en Congreso de
Alianza Evangélica Mujer

contra la mujer”. Al evento asistieron pastores, pastoras,
lideresas, líderes evangélicos, académicos y público cristiano
para aprender acerca de la temática de relevancia.

Intercambio Académico Estudiantil:
En el mes de octubre, por primera vez fue realizado un
intercambio estudiantil en modalidad virtual, denominado
“Aulas Espejo” con la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS), participando estudiantes de cuarto año

de la Licenciatura en Psicología en el área de la Psicología
Laboral, dicho intercambio duró una semana, debido a una

Viñeta de bienvenida para estudiantes de
UEES y UDELAS

situación climatológica que se presentó en nuestro país.
Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en

actividades académicas en el campus virtual de UDELAS.
Diecinueve estudiantes de la carrera Licenciatura en
Educación Inicial y Parvularia participaron en el proyecto de
“Aulas Espejo” con estudiantes de la carrera de Licenciatura

en Estimulación Temprana y Orientación Familiar de la
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). En

Maestra Emilia Carrillo desarrollando
su clase con estudiantes de ambas
Universidades

este proyecto, estudiantes de las dos universidades
desarrollaron actividades académicas de manera conjunta
en la plataforma virtual de UDELAS, la conducción de las
actividades estuvo a cargo de docentes de ambas
Universidades.
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Contrato de Trabajo con World Vision
En el mes de febrero se llevó a cabo la reunión con Jean Paul y Edwin
Mira de Visión Mundial para hacer entrega oficial del módulo 1 del

diplomado de “Atención Integral de la niñez” que la Universidad
Evangélica realiza para World Vision, este proyecto es una adecuación
que la UEES hizo de todo el material de WV para convertirlo en un
Diplomado Virtual. Este proyecto fue trabajado por los Maestros Gabriel
Girón y Emilia Carrillo de Flores, en el marco de una licitación ganada
por la Universidad Evangélica de El Salvador.

Maestro Edwin Mira y Lic.
Jean Paul de WV y Maestro
Gabriel Girón de la UEES.

Consultorías realizadas
En el mes de junio se finalizó la consultoría de Atención

Psicosocial e Intermediación Laboral con Migrantes Retornados
de EEUU y México, la cual se trabajó para Swisscontact.
En el mes de septiembre se finalizó la consultoría “Esperanza
tras las Rejas”, la cual se trabajó para PLAN El Salvador.

En el mes de diciembre se desarrolló el último módulo del
Diplomado Acción Pastoral Frente a la Violencia Feminicida y

Estudiantes del Diplomado y
autoridades de UNFPA y UEES en el
acto de inauguración de “feria de
presentación de protocolos pastorales”

Embarazos en Niñas y Adolescentes, el cual se trabajó para
UNFPA.

PROGRAMA DE DOCENTES INVITADOS
Docentes Extranjeros
Este año por la pandemia COVID-19, el programa se realizó

de manera virtual, contamos con la visita del Especialista en
calidad en programas de atención de la niñez, Maestro
Bernardo Aguilar Montiel, Director de Calidad de los Centros
de Desarrollo Infantil (CENDI), de Monterrey, México, además
Maestro Bernardo Aguilar Montiel

de docente de la Universidad Emiliano Zapata y dos
Universidades de Sur América donde participaron los
estudiantes de la facultad.
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En el mes de octubre se contó con la participación de
las graduadas de la carrera de Educación Especial,
Licda. Mariela Monge y Licda. Rebeca Beltrán, en la
asignatura de Atención educativa a la Persona con
Discapacidad Física, el abordaje fue acerca de la
persona con discapacidad física y el desarrollo de las
habilidades de la vida diaria. Las profesionales

graduadas de la UEES expusieron sus experiencias a
las estudiantes de la carrera y se pudo realizar un
intercambio con las estudiantes. En esta oportunidad y
debido a la situación por pandemia COVID-19 esta
actividad se desarrolló de manera virtual.

Licda. Mariela Monge y Licda. Rebeca
Beltrán, graduadas invitadas

Contrato de Consultoría UEES-PLAN
La Universidad Evangélica de El Salvador y Plan
Internacional, firmaron Convenio de Prestación de
Servicios de Consultoría para la Implementación de la
Fase II del proyecto “Esperanza para Niñas y Niños en
Contexto de Encierro”; el cual se desarrolla en el sector
materno de la granja Penitenciaria de Izalco, atendido
por el equipo técnico de la UEES, conformado por dos
educadoras y una psicóloga. En esta fase se creará una

Equipo Técnico que trabajó
en la Granja Penitenciaria

ruta de acompañamiento al proceso de separación de la
madre y el niño, y la niña que cumpla 5 años, razón por la cual deben salir de la granja penal.
Además se capacita a personal del Consejo Criminológico Nacional, Equipos Técnicos,

Custodias.
Contrato de Consultoría UEES-UNFPA
La Universidad Evangélica de El Salvador y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), firmaron un Convenio de Prestación de Servicios de Consultoría para la
implementación de un Diplomado.
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El sábado 7 de septiembre se llevó a cabo la
inauguración del diplomado “La acción Pastoral
frente a la violencia feminicida y embarazos en
niñas y adolescentes”. En el evento estuvieron
presentes delegados de la Naciones Unidas, de
UNFPA, de ACT alianza y de iniciativa Spotlight;
así mismo se contó con la participación de la Dra.

Cristina de Amaya vicerrectora académica, Mtro.
Gabriel Girón Coordinador de la carrera de
Teología, docentes, estudiantes del diplomado y

Acto de inauguración del Diplomado
“La acción Pastoral frente a la
violencia feminicida y embarazos en
niñas y adolescentes”.

otros invitados.

Reconocimientos Otorgados por la UEES o por Otros
Organismos a Nivel Nacional e Internacional
Reconocimientos Estudiantiles
En acto desarrollado en el mes de diciembre en la capilla
de nuestra Universidad recibieron distinciones académicas
las siguientes estudiantes graduadas: Licda. Andrea de
Jesús Torres Alas de la carrera de Licenciatura en
Educación Especial, recibió el Reconocimiento Summa
Cum Laude. Licda. Vanessa Marisela Castillo de la
Licenciatura en Traducción e Interpretación del Idioma
Inglés recibió el reconocimiento de Summa Cum Laude, y
Licda. Andrea de Jesús Torres,
graduada de Educación Especial.

Prof. Gabriela Alejandra Mira Navas del Profesorado en
Educación Inicial recibió mención honorífica.
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Reconocimientos, Premios, Distinciones y
Representaciones
Licenciada Evelyn Yanira Guevara, docente titular de la

carrera de Educación Inicial y Parvularia fue galardonada
en el Congreso de Tecnología Educativa “Pedagogía y
Evaluación en Entornos Virtuales”, por la presentación de
la buena práctica “Uso de Realidad Aumentada en
Educación Infantil. Las estudiantes aprendieron a utilizar
herramientas como: Quiver, Tablet Blazert y Layart que
les permitirán mejorar sus procesos de enseñanza
mediante el uso de la tecnología con herramientas

Lic. Evelyn Guevara recibiendo diploma de
reconocimiento

emergentes 2.0.
Reconocimiento de Alianza Evangélica Mujer
Momento de reconocimiento a los ponentes del
debate y expositores del Congreso sobre “La Iglesia
Evangélica y la violencia contra la mujer” realizado
por la Alianza Evangélica Mujer. Los premiados
pertenecen al sector de Iglesia Elim, OBF World
Vision, Universidad Evangélica de El Salvador y

Reconocimiento de Alianza Mujer a Lic. Gabriel
Girón, Jonathan Medrano y otros ponentes

b.

liderazgo extranjero.

INVESTIGACIÓN

La Facultad de Ciencias Sociales promueve constantemente la
investigación científica desde la cátedra, con el objetivo de que
todos los estudiantes desarrollen las competencias pertinentes
en

esta

área.

investigaciones

Entre
podemos

las

cátedras

destacar

que

desarrollaron

Psicología

Forense,

Psicobiología, Práctica Profesional: Diseño de Proyectos de
Gestión Comunitaria para la Atención a la Diversidad,

Metodología de la Investigación, Teología II, Práctica I:
Introducción

a

la

Investigación

Educativa,

Estudiantes
Especial

de

Educación

Investigación

Educativa, entre otras.
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Durante

los

meses

de

enero

y febrero

se

desarrollaron diferentes reuniones con los equipos
docentes de las escuelas de educación especial de
San

Jacinto,

Sonsonate

y Cojutepeque

para

socializar los resultados obtenidos con el Programa
para el desarrollo de habilidades sociales y

comunicativas que se ejecutó durante 2019 en las
tres

escuelas.

Dicho

programa

es

parte

de

investigación institucional que se realiza desde la

Mtra. Cristina Muñoz con docentes de la
Escuela de educación especial de Sonsonate

carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación
Especial y participan la Mtra. Cristina Muñoz Morán,
el Lic. Erick Adonay Díaz y la Profa. Gabriela
Saade.
La Licenciatura en Psicología, bajo la dirección del
Licenciado Roberto Efraín Reales y la colaboración
de los estudiantes Rodrigo Alvarenga y Julio
Grijalva desarrollaron la investigación institucional:
“Validación de una batería de pruebas psicológicas

Aplicación de la prueba piloto en la población
participante,
guardando
su
respectivo
distanciamiento social y utilizando mascarillas.

para utilizarse en el proceso de orientación

vocacional, en una muestra de adolescentes y
jóvenes adultos de 15 a 24 años en El Salvador”
Fase 1. Esta investigación se logró finalizar en el
mes de diciembre, y se contó con la participación de

Lic. Brendhaly
Mejía en
exposición de
tesis de
Graduación de
la Maestría

jóvenes de Iglesias y participantes en programas de
la Alcaldía de San Vicente.
Las Licenciadas Brendhaly Marisol Mejía Hernández y Karla Rebeca Hurtado, finalizaron su
proceso de Tesis de la Maestría en Investigación Científica modalidad semipresencial durante el

año 2020, esto como parte del programa de formación de investigadores promovido por la UEES.
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c. PROYECCIÓN SOCIAL
Debido a la Pandemia, el Programa de Atención Psicosocial

se reestructuró; en un primer momento las atenciones
psicológicas se suspendieron presencialmente y se procedió a
realizar talleres en línea a través de Facebook Live, con el
objetivo que todas las personas tuvieran acceso. Se realizaron
diversos temas ejecutados por los estudiantes de 5to año,
todos enfocados a la Pandemia y cuarentena. Posterior y
paulatinamente se retomaron las atenciones psicológicas

Imagen de unos de los talleres
impartidos en Facebook.

presenciales.

El proyecto de Asistencia Técnica de Primera Infancia
mediante el Curso Básico de Atención Integral de la Primera
Infancia se inició en modalidad presencial y como efecto de la
pandemia se debió cambiar a modalidad virtual atendiendo a
130 educadoras comunitarias de la ONG EDUCO. En este
proyecto se involucraron además de la Coordinadora de la
Carrera, docentes y estudiantes de la carrera. En el proyecto

Equipo que participó en el proyecto
ATPI en el evento de clausura
virtual

se atendieron a 130 voluntarios y voluntarias de la ONG
EDUCO, de los departamentos de San Vicente, La Paz,

Cabañas y Cuscatlán.
En los meses de febrero y marzo se realizaron acciones de
capacitación a personal que trabaja con niños y niñas de
primera infancia. Se desarrollaron talleres presenciales en los
que intervinieron docentes y estudiantes de la carrera de
Educación Inicial y Parvularia. En estos talleres se enseñaron
técnicas y estrategias que permiten desarrollar todo el
potencial de niños y niñas de primera infancia. Posteriormente

se realizaron actividades en modalidad virtual debido a la

Desarrollo de talleres de Curso
Básico de Atención Integral a Primera
Infancia

pandemia por COVID-19.
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Actividades Extracurriculares
En los meses de enero y febrero, se llevaron a cabo las
graduaciones de los diplomados de CECAMET de 2019,

impartidos en el Campus como también en Iglesia Elim de Santa
Ana. Se realizó un culto de acción de gracias por la finalización
exitosa de los diplomados y la Coordinación hizo entrega de los
Diplomas.

Los

estudiantes

de

estos

Diplomados

fueron

galardonados por su eficiente desempeño académico y su

Graduación diplomados de
CECAMET

proactividad.
Entrevista en programa ¡Hola, El Salvador!
En el mes de febrero la Mtra. Cristina Muñoz Morán participó en el
programa “Hola, El Salvador” del Canal 12, para hablar sobre los
problemas de aprendizaje en la primera infancia. También explicó la
importancia que tiene la educadora especial para identificar
tempranamente las dificultades que pueden presentar los niños en
su proceso educativo y darles la atención especializada que

necesitan. Posterior a esta actividad se recibieron consultas sobre
la carrera y la forma de contribuir a atender de una mejor manera a
niños y niñas con dificultades de aprendizaje o problemas

Mtra. Cristina Muñoz con
Georgina Cisneros,
conductora del programa

conductuales.

Jornada Psicológica: Herramientas Emocionales Post-Covid 19.
La Jornada se realizó online bajo las plataformas ZOOM y Facebook,
la cual fue dirigida a estudiantes de psicología y público en general los
temas que se impartieron fueron:

• La Logoterapia como afrontamiento de situaciones en la vida
impartida por la Maestra María del Carmen Pérez Castellanos desde
la Ciudad de México.
• Gestión de Organizaciones Resilientes y Saludables impartido por el

La
Logoterapia
como
afrontamiento
de
situaciones en la vida
impartida por la Maestra
María del Carmen Pérez
Castellanos
desde
la
Ciudad de México.

Maestro Raúl López Andrea desde la Ciudad de Panamá.
• Manejo de la Ansiedad desde la Perspectiva Psicológica impartida
por Lic. María Paola Marín Anaya, desde la Ciudad de México.
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Segunda Jornada Científica de la Sexualidad Humana con el
tema: Hablemos de Psico-Sexualidad
Los estudiantes de quinto año junto con la docente Msc. Raquel

Suazo, realizaron la segunda jornada de Sexualidad Humana, la cual
fue dirigida a profesionales y estudiantes del área de Psicología y
Público en General, la actividad se desarrolló vía ZOOM. Los temas
fueron: Redes Neuronales Implicadas en el amor y Sexo impartida por:

Estudiantes participando
en la Jornada de
Sexualidad

Dr. Napoleón Flores. Cómo la Moral, las Leyes y La Sociedad
Controlan la Conducta Sexual en los Seres Humanos, impartido por:
Lic. Alex Blanco, Revisión Histórica de los Dilemas Morales Entorno a
la Sexualidad Desde una Perspectiva Filosófica y Teológica, impartida
por Dr. Gabriel Girón.
Conversatorio: Sugerencias para la Reincorporación

Participación: Msc.
Jessica de Leal, Lic.
Brendhaly Mejía y Msc.
Jennifer de Pacheco.

Este conversatorio se desarrolló en el mes de Julio el cual fue
impartido a través de la Plataforma Facebook Live para estudiantes,
profesionales y público en general. Dicho conversatorio fue dirigido por
Msc. Jennifer de Pacheco y las ponentes fueron: Msc. Jessica de Leal
y Lic. Brendhaly Mejía.
Video Conferencia: Preparándonos para la Nueva Normalidad

En el mes de Julio Maestra Jennifer de Pacheco impartió una Video

Pastoras, lideresas y
líderes de uno de los
equipos que presentó su
protocolo de atención
pastoral

Conferencia a través de Facebook Live, con el tema: Preparándonos
para la Nueva Normalidad, el cual fue dirigido a Estudiantes,
profesionales y público en general.

Feria De Protocolos
“Feria de presentación de los protocolos de atención pastoral en casos de violencia” que la
cooperación entre UEES y UNFPA- CECAMET hicieron posible gracias al Diplomado
“Acción Pastoral Frente a la Violencia Feminicida y Embarazos en Niñas y Adolescentes”. 12

equipos de trabajo presentaron sus resultados en un protocolo diseñado desde la pastoral
salvadoreña para atender casos de violencia dentro o fuera de la iglesia, como un servicio
de la iglesia a la comunidad y como requisito de aprobación del diplomado.
73

DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Publicación de artículo en la Revista Varela

Se realizó la publicación del artículo científico “Aprendizaje del
lenguaje y la lectura en estudiantes con discapacidad intelectual
desde la planificación didáctica”, en la Revista Varela (Cuba), el
cual fue elaborado por las licenciadas María Raquel Oliva Vejar,
Kimberly Estefany Quadra Sánchez y María Alejandra Rosales.
Dicho artículo es producto de la tesis que presentaron para optar
al grado de Licenciatura en Educación Especial como parte de

Licenciadas María Raquel
Oliva, Kimberly Estefany
Quadra y María Alejandra
Rosales junto a su asesora,
Mtra. Cristina Muñoz.

su proceso de graduación, la asesora del taller de investigación
fue la Mtra. Cristina Muñoz Morán.
Premiación a Protocolo de Atención Pastoral en Casos de
Violencia
El 22 de febrero se realizó la feria de logros de la primera
cohorte del diplomado de “Acción pastoral frente a la violencia

Premiación de grupo de
trabajo de cohorte 1 por
protocolo de atención pastoral

feminicida y embarazos en niñas y adolescentes”. UEESUNFPA. En este evento se realizó la evaluación para
seleccionar a los tres mejores protocolos de atención
presentados por los participantes en la primera cohorte del

Diplomado. Al evento asistieron funcionarios del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Spotligth y la
Universidad Evangélica de El Salvador.

Personal Facultad de
Ciencias Sociales

Todas las actividades plasmadas en esta memoria de labores han sido posible gracias al
esfuerzo del profesional equipo que trabaja de planta en la Facultad, al esfuerzo del
personal hora clase y sobre todo a nuestros estudiantes que, durante todo el año, a pesar
de los inconvenientes generados por la pandemia no cesaron en su esfuerzo por culminar
con éxito la meta planteada, ser profesionales que sirven a su país, a ellos nuestro respeto
y admiración.
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10. FACULTAD DE INGENIERÍA
INTRODUCCIÓN
La facultad de Ingenierías les envía por este medio, el más cordial de los saludos y los
mejores deseos de bienestar en sus proyectos familiares y profesionales.
Debido a la cuarta revolución industrial y a la conectividad con el mundo digital que
tenemos a cada minuto en nuestros dispositivos, nuestra vida cotidiana personal,

familiar y relaciones laborales nos demandan mantenernos actualizados sobre
plataformas tecnológicas en todos los ámbitos en los que actuamos.
Esto representa un desafío amplio para nuestra institución, porque estamos
comprometidos a responder de la mejor manera ante la creciente demanda de

profesionales que cumplan las competencias digitales que el mercado y la sociedad
requiere.
Nuestra facultad tiene el privilegio de servir las carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica

Aplicada, Técnico en Redes y Tecnologías Informáticas.
Estas ofertas profesionales y técnicas están fundamentadas en eliminar la brecha
existente, entre ser un “usuario más” de las tecnologías y en convertirse en un
profesional experto, al crear, innovar y asesorar en el uso eficiente de los componentes
digitales.
Nuestra propuesta diferenciadora, no solo toma de base el desarrollo de competencias
técnicas enfocadas en el desarrollo y el conocimiento científico innovador; sino también
la ética, los valores conductuales y las indispensables prácticas profesionales que el
mercado nacional e internacional demanda.
Adicionalmente, estamos renovando las infraestructuras de cómputo y creando un
nuevo ecosistema para nuestros estudiantes, promoviendo la internacionalización
educativa a través de intercambios académicos y manteniéndonos en una constante
activación de alianzas y convenios regionales con diferentes socios estratégicos y
entes colegiados de la rama.
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De esta forma, promovemos el cumplimiento de estándares mundiales de gestión de
proyectos, IT Governance, Ciberseguridad y el desarrollo de aplicaciones de contenidos
digitales basadas en un enfoque global más amplio de resolución de problemas y de

desarrollo de progreso de nuestra sociedad en este mundo que cada vez se hace más
pequeño, pero a la vez que brinda más ventanas de oportunidades a través de la
interconectividad. Bríndenos la valiosa oportunidad de ser parte de su vida académica y
profesional,
Bendiciones.
Ing. Mayra Guevara
Decana

CARRERAS OFERTADAS y EDUCACIÓN CONTINUA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Objetivos de la Carrera:
Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales con el conocimiento de la ciencia
y la tecnología computacional para el desarrollo tecnológico del país y la región.
Desarrollar las habilidades y competencias para promover, diseñar, implementar y

administrar sistemas computacionales en la industria, comunicaciones, banca,
comercio, empresas multinacionales, gobierno y otros.

Perfil de Ingreso:
Capacidad de análisis ante situaciones abstractas, capacidad de análisis numérico, lectura
comprensiva para la toma de decisiones, afinidad y gusto por los componentes de las
ciencias informáticas para favorecer el uso adecuado de las Tecnologías de Información.
Deberá tener hábitos de estudio individual y habilidades para el trabajo en equipo,
relaciones sociales, práctica de valores y desenvolvimiento ético.
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Perfil de Egreso:
El ingeniero en Sistemas Computacionales, será un profesional enmarcado dentro de
principios éticos y morales, delineados por los principios cristianos que le permitan
desenvolverse dentro de la comunidad nacional e internacional con un sentido de
conectividad con el mundo, y enfocad@ en su constante transformación y progreso de
las sociedades en vías de desarrollo; además, liderará en cualquier tipo de entidad,
proyectos de desarrollo basados en las Tecnologías de información y tendrá un

adecuado dominio de las herramientas computacionales de hardware, software,
además del análisis físico-matemático, que le permitan desenvolverse con una gran
responsabilidad social y con capacidad analítica en la búsqueda de soluciones viables,
además de ser visionario con aspiraciones de superación permanente para accionar y

valorar las tendencias tecnológicas de informática y negocios que la carrera demanda

Centro de Cómputo, Facultad de Ingeniería, UEES

Estudiantes de carrera en Ingeniería en Sistemas
Computacionales

2. INGENIERÍA EN DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES Y ROBÓTICA
APLICADA

Objetivos de la Carrera:
Formar profesionales en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica Aplicada,
desde los aspectos básicos del desarrollo de software hasta su específica aplicación

en cualquiera de los múltiples sectores de industria digital como la telefonía móvil, las
redes sociales, el comercio electrónico, aplicaciones comerciales de realidad virtual y
realidad aumentada, la banca en línea, la animación digital, la automatización de
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procesos,

procesos

de

transformación

digital,

creación de modelos y negocios en canales
digitales, así como procesos de integración de

software con dispositivos robóticos.
Estudiante de Ingeniería en
desarrollo de contenidos digitales y
robótica aplicada

Perfil de Ingreso:
El estudiante deberá tener capacidad de observación y análisis, habilidades para el cálculo
numérico y resolución de problemas cuantificables aplicando razonamiento lógico, así como
también actitudes personales de creatividad innovadora, iniciativa, capacidad de
cooperación en equipo, afinidad hacia la tecnología y uso de dispositivos móviles,
organización personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, liderazgo,
responsabilidad e interés por la aplicación práctica de los conocimientos para la resolución
de problemas reales.
Perfil de Egreso:
El egresado del programa de Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica
Aplicada, será un profesional con capacidad de análisis, programación e innovación, de
acuerdo con las características del entorno digital, construir sistemas de control industrial,

principios de automatización y de aplicación informática en diferentes áreas de especialidad,
con habilidades para el trabajo en equipos multidisciplinarios, de comunicación efectiva y
conocimiento del impacto de las soluciones tecnológicas en el contexto social y medio
ambiental.

Se espera que el graduado de este programa de estudios se convierta en el promotor y
asesor imprescindible que requieren las organizaciones enfocado en implementar mejoras
sustanciales en los procesos operativos y estratégicos. Actuará asertivamente con las áreas
funcionales de las entidades y liderará el proceso de cambio necesario en la etapa de
transición hacia la sociedad digital.
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3. TÉCNICO EN REDES Y TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS:
Objetivos de la Carrera:


Formar al profesional técnico en las capacidades de
implementar y administrar servicios de red basados en las
necesidades tecnológicas que demanda la sociedad.



Preparar un profesional capaz de implementar y gestionar
políticas de seguridad que permitan mantener siempre
operativa la infraestructura tecnológica y los servicios de
red institucional.



Brindarle las herramientas necesarias para su pronta
inserción en el campo laboral en el ámbito informático con

conocimientos de programación y gestión de recursos y

Estudiante de Técnico en
redes y tecnologías
informáticas:

proyectos emprendedores e innovadores de tecnologías de
información y comunicaciones.

Perfil de Ingreso:
El aspirante a Técnico en Redes y Tecnologías Informáticas deberá reunir características
personales y académicas que contribuyan a lograr con éxito su formación profesional, entre
éstas: vocación, espíritu de servicio, con principios éticos, voluntad de trabajar rápido en

ámbito informático y comprometido con el desarrollo tecnológico del país. Capacidad de
análisis ante situaciones abstractas, capacidad de análisis numérico, lectura comprensiva
para la toma de decisiones, conocimientos básicos de programación para favorecer el uso
adecuado de los elementos de Tecnología de Información.
Perfil de Egreso:
Los(as) egresados(as) de la carrera Técnico en Redes y Tecnologías Informáticas serán
capaces de tener un desempeño profesional sustentado en un alto nivel académico que les
permita desenvolverse con gran responsabilidad social, con ética y valores cristianos.

Poseerá la capacidad analítica para diagnosticar y encontrar soluciones válidas a los
problemas técnico- profesionales, ofreciendo las mejores alternativas tecnológicas que
soporten los procesos relacionados.
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CERTIFICACIONES CCNA: ACADEMIA CISCO
La Academia CISCO – UEES imparte cuatro módulos con
certificación que forman el CCNA (Cisco Certified Network
Associate): CCNA I - Introducción a Redes, CCNA II - Principios
Básicos de Routing y Switching, CCNA III - Escalamiento de
Redes y CCNA IV - Conexión de Redes. La currícula de CCNA
Routing and Switching les permite la formación y desarrollo de

Estudiantes Academia CISCO

destrezas en el área de redes de datos y en la administración de
dispositivos y servidores.

DIPLOMADO EN DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
En pro de la mejora continua, la UEES capacita a sus
docentes en el área de Docencia, dicha capacitación fue
brindada durante ocho mese, tiempo en el que los docentes

Graduación virtual del Diplomado en
Docencia en Educación Superior

recibieron preparación en competencias innovadoras y con
los nuevos enfoques en la educación, todo con el propósito

de brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes.
Los docentes capacitados fueron: Ing. Wendy Martínez e Ing.
Oscar Díaz.
Diploma de participación de Docente de la
Facultad

PERSONAL QUE HA PARTICIPADO EN CAPACITACIONES
EXTERNAS

Ing. Wendy Martínez, realizó cursos de estudio ofrecido por la
Universidad

del

Rosario

de

Colombia

mediante

Edx,

denominados “Internet de las cosas (IoT) y Big Data” e
“Introducción al internet de las cosas (IoT) y Aplicaciones”, así
mismo, obtuvo un diploma sobre “Calidad y organización del
trabajo”
Certificados de Ing. Wendy Martínez
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impartido por Global Education Academy en conjunto con Insaforp.
Téc. Carlos Serrano obtuvo certificación denominado “Construye tu
Datacenter con Software 100% Libre”, ofrecido por Udemy.

CAPACITACIONES INTERNAS

Certificado de Téc. Carlos
Serrano

Durante el periodo del 25 de mayo al 27 de junio del presenta año,

la Universidad Evangélica de El Salvador a través de la Dirección
Virtual, llevó a cabo el curso “Diseño Didáctico Instruccional para
Contenidos Virtuales”, donde Ing. Carlos Campos Coordinador de
la Carrera de Desarrollo de Contenidos Digitales y Robótica
Diploma de participación
Ing. Carlos Campos

Aplicada, obtuvo su diploma de participación.

PONENCIAS “ACELERADORES DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL” MOVILIDAD DOCENTE
Evento Académico y Profesor visitante del extranjero.
Los días del 27 al 30 de octubre de 2020, la Facultad de
Ingenierías realizó el ciclo de ponencias internacionales
titulado “Aceleradores de la Transformación Digital” donde se
contó con diferentes conferencias impartidas por destacados
especialistas nacionales e internacionales en temáticas de
Robótica,

Inteligencia

Artificial,

Realidad

Virtual,

Conferencias impartidas de
diferentes temáticas en el
área de ingeniería

Ciberseguridad, Transformación Digital y Ciencia Háptica.

Durante estos días se tuvo la asistencia de estudiantes, docentes, profesionales en
diferentes ramas de la ingeniería y público en general, quienes estuvieron expectantes a
cada tema impartido.

Asimismo, se contó con la participación de cinco profesores visitantes del extranjero (Pdh)
quienes fueron ponentes en tan importante evento académico.
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INVESTIGACIÓN

DIVULGACIÓN
PARTICIPACION

CIENTÍFICA
EN

EL

DE

LA

PREMIO

FIUEES
A

LAS

INVESTIGACIONES CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
2020
En el mes de septiembre 2020 la Facultad de Ingenierías

Ilustración: Participación de FIUEES

asistió a la divulgación de Poster Científico, en la categoría
Ingeniería y Tecnología de CONACYT. El Comité de
Investigación Científica de la FIUEES, participó con el tema
Diagnostico de la implementación tecnológica en el
Hospital Nacional “Dr. Juan Jose Fernandez” Zacamil,
Investigación Institucional realizadas en el año 2019, misma
que se encuentra en proceso de publicación en la Revista de
la UEES, los investigadores participantes fueron: Ing. Carlos

Ricardo Campos Saravia, Mtro. Saúl Antonio Cornejo
Hernández e Inga. Yancy Steffany Ventura Aguilar.

Seminario virtual sobre “Como
Escribir
y
Difundir
los
Resultados
de
las
Investigaciones Científicas”

SEMINARIO COMO ESCRIBIR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE
LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
En el mes de octubre y noviembre 2020 se contó con la participación
de la Facultad de Ingenierías en el Seminario Cómo escribir y
difundir los resultados de las investigaciones científicas, con el
objetivo del fortalecimiento de capacidades para la I+D+I, en el equipo
de docentes-investigadores, el seminario fue en modalidad virtual con
un total de 24 horas, se contó con la participación de Inga. Yancy
Steffany Ventura Aguilar, Mtro. Saúl Antonio Cornejo Hernández e Ing.
Carlos Ricardo Campos Saravia. – Equipo investigador de la FIUEES.

Diplomas de
participación al Equipo
investigador de la
FIUEES
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES UEES
GRADUADOS DE LA MAESTRÍA EN METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
Como parte del programa de formación de investigadores UEES,
la Facultad de Ingeniería felicitó por su esfuerzo a los ingenieros.
Mayra Guerra de Ortiz y Saul Antonio Cornejo por haber obtenido

el título en Maestría en Metodología de la Investigación Científica
en el mes de noviembre 2020.

TALLERES DE INVESTIGACION E INNOVACION CICLO I-

2020. MODALIDAD VIRTUAL
Para el periodo de talleres del 2020, se optó por la modalidad
100% virtual, dada la emergencia por Covid-19, se estableció
por primer año la ejecución del proceso a través de la

plataforma virtual. Los grupos de Taller de Investigación del
período enero - agosto 2020, estuvieron conformados por un
total de 20 estudiantes distribuidos en 7 grupos, que, al cierre
del mes de agosto finalizaron su proceso de manera

satisfactoria.

Talleres virtuales sobre Investigación e Innovación
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PROYECCIÓN SOCIAL
Nombre del Proyecto: “Bilingüismo con el uso

de herramientas tecnológicas para estudiantes
con discapacidad auditiva”.
Este proyecto tiene como finalidad, contribuir a la
disminución de las barreras de

comunicación y

formación en TICS de la población estudiantil con
discapacidad auditiva. Debido a la pandemia del
Covid-19 que atravesó nuestro país, este año se
abordó bajo la modalidad virtual a través de

capsulas tecnológicas que consiste en una mini
serie de 4 videos cortos de la herramienta Power BI
preprogramadas (100%), con apoyo de la licenciada

Videos cortos alojados en las diferentes
plataformas oficiales de la UEES

interprete de lenguaje de señas, en este sentido se
apoya en el proceso de aprendizaje, brindando
oportunidades a cada estudiante, contribuyendo con
el objetivo de desarrollo sostenible específicamente
el #10 “Reducción de las desigualdades”.
Bajo esta modalidad la población alcanzada fue

mayor debido a la colocación de videos en
diferentes plataformas como blog UEES, redes
sociales y página web de la Universidad.

Niños visualizando los videos de
PowerBi
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11. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
INTRODUCCIÓN

A través de una cultura de calidad y práctica cristiana, la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador, se propone lograr diversificar la

fuente de fondos e incrementar los ingresos, para invertir en la propiciación de campos
alternativos de prácticas formativas vinculando la docencia, investigación y proyección
social; todo ello orientado al desarrollo de su personal docente, con el fin de formar
profesionales con excelencia académica, conscientes del servicio a sus semejantes y

con una ética cristiana basada en las Sagradas Escrituras, para responder

a las

necesidades y cambios de la sociedad.

Líneas estratégicas
E1. Instauración de una Cultura de Calidad y Práctica Cristiana
E2. Gestión de fondos externos para el desarrollo institucional
E3. Vinculación de la Docencia-Investigación-Proyección social
E4. Desarrollo Profesional Docente (General y Especialización)
E5. Formación de Profesionales con Excelencia académica

Msc. Mario Ernesto Juárez Escobar.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
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DOCENCIA
CARRERAS OFERTADAS, DIPLOMADOS Y CURSOS
Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador,
comprometida con la misión y visión institucional, teniendo como reto y desafío ser la
institución de educación superior, líder regional por su excelencia e innovación; y con
el compromiso de responder a las necesidades y cambios de la sociedad decide
ofertar una carrera de alta relevancia e importancia como lo es la Licenciatura en
Ciencias Jurídicas ya que el alto grado de complejidad que las instituciones jurídicas
han alcanzado en nuestros días, la importancia esencial del derecho para el desarrollo

económico, político y social de la comunidad, la necesidad cada vez más urgente de
fortalecer eficazmente el estado democrático y la tutela de los derechos humanos,
exige a las entidades académicas universitarias la responsabilidad de no solamente
ofertar dicha licenciatura sino que también de planificar, ejecutar, evaluar y actualizar
los planes de estudios pertinentes y adecuados para satisfacer la necesidad de la
sociedad de profesionales competentes e integrales para la defensa de los derechos,
dentro del marco del estado constitucional de derecho. La duración de la carrera es de
5 años específicamente 10 ciclos académicos y cuenta con 53 asignaturas.

Estudiantes de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas

Estudiantes de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas en páctica
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LICENCIATURA EN RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES.
Dicha Licenciatura es una carrera

que, en su expresión más sintética,
proporciona a los estudiantes los
elementos teórico-metodológicos que
les

permitirán

el

análisis

e

interpretación de la realidad nacional
e

internacional

en

los

ámbitos

político, económico, jurídico, social,

Estudiantes de la Licenciatura en Relaciones y Negocios
Internacionales

cultural, comercio y negocios.

En ese sentido, dicha Licenciatura analiza el panorama para la toma de decisiones en
espacios internacionales, tanto públicos como privados, conociendo a profundidad las
diversas regiones del mundo, visualizando las grandes tendencias que conforman la
agenda mundial contemporánea; fortaleciendo capacidades para diseñar, negociar y
ejecutar políticas y programas de carácter internacional en los campos de la diplomacia,
la economía, la política, la empresa y la cultura.
Dentro de la Licenciatura, se encuentran a disposición de los estudiantes, programas de
intercambio, idiomas, prácticas profesionales, entre otros; mediante los cuales podrás

interactuar con profesores y estudiantes de otros países, formándote así con una cultura
global, de esta forma, tu proceso de formación estará lleno de experiencias y actividades
que desarrollarán en ti lo conocimientos y las habilidades que necesitas para enfrentar
los retos personales y profesionales de este siglo XXI.
El plan de estudios cuenta con espacios de tiempo en los que tu aprendizaje será
enriquecido con experiencias retadoras e interactivas más allá de las aulas, colaborando
interdisciplinariamente, brindando flexibilidad para aprender en diversos lugares,
momentos y formas, siempre con los más altos estándares de calidad académica y con la
guía e inspiración de nuestros docentes innovadores, actualizados y vinculados con el
entorno profesional.
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CURSOS Y DIPLOMADOS
La Licenciatura en Ciencias Jurídicas con el ánimo de
ampliar cada vez más el conocimiento no solo de los
estudiantes
profesionales

de
del

la

UEES
Derecho,

sino

también

durante

el

el

de

2020

se

implementó el DIPLOMADO EN CRIMINOLOGIA,

impartido de manera virtual a la Dirección General de
Centro Penales, con apoyo de la Escuela de Posgrado.

Participantes en Diplomado
en Criminología

Dentro de las temáticas que se impartieron están: Introducción a la Criminología y Teorías
Explicativas sobre el origen de la delincuencia, Criminología y derecho penitenciario:

marco jurídico nacional e internacional, Perfil y análisis criminológico, Métodos de
evaluación y seguimiento conductual en criminología, entre otros.

INVESTIGACIÓN
CERTÁMENES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CÁTEDRA
En la semana del 1 al 4 de diciembre 2020, la Licenciatura en Ciencias Jurídicas,
desarrolló el Certamen de Investigación en catedra del Ciclo II-2019 dentro del
contexto de la Semana jurídica de investigación; en el cual participaron estudiantes de

los diferentes niveles de la carrera.
La actividad tiene como objetivo potenciar la aplicación del método científico en los
distintos niveles académicos de la carrera de ciencias jurídicas.
En dicha semana se presentaron trabajos de investigación, videos expositivos y Posters
científicos de diferentes cátedras en los cuales se abordaron fenómenos sociales y
estudios jurídicos de trascendencia actual en el área del Derecho.
Se entregó reconocimiento y se premió como Primer Lugar a los estudiantes Isabel González,
Gabriela Cabrera, Walter Argueta, Gerson Contreras y Carlos Pineda con la Investigación
denominada: “Imposibilidad de la ejecución y la perdida de la cosa que se debe, como forma de

extinguir obligaciones”.
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Por parte de la Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales los estudiantes
presentaron los resultados del trabajo que realizado en la cátedra. Los temas de

investigación presentados, responden a diferentes áreas de formación de la licenciatura en
Relaciones y Negocios Internacionales.

Captura de pantalla de certamen de
investigación de la licenciatura en
Relaciones y Negocios
Internacionales.

Estudiantes que obtuvieron
primer lugar en Investigación
en cátedra de la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas

Poster científico del tema de
investigación: "Imposibilidad de
la ejecución y la perdida de la
cosa que se debe como forma
de extinguir obligaciones

INDUCCIÓN A ASESORES Y COMISIONES EVALUADORAS
El 22 de enero de 2020, la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas en conjunto con la Dirección de Investigación

UEES, realizaron la inducción de Asesores y Comisiones
evaluadoras sobre los lineamientos de investigación UEES y
el Plan de talleres I-2020.
En el desarrollo de la actividad se dio una inducción sobre el

rol de los asesores y comisiones evaluadoras en el proceso
de investigación, y las responsabilidades de los mismos;
además se enfatizó sobre la importancia del cumplimiento
de

plazos,

y

sobre

las

nuevas

disposiciones

y

modificaciones en el Plan de taller; con el objetivo de
garantizar el desarrollo efectivo del proceso de investigación
como requisito de graduación.
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Los asesores y miembros de comisiones evaluadoras tuvieron la oportunidad plantear
sus dudas y consultas y además brindaron sugerencias para ser tomadas en cuenta
en los procesos de investigación.

ENTREGA DE CARGA ACADÉMICA A DOCENTES
Los días jueves 12 y viernes 13 de marzo 2020 la Facultad de Ciencias Jurídicas se
convocó a reunión a todos los docentes hora clase de las dos carreras que se

imparten en esta Facultad. El objetivo de esta era dar a conocer los lineamientos que
se deberán seguir para el desarrollo de las cátedras a través del campus virtual UEES,
esto en razón que las clases se deberán desarrollar de manera virtual como parte de
las medidas de prevención que se han tomado por la emergencia nacional que ha
surgido por el Covid-19 y que ha obligado a la suspensión de clases de manera
presencial.

INDUCCIÓN A AULA VIRTUAL A DOCENTES

El pasado sábado 14 de marzo se desarrolló inducción
del uso de herramientas en el campus virtual para
docentes de ambas carreras de la Facultad de Ciencias
Jurídicas,

Licenciatura

en

Ciencias

Jurídicas

y

Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales.
Dicha

jornada

se

basó

específicamente

en

las

herramientas que pone a disposición el campus virtual,
como uso de foros y subir documentos entre otras.
Lo anterior como medida de planificación ante la

emergencia nacional a raíz del Covid-19, el cual ha
provocado la suspensión de clases presenciales y que
se tengan que impartir las respectivas cátedras de
nuestra facultad en línea.
Docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas reciben inducción al uso de
aula virtual
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PROYECCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL DE CEMEUEES
El 7 de septiembre, se realizó el curso taller

denominado

“La

Mediación:

Resolución Alterna de Conflictos”. El
cual fue impartido por los Licenciados
Manuel González y Mirian Calles, a los

jóvenes

que

cursan

la

cátedra

de

Mediación y Arbitraje, en la carrera de
Relaciones y Negocios Internacionales.
Estudiantes durante el desarrollo de taller “La
Mediación: Resolución Alterna de Conflictos”

El día 13 de octubre, el Centro Integrado de
Mediación

Socorro

Jurídico,

de

la

Universidad Evangélica de El Salvador,

sostuvo reunión con la Coordinación de
Acreditación

de

Centros

Privados

de

Mediación de la Procuraduría General de la
República; en la misma, se presentó un

informe

del

desarrollo

del

Centro

de

Mediación en tiempos de Covid-19, a efecto
de verificar como se está desarrollando la
Medicación, y los retos que presentan las
condiciones de la emergencia nacional.
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El Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico
ha mantenido a lo largo del 2020 sus actividades de
ayuda a la comunidad, brindando de forma oportuna la
intervención ante los diversos casos de índole jurídica
en los cuales de forma gratuita los usuarios pueden
obtener los beneficios que ofrece dicho Centro.

Como parte de las actividades de proyección social
que se desarrollan dentro de la Facultad de Ciencias
Jurídicas UEES se realizó la presentación de cada uno
de los proyectos que dentro del Centro Integrado de
Mediación y Socorro Jurídico se ejecutan orientados a
personas de escasos recursos, asimismo se destacó la

Afiches informativos de servicios que se
ofrecen en CEMEUEES

continuidad que se ha dado a cada uno de los
proyectos mismos que con el apoyo del equipo de
asesores jurídicos y mediador han podido realizarse de

manera satisfactoria en medio de la crisis sanitaria de
covid19.
Lic. Manuel González, director de CEMEUEES,
presenta actividades de proyección social 2020

DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
SEMANA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS
JURÍDICAS: PRESENTACION DE POSTER CIENTIFICO Y REVISTA JURÍDICAS
En el marco de la semana Jurídica de Investigación los estudiantes de la carrera de Ciencias
Jurídicas, de la cátedra de Derecho Romano a cargo del docente Lic. Jonathan Castaneda,
presentaron los resultados de su proyecto final de cátedra, consistente en la elaboración de una
Revista Jurídica, sobre diversos temas abordados al largo del ciclo. -
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Mediante esta actividad los alumnos tuvieron la
oportunidad de redactar sus propios artículos,
abordando los temas de la cátedra que más les
resultaron de interés, más los asignados por el
docente, y con el objetivo de relacionarlos con la
legislación actual salvadoreña, haciendo uso de las
tecnologías

actuales.

En

la

presentación

se

pudieron observar también videos preparados por

los participantes con el propósito de presentar sus
revistas y los autores.
Se entregó reconocimiento y galardón al grupo que
obtuvo el primer lugar por elaboración y difusión de

su proyecto a los estudiantes: Karen Ruano, Abigail
Ramírez, Melanie Mejía, Isaac Montes y Oscar
Aquino por su “Revista Jurídica”
PARTICIPACIÓN COMO COMENTARISTA
INVITADO DEL LIBRO INTERNACIONAL
El día miércoles 26 de noviembre 2020, la Facultad
de Ciencias Jurídicas UEES, por medio de su
Decano

Msc.

comentarista

Mario
invitado

Juárez
del

participó

libro

como

internacional:

“Análisis de temas selectos de derecho Fiscal y
Procesal Fiscal en el orden Jurídico Mexicano”
publicado

por

la

Universidad

Autónoma

de

Tamaulipas, participación que permite continuar

De izq. a der. Karen Ruano, Abigail Ramírez, Melanie
Mejía, Isaac Montes y Oscar Aquino, quienes fueron
premiados por su “Revista Jurídica”

fortaleciendo los lazos académicos de ambas
universidades en beneficios de los estudiantes
producto de las alianzas de AFEIDAL.
Msc. Mario Juárez, decano de la
facultad de Ciencias Jurídicas,
durante su participación como
comentarista
del
libro
internacional ““Análisis de temas
selectos de derecho Fiscal y
Procesal Fiscal en el orden
Jurídico Mexicano”

Diploma de reconocimiento entregado a Msc. Mario Juárez.
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AUTORIZACIÓN, PARA INICIAR CON LA “PRACTICA JURIDICA AÑO 2021”
La Honorable Corte Suprema de Justicia,
habiendo examinado todos los requisitos de
Ley, y estando conforme con todos los
requerimientos legales, concede al Centro
de Práctica Jurídica de la Universidad
Evangélica
AUTOTIZACIÓN,

de

El
para

iniciar

Salvador,
con

la

“PRACTICA JURIDICA AÑO 2021”: por lo
que estamos próximos a iniciar con el

inductivo de Practicas Procesales, impartido
por docentes calificados, destacando la
participación de jueces del Sistema Judicial
Salvadoreño.

Al desarrollo de la competencia asistieron
estudiantes de diferentes niveles de la

AUTOTIZACIÓN, para iniciar con la
“PRACTICA JURIDICA AÑO 2021

Licenciatura en Ciencias Jurídicas UEES;
para apoyar a sus compañeros.

Lectura de acuerdo de autorización para realización de Práctica Jurídica año
2021
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ACREDITACIÓN DE CEMEUEES POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
El día veintinueve de enero de 2020, fue entregado por parte de la

Unidad

de

Acreditación de

Centros de

Mediación

de

la

Procuraduría General de la Republica, el diploma de “Acreditación
para el Funcionamiento del Centro de Mediación Privado a la
Universidad Evangélica de El Salvador”, el cual tiene vigencia de
Dos Años, a partir de esta fecha. Lo cual llena de satisfacción por
haber reunidos los requisitos solicitados por dicha institución tanto
del CEMEUEES como del personal que labora en dicha unidad.
ACTUALIZAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER
INSTITUCIONAL ENTRE CEMEUEES Y PROCURADURÍA
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El 5 de marzo, el Centro Integrado de Mediación y Socorro
Jurídico, de la Universidad Evangélica de El Salvador,
“CEMEUEES”, y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, sostuvieron una reunión, con el propósito
de actualizar el Convenio de Cooperación Inter Institucional,
suscrito entre ambas entidades; en la misma se abordaron
temas de interés para la asistencia técnica en proyección social

para las personas más desprotegidas, asimismo, de la
importancia del involucramiento del sector estudiantil, para que
éstos tengan la oportunidad de realizar sus horas sociales,
prácticas, ejercicios de mediación, entre otros relacionados a
los derechos humanos.
En dicha reunión participaron el Licdo. Apolonio Tobar,
Procurador de Derechos Humanos; Licdo. Julio Bendek,
Procurador Adjunto de Derechos Humanos; Licdo. Manuel
Guillermo González, Director de CEMEUEES; Licda. Mirian
Calles, Mediadora de CEDMEUEES; e Isabel González,
estudiante de Ciencias Jurídicas.
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INICIO DE CURSO INDUCTIVO DE PRÁCTICA JURÍDICA
En el mes de noviembre, se dio inicio con el curso inductivo de
Práctica Jurídica, a efecto de dar por cumplido el requisito que
norma el convenio con la Corte Suprema de Justicia. Se contó
con la asistencia de las autoridades de la Honorable Corte,
quienes participaron en la inauguración del curso inductivo y de la
Práctica

jurídica

2021,

quienes

subrayaron

que

Desarrollo de inicio de curso inductivo
de práctica jurídica 2021

nuestra

Universidad es la primera en implementar la práctica jurídica en la

modalidad virtual.

MOVILIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL
En febrero, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas
viajaron a la Ciudad de Guatemala, para participar en la

Competencia

Interuniversitaria

de

Arbitraje

Comercial,

organizado por la Cámara de Industria de Guatemala. La

Estudiantes participantes en la
Competencia Interuniversitaria de
Arbitraje Comercial

competencia tuvo como objetivo fomentar el estudio del Derecho
y difundir el Arbitraje como método de solución de controversias,
así como fomentar la excelencia en la preparación de
memoriales escritos dirigidos a Tribunales Arbitrales, el trabajo
en equipo, y la formación de los futuros Abogados en la teoría y
práctica del Arbitraje.

PARTICIPACIÓN EN “SEGUNDA COMPETENCIA
INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN PENAL”

Docente UEES y Edward José Suria
Orellana forman parte de la comisión
docente-estudiantil en la Competencia
Interuniversitaria de Arbitraje
Comercial.

El día 29 de octubre, el Centro Integrado de Mediación y
Socorro Jurídico de la UEES, a través de la Lic. Mirian del

Carmen Calles, mediadora, participó (vía zoom), como Juez en
la “Segunda Competencia Internacional de Mediación Penal”,
realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de México y el Instituto Latinoamérica de Derecho y

Justicia de CWSL, California EE.UU.

Licda. Miriam Calles, mediadora
de CEMEUEES, durante su
participación como como Juez en
la
“Segunda
Competencia
Internacional
de
Mediación
Penal”.
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REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN VIRTUAL CONVOCADA A LAS
UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA
El día miércoles 21 de octubre, la facultad de

Ciencias Jurídicas, participó en la reunión virtual
convocada a las universidades de la región
Centroamericana, por el presidente de la Asociación
de Facultades, Escuelas, e Institutos de Derecho de

América Latina, (AFEIDAL). En la reunión se
destacó por el presidente

de

AFEIDAL, las

actividades de internacionalización que durante la
pandemia han sido gestionadas y realizadas por la
Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Universidad
Evangélica de El Salvador, en favor de los
estudiantes con otras universidades de AFEIDAL.

Desarrollo de reunión virtual convocada a las
universidades de la región Centroamericana

MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL

El pasado 11 de diciembre, la Universidad Privada
San

Juan

Evangélica

Bautista
de

El

(Perú)

y

Salvador

la

Universidad

compartieron

la

Movilidad Académica Internacional, de manera
virtual, a cargo de representantes en el campo del
derecho, como la Mtr. Cristel Junchaya Vera y la
Msc.

Iris

especialistas

flores
en

de

Arévalo,

Derecho

Penal

Afiche informativo

profesionales
y

Familiar,

respectivamente. En dicha pasantía los estudiantes
presentes a la sesión compartieron conocimientos
relacionados al Derecho Penal en el ámbito de las
Relaciones

Familiares,

contadas

desde

las

experiencias de ambos países.
Desarrollo
de
la
Movilidad
Académica
Internacional en la cual Msc. Iris Flores, UEES,
participó como ponente.
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RECONOCIMIENTOS A MEJOR CUM DE ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
La Facultad de Ciencias Jurídicas realizó

la

entrega

virtual

de

diplomas

de

Excelencia Académica a los estudiantes
de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Licenciatura en Relaciones y Negocios

Internacionales quienes durante el ciclo
lectivo 01-2020 obtuvieron el mejor CUM
en los respectivos niveles de cada
carrera.
Asimismo, el Decano de esta Facultad,
Msc.

Mario

Juárez

externó

a

los

estudiantes palabras de motivación y
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas que
obtuvieron mejor CUM en ciclo 01-2020

felicitaciones por el esfuerzo logrado
durante ese ciclo.

CURSO DE POSGRADO EN ENSEÑANZA
VIRTUAL BECA UNQ – UDUAL
Docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas aprobaron satisfactoriamente el

“Curso de Posgrado en enseñanza Virtual”
desarrollado por la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), Argentina, como parte de
una beca obtenida por la UNQ y la Unión
de Universidades de América Latina y el
Caribe (UDUAL).
Con esto los docentes lograran desarrollar
conocimientos que puedan aplicar a las
intervenciones pedagógicas de enseñanza

virtual, diseño de materiales didácticos y
recursos tecnológicos.
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RECONOCIMIENTOS SUMMA CUM LAUDE y MAGNA CUM
LAUDE
En el marco de la Nonagésima Cuarta Promoción de
graduados

UEES

se

realizó

la

entrega

de

los

reconocimientos SUMMA CUM LAUDE y MAGNA CUM
LAUDE a las licenciadas Tania Beatriz Bello Regalado, de
la Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales y
de Andrea Reneé Gallardo Pérez, de la Licenciatura en
Ciencias Jurídicas, respectivamente, siendo ellas quienes
obtuvieron el CUM más alto de su promoción.

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN SU ÁREA.
ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES LICENCIATURA EN RELACIONES Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES

PONENCIA “LA OEA Y LA PANDEMIA DEL COVID 19”

El día 05 de octubre, la Escuela de Estudios

Internacionales,
Jurídicas,

de

contó

la
con

Facultad
la

de

Ciencias

participación

del

Representante de la Organización de Estados
Americanos en El Salvador, Lic. Juan Carlos
Roncal, quien en esta oportunidad fue expositor
ante los estudiantes de Relaciones y Negocios
Internacionales

de

la

cátedra

de

Derecho

Internacional Privado, con el tema “La OEA y la
pandemia del COVID-19”.
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El Lic. Roncal expresó que la OEA está preocupada por el
impacto sin precedentes de la pandemia en las sociedades y
economías de las Américas, que afecta particularmente a los
sistemas de salud, los sectores productivos, financiero y de
servicios, el transporte, la logística, el comercio y la seguridad
multidimensional. Hizo énfasis en unirse en una respuesta
hemisférica a la crisis sin precedentes de COVID-19, impulsada

por el liderazgo democrático y la solidaridad entre los Estados
Miembros y las entidades interamericanas para mitigar los
efectos adversos y acelerar la recuperación, teniendo cada vez
mayor compromiso con la transparencia y los principios
democráticos, así como el pleno respeto de los derechos
humanos consagrados en la Carta de la OEA y todos los
instrumentos interamericanos pertinentes.
En el mes de octubre, la Escuela de Estudios Internacionales,

participó en el Primer Encuentro de Estudiantes de Relaciones
Internacionales de Centroamérica y República Dominicana,
evento organizado por la Secretaría General del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA). Dicho evento contó con la
participación de 250 estudiantes, quienes activamente realizaron
preguntas y aportes a los ponentes y líderes universitarios
representantes de los 8 países miembros de la organización
regional. El tema discutido de manera general en las 8 ponencias
fue: “La recuperación económica, social y ambiental post

COVID19, rumbo al Bicentenario de Independencia y los 30
años de creación del SICA”. El Dr. Vinicio Cerezo (Secretario
General), reafirmó la necesidad de abrir espacios similares y dar
paso a las nuevas generaciones y futuros profesionales en la

búsqueda de soluciones óptimas a la realidad regional.
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REUNIÓN EMBAJADA ECUADOR RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

La Escuela de Estudios Internacionales realizó una reunión en las
instalaciones de la Embajada de Ecuador con el Encargado de
Negocios (A.i) Andrés Naranjo con el fin de establecer lazos de
cooperación entre ambas instituciones.
En esta reunión se lograron ciertos acuerdos respecto a generar
acciones encaminadas a fomentar conocimientos especializados y

experiencia profesional en la comunidad universitaria en distintas
áreas como migración, desarrollo sostenible, cambio climático,
protocolo oficial, entre otros.

De izq. a der. Lic. Néstor Gámez,
Director de la Escuela de Estudios
Internacionales, Licda. Adela
Ramírez, docente titular de
RRNNII, junto a Andrés Naranjo,
Encargado de Negocios (A.i) de la
Embajada de Ecuador

DESARROLLO DE VIDEOCONFERENCIA PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE
LA LICENCIATURA EN RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
La

Licenciatura

en

Relaciones

y

Negocios

Internacionales desarrolló en diciembre el Webinar
sobre el tema: “El perfil de un internacionalista:
Experiencia de un Diplomático” actividad dirigida a
estudiantes de nuevo ingreso de esta carrera. La
conferencia estuvo a cargo del Ponente Internacional:
Patricio

Xavier

Villegas

Hernández

Director

de

Integración para ecuatorianos retornados, del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del

Afiche informativo

Ecuador.
SEGUIMIENTO A GRADUADOS
La

Licenciatura

Internacionales,

en

Relaciones

organizó

la

y

Negocios

conferencia

“El

Multilateralismo y la Agenda 2030” la cual estuvo a
cargo de la Licda. Ana Carmen López Castillo,
graduada esta licenciatura, esto como parte de las
actividades de Seguimiento a Graduados.
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La conferencia estuvo dirigida a estudiantes de
diferentes grupos de la Licenciatura en Relaciones y
Negocios Internacionales con los que también se

compartió la experiencia que Licda. López ha tenido en
el ámbito laboral.

LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
“SEMANA JURÍDICA LATINOAMERICANA”
Se desarrollaron 10 ponencias internacionales con temas meramente jurídicos de la semana del
7 al 11 de septiembre 2020, hubo participación de estudiantes de Jurídicas de la UEES y de

otras universidades extranjeras.

Desarrollo de la Semana Jurídica Latinoamerica, la cual conto con
ponentes internacionales

SEGUIMIENTO A GRADUADOS
En ciclo 2-2020 la Licenciatura en Ciencias Jurídicas como
parte de las actividades de “Seguimiento a Graduados UEES”
desarrolló las ponencias por parte de los licenciados
graduados de la carrera: Lic. Dan Conan Chicas, Lcda. Karen
Janet Pérez Mejía, Licda. Briseyda Monroy Hernández, y Lic.
Néstor Fernando Delgado
Las cuales fueron dirigidas a estudiantes de ciclo II; asimismo
los profesionales compartieron sus experiencias de su etapa

como estudiante de la Universidad Evangélica de El Salvador,
y su participación en el concurso de Técnicas de litigación
oral, los cuales sirvieron como motivación para los estudiantes
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LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS, ACTIVIDADES DE CÁTEDRA:
JORNADA DE DEBATES
Compartimos a la comunidad estudiantil y docente realización de la

actividad Jornada de Debates, de la cátedra de Sociología Jurídica.
Fueron asignados diversos temas de interés actual para la sociedad
y mediante los cuales los estudiantes prepararon sus posturas tanto
a favor como en contra de forma escrita con el docente encargado
Lic. Jonathan Castaneda y luego fue programada una jornada de
debates de forma virtual, misma en la que cada grupo pudo defender
la postura asignada. De igual forma estudiantes de diferentes años
de la carrera formularon sus preguntas a los equipos y dar sus
opiniones respecto a los temas debatidos.
SIMULACION DE JUICIOS CIVILES
Como parte de las actividades finales de la cátedra de Derecho Civil
I se compartió con estudiantes y docentes una Jornada de

Simulación de Juicios Civiles. Esta actividad los estudiantes
pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo
de su ciclo académico especialmente en el área civil. Para su
desarrollo se asignaron diversos casos sobre los cuales los
estudiantes
demandantes

redactaron
o

por

demandados

escrito

sus

y fueron

posiciones
compartidos

como
a

Afiche informativo

sus

compañeros para poder desarrollar la audiencia. Una vez instalada
la audiencia virtual, se pudo ver las intervenciones de los
estudiantes y escuchar cada una de las posturas de defensa de los

grupos encargados los cuales se hicieron valer de diversos medios
electrónicos para probar sus argumentos. Se contó con docentes
invitados quienes formaron parte del tribunal calificador en su rol de
Jueces en esta jornada y de igual forma fueron invitados
estudiantes de todos los niveles de la carrera de ciencias jurídicas
quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus valoraciones de la
actividad.
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DESARROLLO DE VIDEOCONFERENCIA PARA ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
La coordinación de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas

desarrollo el video conferencia “Cultura de Legalidad, lo que
todo futuro abogado debe saber”, orientado principalmente a
los estudiantes de nuevo ingreso de esta carrera.
El contenido de dicha conferencia fue desarrollado por el Dr.
José Cruz Guzmán, de la Universidad de Guadalajara, con el
objetivo de que estudiantes de nuevo ingreso o que aún no han
decidido qué carrera estudiar, conozcan en que consiste la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, la actividad se desarrolló

Afiche informativo

con apoyo del departamento de Mercadeo.
CENTRO INTEGRADO DE MEDIACIÓN Y SOCORRO JURÍDICO
CONFERENCIA “TUTELA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ”
El día 9 de marzo del presente año, el Centro Integrado

de Medicación y Socorro Jurídico, “CEMEUEES”, por
medio

de

González,

su

Director, Licdo. Manuel Guillermo

impartió

Conferencia

basada

al

tema

“TUTELA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ”, en el marco
de la divulgación y aporte a los sectores más
desprotegidos, dicho evento se realizó en coordinación
con la cátedra y sector estudiantil de la Facultad de
Ciencias Sociales, teniendo como invitados sectores

Desarrollo de video conferencia “Cultura de
Legalidad, lo que todo futuro abogado debe saber”
en la cual estuvieron presentes el decano y la
coordinadora de Ciencias Jurídicas

comunitarios y entidades a fines con los derechos de

niñez y adolescencia.

Estudiantes de la facultad
de Ciencias Sociales
fueron los presentes en el
desarrollo de la ponencia
TUTELA Y
DERECHOS DE LA
NIÑEZ.
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DÍA NACIONAL DE LA MEDIACIÓN
En el marco del Día Nacional de la Mediación,

celebrado el día 03 de septiembre 2020, el
Centro Integrado de Mediación y Socorro
Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas
UEES

presento

la

videoconferencia

Mediación: Herramienta Importante en la
Solución de Conflictos desarrollado por
especialistas nacionales e internacionales
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12. ESCUELA DE POSGRADOS
INTRODUCCIÓN

La Escuela de Posgrados enfrentó grandes retos durante el 2020 que a la vez abrieron
nuevas oportunidades de crecimiento en nuevas competencias para los docentes,
estudiantes y personal administrativo para la implementación de la modalidad totalmente
virtual y la logística requerida. Si bien se ejecutó un plan de emergencia que permitiese
continuar las carreras, cursos y diplomados, en paralelo se desarrolló un plan de
inducción, capacitación, monitoreo que permitió nivelar los conocimientos en el uso de
plataformas, estandarizar el diseño del ambiente virtual de aprendizaje y lograr que el
proceso de enseñanza-aprendizaje fuese recibido y percibido de manera satisfactoria.
La experiencia del estudiante de Maestrías, Cursos y Diplomados en la modalidad virtual
les permitió comprobar las ventajas de estudiar desde la comodidad de sus hogares,
ahorrar en gastos de desplazamiento, permanecer cerca de la familia o en casos fortuitos
ausentarse incorporándose a través de las actividades asincrónicos y videos grabados,
siendo esta experiencia un factor de incremento en la demanda de nuevo ingreso para la
matrícula de agosto 2020 sumada al crecimiento del contexto de país en la demanda de
formación de educación superior, las Maestrías en Salud Pública, Metodología de la
Investigación abrieron cohortes sumando un total de 75 estudiantes en agosto, junto a los
100 estudiantes inscritos en febrero.
La aceptación de la modalidad virtual se trasladó al área de educación continua, donde
ofertaron nuevos cursos en versiones más cortas y con temas pertinentes a las
necesidades de país como el derecho y legislación sanitaria, consentimiento informado,
curso de Google Classroom, entre otros.
El mayor impacto se presentó en la Escuela de Posgrados de Odontología EPOUEES
donde luego de abrir 4 diplomados en febrero se suspendieron por las medidas
preventivas y cuarentena y continuó durante todo el año, representado el mayor reto para
la transformación de la educación virtual en odontología.
Para todas las dependencias de la Escuela de Posgrados la estrategia de ofrecer
Congresos, Webinar y Foros Virtuales todo el año funcionó para mantener temas de
interés profesional, educación a través de talleres y otras herramientas útiles sumando un
total de 3 Congresos organizados por la Escuela, 3 Congresos organizados en cátedra y
más de 15 webinars independientes usando las redes sociales para llegar al público en
casa. Como proyectos de licitación fue adjudicado a la Universidad a través de la Escuela
de Posgrados y Facultad de Ciencias Jurídicas en el mes de noviembre el diseño e
implementación de un Diplomado en Criminología dirigido a 120 personas de la Dirección
de Centros Penales, financiado por gestiones del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública y el Consejo Criminológico Nacional.

Dra. Nadia Menjivar
Directora de Escuela de Posgrados
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OFERTA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE POSGRADOS

La Escuela de Posgrados forma profesionales multidisciplinarios a nivel
de cursos, diplomados y Maestrías.
La oferta incluyó nuevos diseños de cursos cortos de 1 mes que
permitió facilitar la continuidad y la accesibilidad de la formación
profesional.
Dado el contexto de cuarentena y los cambios del entorno se

trasladaron todos los programas en común acuerdo con los
participantes activos para ser implementados en modalidad virtual.
La Escuela de Posgrados ofreció durante 2020, un total de 22 cursos y

Oferta Académica

diplomados, incluidos los ofrecidos por la Escuela General y la Escuela

de Posgrados de Odontología, adicionalmente y 7 cohortes de
Maestrías en nuevo ingreso, durante 2020.
MAESTRÍAS
La Escuela de Posgrados durante 2020 implementó la modalidad

virtual en las carreras de Maestría atendiendo las disposiciones del
MINECYDUCT proceso que se logró exitosamente luego de una
serie

de

actividades

programadas

de

acompañamiento,

asesoramiento, inducción y capacitación a docentes y estudiantes

para el dominio de las nuevas herramientas para llevar la docencia
en esta modalidad bajo un lineamiento estandarizado de las aulas,
contenidos e indicaciones generales de tal manera que los
estudiantes y docentes recibieran e impartieran un servicio
académico sin obstáculos y manteniendo la calidad y continuidad.

Oferta Académica

El contexto abrió la oportunidad para que los profesionales
experimentaran las ventajas de iniciar o continuar sus estudios
desde casa o desde el trabajo, lográndose dos matrículas durante
el año 2020, con 100 estudiantes en el mes de febrero y 75 en el

mes de agosto, entre las cuales destacan la apertura de una nueva
cohorte de la Maestría en Metodología de la Investigación
Científica, con 22 estudiantes externos.
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CAPACITACIONES A DOCENTES
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Los docentes de la Escuela de Posgrados que aprobaron el
programa de formación docentes son:

Diplomado Virtual en Docencia:
Dr. Salvador Molina, Dra. Jeannette de Ayala, Ing. Karen
Marcela Vega, y Licda. Francesca Di-Majo

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Docentes graduados del Diplomado

Los docentes de la Escuela de Posgrados que aprobaron el
programa de educación virtual son:
Certificación de tutor virtual:
Ing. Giovanni Orellana, Lic. Alvaro Anaya, Lic. Elmer Amaya,

Dr. Mauricio Abarca, Dra. Jeannine Calderón, Dra. Delmy
Virginia Granados, Mttro. Dionisio Alonso, Ing. Guillermo

Capacitación a Docentes

Barrera, Mtrro. Mauricio Contreras, Dr. Milton Estupinian, Lic.
Roberto Figueroa, Ing. Bladimir Aly Mancía, Lic. Marvin Lovos,

Licda. Iris Machón, Lic. Roberto Membreño, Lic. Mario Nóches,
Lic. Edgar Quinteros, Dra. Claudia Suárez, y Lic. Manuel
Turcios
CURSO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN ENTORNOS

VIRTUALES
La Unidad de Desarrollo Profesional Docente dirigió el Curso a docentes de la Escuela de
Posgrados tanto de Maestrías como Educación Continua con el propósito de desarrollar
estrategias en los entornos virtuales, de cara a la implementación de todos los programas en
modalidad virtual, siendo una capacitación de suma relevancia para la implementación exitosa
de la modalidad virtual, se contó con la participación de 30 docentes de agosto a septiembre
2020 impartido por el Maestro Eduardo Menjívar, Director de Educación a Distancia de la UDB.
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CURSO DE VALORES

Como parte de la formación en valores de docentes hora

clase de la Escuela de Posgrados, 18 docentes cursaron
durante 2020 en modalidad totalmente virtual el Curso de
Valores, impartido por Dra. Katyuska Alvayero.
Participantes en Curso de Valores

DIPLOMADO EN CRIMINOLOGÍA

El proyecto gestionado conjuntamente con la Facultad de
Ciencias Jurídicas permitió el diseño e implementación de
un Diplomado 100% virtual en Criminología para empleados

del sistema penitenciario de El Salvador. El servicio
académico fue requerido por el Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pública

y

gestionado

por

el

Consejo

Participantes en Diplomado
en Criminología

Criminológico Nacional, la implementación fue realizada por
la Escuela de Posgrados a través de un equipo de docentes
y administrativos que certificarán a inicios del 2021 a 120
participantes.

DOCENTES INTERNACIONALES INVITADOS

Tanto la Escuela de Posgrados de Odontología como la Escuela
General mantuvieron temas de interés a través de redes sociales
con temas en vivo con ponentes internacionales, entre ellos

destacan:
Dr. Joseph Ulate, odontopediatra de Costa Rica, Participante del
Congreso Virtual de EPOUEES.
• Dr.

Horacio

Mendía,

rehabilitador

oral

de

Guatemala,

Participante del Congreso Virtual de EPOUEES.

Dr. Josepht Ulate
Conferencista en Congreso

• Dr. Luis Fernando Castañeda, especialista en estética dental de
Guatemala, Participante del Congreso Virtual de EPOUEES.
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GRADUADOS INVITADOS

Como parte de la vinculación con graduados de

Maestrías

UEES

durante

2020

se

realizaron

diferentes congresos y conferencias virtuales donde
se tomaron en cuenta como ponentes a graduados:
Mtro. Ing. José Castillo
(Graduado incitado de la MMIC)

CONGRESO DE DOCENTES
• Mtrro. Ing. José Castillo
(Graduado incitado de la MMIC)
CONFERENCIAS MEET THE EXPERTS
• Mtrro. Dionisio Alonzo

(graduado invitado de la MDF)
• Mttra. Tania López
Mtro. Dionisio Alonzo
(Graduado incitado de la MMIC)

(graduada invitada de la MSP)
•

Mttra. Patricia Valiente

(graduada invitada de la MSP)
CONGRESOS VIRTUALES

CONGRESO PARA DOCENTES JUNIO 2020

Durante el mes de junio 2020, se ofrecieron
webinars y talleres virtuales con el propósito de
fortalecer competencias de docentes a nivel

nacional

en

el

uso

de

las

diferentes

plataformas para continuar la docencia en
modalidad virtual.

Se ofrecieron 5 talleres y 7 conferencias del 20

Congreso para Docentes

al 30 de junio.
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CONGRESO ODONTOLÓGICO VIRTUAL

En el marco de celebración del mes del
odontólogo, la Escuela de Posgrados de
Odontología
nacionales

ofreció
e

9

conferencias

internacionales

para

compartir experiencias en el manejo de la

pandemia

desde

la

perspectiva

odontológica.

El evento contó con las participaciones de
especialistas de Guatemala, Costa Rica y
El Salvador.
Congreso Odontológico Virtual

CONFERENCIAS VIRTUALES

MEET THE EXPERTS
NOVIEMBRE 2020-ENERO 2021

Como estrategia de posicionamiento del
cuerpo docente de Maestrías se ofreció una
serie de 12 conferencias virtuales en todas

las áreas disciplinares con el tema central de
la

“Investigación

competencias

e

Innovación”

esenciales

de

como
los

profesionales en la actualidad.

Conferencias Virtuales - Meet Experts

111

WEBINARS ORGANIZADOS POR ESTUDIANTES
La organización de congresos o webinars en la modalidad
virtual tienen como propósito principal fortalecer en los
estudiantes las habilidades blandas como: trabajo equipo,
liderazgo, negociación, planificación y gestión del tiempo, así
como un enfoque a resultados, forma parte del proceso de
evaluación de al menos una asignatura en el plan de

estudios,

la

iniciativa

surgió

desde

la

Maestría

en

Administración de Recursos Humanos, pero se replicó a
Salud Pública e Investigación en 2020 por los buenos

Congresos virtuales

resultados obtenidos.


Estudiantes del Nivel 3 de la Maestría en RRHH,
desarrollaron congresos virtuales con invitados y temas
relacionados a la problemática y cambios en la gestión
del talento humano ante el Covid-19.



Estudiantes de nivel 4 de la Maestría en Salud Pública,
desarrollaron temas de Economía de la Salud y
Atención Primaria en Salud.



Estudiantes de nivel 4 de la Maestría en Metodología
de la Investigación Científica, realizaron un foro de

Bioética con invitados internacionales.

Webinar Impacto del COVID-19

INTERNACIONALIZACIÓN
La Internacionalización continuó con las relaciones académicas
en el área de Derecho con Dra. Celia de Lorenzo a través del
Convenio que se sostiene con la Universidad Carlos III, surgiendo

Foro de Bioética

una oportunidad de participación estudiantil denominada: Círculo
Internacional Universitario, que tiene como propósito asociar
estudiantes para discutir temas de interés profesional y fortalecer

competencias, se realizaron 4 encuentros virtuales que se detallan
a continuación:
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Webinar: Covi19: Vivencias desde las aulas
Webinar: Crisis climática
Webinar: Diálogos que traspasan fronteras

A

esas

participaciones

se

sumaron

invitaciones

Congreso Luso Brasileño

internacionales de docentes de Maestrías como:

Dra.

Carolina

Administración

Morán,
de

docente

Recursos

de

la

Humanos,

Maestría
invitada

en

como

ponente al VI Congreso Luso Brasileño de Derecho
Empresarial

y

Ciudadanía

Webinar

CONLUBRADEC

“Derechos Humanos Laborales y empresas transnacionales”
10 y 11 de diciembre.
ANUARIO DE INVESTIGACIONES 2019-2020

Webinar Covid-19 Vivencias
desde las aulas

La segunda edición del Anuario de Investigaciones de la Escuela
de Posgrados, es una compilación de resúmenes de los trabajos
de investigación realizados por maestrandos en su proceso de
graduación para optar al título de Máster. Los proyectos se
resumen de la siguiente forma y se encuentran en versión digital
https://www.uees.edu.sv/Boletin/Anuario_de_investigacion_POS
GRADO_2019_2020/mobile/#p=1 y en el repositorio UEES
• Maestría en Derecho de Familia: 7 resúmenes monográficos
• Maestría en Metodología de la Investigación Científica: 15

resúmenes

Anuario de Investigaciones

• Maestría en Epidemiología: 7 resúmenes de artículos
científicos
• Maestría en Salud Pública: 4 resúmenes de artículos
científicos
• Maestría en Administración de Recursos Humanos: 9
resúmenes de proyectos de innovación
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13. SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN
ACADÉMICA
INTRODUCCIÓN
Las oficinas de Secretaria General y Dirección Académica son una dependencia de la
Vicerrectoría Académica. En Dirección Académica trabajamos de una manera
vinculada con las distintas unidades de la Universidad, brindando orientación y apoyo
académico con relación a la aplicación de los diferentes Reglamentos y Normativos
relacionados con los estudiantes, así mismo les brindamos asesoría académica en los
diferentes tramites y/o procesos relacionados al área académica.

Trabajamos en los indicadores que sirven de medición en el POA de cada año, entre

los indicadores podemos mencionar: Porcentaje de deserción (formal e informal),
porcentaje de estudiantes que realizaron el Curso Propedéutico, entre otros.
Generamos informes estadísticos, los cuales se comparten con las diferentes
Facultades y Direcciones con el fin que puedan conocer información importante y

actualizada relacionada a sus estudiantes, lo cual, les facilita realizar análisis y así
poder generar sus conclusiones y poder realizar planes de seguimiento.

Como Secretaria General y Dirección Académica estamos enfocados en la mejora
continua, y en realizar nuestros procedimientos con calidad, entre los cuales son en las
áreas de: Nuevo Ingreso, Matrícula, Seguimiento al Estudiante, Egresados y
Graduación, Seguimiento a graduados. Somos los responsables de garantizar que los
archivos y expedientes académicos de estudiantes y graduados de la institución se
conserven íntegros, la Dirección apoya a los estudiantes desde su Ingreso hasta la

culminación de su carrera con el proceso de graduación. Ejecutamos diferentes
servicios y trámites académicos a nuestros estudiantes activos y egresados. A
continuación, se presenta un resumen de las actividades y procesos más relevantes,
los cuales se han realizado y actualizado en el transcurso del año 2020.
Ing. Sonia C. Rodríguez de Martínez
Directora Académica y Secretaria General
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INFORMES ESTADÍSTICOS
En el año 2020 se actualizaron los informes estadísticos de cada ciclo. Se brindaron
los informes para medir la eficiencia académica, así mismo se actualizó el Plan

Operativo Anual 2020.

Entre los indicadores más destacados podemos mencionar: Matricula general actual y
matricula histórica (2016-2020), total de estudiantes de nuevo ingreso y equivalencias,

promedios de notas PAES y Curso Propedéuticos, retiros formales y abandono,
graduados, eficiencia terminal ideal y acumulada, entre otros.

Estudiantes matriculados por ciclo del año 2016 al 2020

Principales motivos por los cuales los
estudiantes suspenden sus estudios (2020)
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GRADUACIÓN
PROCESO DE GRADUACION
Cada proceso inicia con la recepción de documentación, las reuniones informativas con

graduandos, se prepara la documentación para enviar al MINED para el proceso de
autenticación de los títulos, se gestiona la reserva del local para el desarrollo del acto, entre
otros procesos; finalizando con la coordinación y realización del acto de graduación, con el
trabajo en equipo del personal de la Unidad de Egresados de la Dirección Académica y

unidades académicas y administrativas.
ENTREGA DE TÍTULOS A GRADUADOS DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Y FACULTAD DE
MEDICINA

Se realizo entrega de Títulos autenticados por el
MINEDUCYT a Graduados de la Facultad de
Odontología y Facultad de Medicina de la XCIII
Promoción

Graduados

Carreras que recibieron su Título:
• Doctorado Cirugía Dental
• Doctorado en Medicina
• Licenciatura en Nutrición y Dietética
Durante el año 2020 se realizaron actos de graduación
de entregas en ventanilla, haciendo un total 622 de
graduados de las diferentes facultades.
Entrega de Titulos

ENTREGAS DE TÍTULOS PROGRAMADOS EN
VENTANILLAS A GRADUADOS DE LA FACULTAD
DE MEDICINA
Se entregaron los Títulos a Graduados de la Facultad de
Medicina de la XCIII Promoción. Se implementó un
mecanismo de entrega por orden alfabético
apellidos,

citando

en

diferentes

horarios

por

grupos

reducidos de graduados, implementando todas las

Graduados

medidas de bioseguridad.
116

GRADUACIONES

Acto de entrega de reconocimientos a graduados con mejores CUM

Entrega de Títulos Graduados Facultad de Medicina y Odontología

Gráfica comparativa muestra los graduados de los años últimos 4 años, 2017 al 2020.
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS

ENCUENTRO CERO CON GRADUADOS

El día 28 de Noviembre la Unidad de Seguimiento a Graduados
realizó la conferencia “Me gradué y ahora ¿Qué?”, las palabras de
bienvenida dirigidas por la Ing. Sonia Rodríguez secretaria general
de Universidad y el Conferencista Invitado MBA Elmer Amaya;
tuvimos la participación de graduados de todas las facultades y de
la Escuela de Posgrados, se abordaron temas sobre las diferentes

Invitación a Conferencia virtual

plataformas que permiten a los reclutadores seleccionar los perfiles
más acordes a sus requerimientos, realizar un hoja de vida que sea
competitiva ante los demás perfiles. Graduados de la Universidad

consultaron: ¿Cómo posicionar mi hoja de vida sin experiencia
laboral?, la importancia de la seguridad en una entrevista de
empleo. La Unidad de Seguimiento a Graduados estableció
comunicación

con

empresas

privadas,

Organizaciones

MBA. Elmer Amaya
Conferencista invitado

No

Gubernamentales a través de las cuales se obtuvieron ofertas de
empleo y pasantías, se dieron a conocer a los graduados por
medio de redes sociales

Asimismo en coordinación con la Dirección de Relación y
Cooperación Internacional les dio a conocer oportunidades de
becas a los Graduados a través de la página web de la Universidad
y redes sociales Convocatoria para becas de Master en Sociología

Socialización Becas interncionales

del Servicio Alemán de Intercambio Académico

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE

Continuamos con el control y revisión de los tramites de equivalencias externas y cambios de
carrera, así mismo se dio seguimiento al ingreso de cuadros de notas procesados y recibidos de las
diferentes facultades.
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Se actualizaron los archivos correspondientes a la documentación sobre procesos y solicitudes
que envían las facultades, entre ellos: Procesos académicos que realizan los estudiantes tales

como: cambio de grupo, retiro de asignaturas, retiro de ciclo, entre otros procesos,
memorándums enviados por las facultades, cuadros de notas procesados por los docentes,
expedientes de equivalencias (Internas y Externas), y expedientes de estudiantes de nuevo
Ingreso. Durante el año 2020 se atendieron consultas académicas y generales de estudiantes,

de forma presencial y virtual (por medio de correo electrónico, asistencia técnica en línea,
sistemas de auto gestión). Resolviendo así las diferentes dudas y casos presentados por los
estudiantes. También se atendieron consultas de padres de familia y personas en general.
NUEVO INGRESO
La Unidad de Nuevo ingreso durante el año 2020 estuvo
atendiendo a los aspirantes que solicitan ingresar a la UEES,
todo el proceso fue en línea, para ello se utilizaron los
sistemas y reportes siguientes: Reporte de estudiantes de
nuevo ingreso- estudio SE, que es en donde se visualizan los

Reporte de estudiantes de nuevo ingreso

aspirantes que diariamente han completado los formularios.
Reporte de nuevo ingreso que es donde se visualiza la
información personal que el aspirante a brindado. Reporte de

Consulta de documentos digital, que es donde los estudiantes
suben documentos previos para poder confirmar el formulario.

Pantalla de Formulario

Una vez los aspirantes tienen completos sus requisitos se
valida el formulario, el sistema automáticamente crea el cif
provisional y notifica al estudiante por correo electrónico.
Luego Nuevo Ingrese inicia con el armando de expedientes de
los matriculados.

Reporte de consultas

119

PARTICIPACIÓN EN CURSO PROPEDÉUTICO
Ing. Sonia Rodriguez, Directora Académica participo

en la inducción general de los diferentes cursos
propedéuticos realizado de manera 100% virtual.
En cada grupo se les dio la bienvenida a la UEES,
así mismo se les dio a conocer de manera general
información

sobre

los

diferentes

reglamentos

académicos. Se les explico algunos procesos y
trámites académicos que se realizan en Dirección
Académica, entre otros.

MATRÍCULA
Se participó en la reunión de matrícula dirigida por la
Ing. Marielos Mercado, con el objetivo de validar el
proceso

de

matrícula

en

línea

(procesos

académicos) y escuchar la experiencia desde la
academia y aclarar procesos a implementar para la
próxima matricula como mejora continua.

Se

realizaron

Facultades

reuniones

para

validar

con

las

diferentes

algunos

procesos

específicos de cada carrera, con relación al proceso
de matricula e inscripciones de asignaturas.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Como Dirección Académica formamos parte del Equipo
de Transformación Digital. La Transformación Digital es
el aprovechamiento óptimo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (por parte de las
empresas, en sus diferentes procesos y en el modelo
de negocio, para el logro de su estrategia) Se participó

en varias reuniones durante el año 2020 para coordinar
los procesos a realizar, entre ellos están el proceso de
matrícula, proceso de matrícula en línea para los
estudiantes de nuevo ingreso, entre otras gestiones
académicas y financieras.
Participando en reuniones con el
Equipo de Transformación Digital

TRABAJO EN EQUIPO SECRETARIA GENERAL / DIRECCIÓN ACADÉMICA
Durante el año 2020, por motivos de la emergencia por pandemia Covid19 como equipo estuvimos

trabajando desde casa, manteniendo siempre la comunicación para infórmanos y apoyar los
procesos académicos de los estudiantes. Entre ellos:


Proceso de Matricula (antiguo y nuevo ingreso)



Atención a consultas de estudiantes



Realización de los diferentes tramites



Revisión y control de cuadros de notas entregados por las diferentes facultades



Proceso de exámenes diferidos, reposiciones, modificaciones, exámenes de suficiencias.



Entrega de informes estadísticos

RESULTADOS
Mejora en la administración y conocimiento de los diferentes reglamentos institucionales, portal
estadístico actualizado, registro histórico de graduados, actualización constantemente de
matrículas por año y ciclo, se ha establecido una mejor comunicación con las diferentes
Facultades, con el fin de dar una mejor atención y seguimiento a solicitudes de estudiantes,
documentación de los procesos y procedimientos académicos, y mejora en el control de
documentación de los trámites realizados (Virtuales y presenciales)
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14. DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, TECNOLOGÍA Y
RECURSOS EDUCACIONALES

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Biblioteca y Tecnología a unificado esfuerzos para brindar servicios
agiles y oportunos, actualizando los recursos de información con el fin de mejorar los
servicios e incorporando nuevas herramientas de gestión de información que permitan
la integridad de las investigaciones, además la adquisición de recursos de información

en formato físico y electrónico, otro de los elementos que se ha mejorado y actualizado
es la herramienta de gestión de bibliotecas que permite normalizar, integrar

y

estandarizar los servicios bibliotecarios a nivel nacional e internacional.
La modalidad virtual implementada a raíz de la pandemia por COVID-19, permitió

incorporar nuevos recursos electrónicos e impulsar los servicios y capacitaciones en
formato virtual dando la posibilidad de tener un mayor alcance de usuarios, e
incrementar considerablemente el uso de los recursos electrónicos a texto completo.

Licda. Beyra Vásquez
Directora
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ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO
El apoyo que la Universidad brinda por medio
de los servicios de Biblioteca a los estudiantes
y Docentes es oportuno ya que el uso de los
recursos

electrónicos

se

ha

visto

incrementado ya que el acceso a estos
recursos es ilimitado, son libros a texto

completo de ser consultados desde sus
Estadísticas de uso de e-recursos de Docentes y Estudiantes

hogares.
CAPACITACIONES

Como parte de los servicios que Biblioteca brinda a sus
usuarios docentes y estudiantes, durante los meses de
enero y febrero se impartieron capacitaciones de forma
presencial en el uso y funcionamiento de los recursos
electrónicos y servicios de biblioteca. Y durante los

siguientes meses, a causa de la pandemia por Covid-19,
las capacitaciones se impartieron de forma virtual, a
través de la plataforma Zoom con el fin de continuar con

Capacitación presencial: Inducción sobre uso
de e-recursos

el apoyo a la investigación y al proceso de enseñanza.

Lanzamiento e instalación de sistema Koha

Con el objetivo de normalizar, integrar y estandarizar los
servicios bibliotecarios, la UEES gestionó la compra del

Capacitación virtual: Inducción sobre uso de erecursos

software KOHA de código abierto, sistema que permite la
Implementación de Formato MARC: que es un estándar
digital

internacional

de

descripción

de

información

bibliográfica, además de la incorporación de Protocolo

Z3950: facilita la búsqueda y recuperación de información
en distintos sistemas a través de una misma interfaz.

Sistema de Biblioteca
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Adquisición de sistema para garantizar la
Integridad Académica

Con el fin de apoyar la investigación académica y
brindar un servicio que apoye las cátedras la
Universidad, Dirección de Biblioteca gestionó la
adquisición del Sistema Urkund, el cual permite

Estadísticas de uso anual de sistema Urkund

el reconocimiento de texto y así evitar el plagio

de documentos e investigaciones institucionales.
Personal de Biblioteca brindó capacitaciones en
modalidad virtual a Docentes e investigadores de
las diferentes Facultades de la Universidad, con

el objetivo que conozcan el sistema y adquieran
la competencia para la utilización del Sistema
Urkund.

Capacitación sobre el uso del Sistema Urkund

Taller de Lectura LEEVid-20

En el mes de Junio, Dirección de Biblioteca,
Tecnología y Recursos Educacionales organizó
la Charla Taller denominada LEEVid-20 para el

personal de Biblioteca UEES. Dicha actividad se
desarrolló a través de la plataforma Zoom, con
una duración de dos horas. La actividad contó

Personal de Dirección de Biblioteca, Licda. Angeles Huanosta y
demás participantes en charla –taller.

con la participación de Licda. María de Los

Ángeles Huanosta Pérez, quien es Bibliotecaria
consultora de México, y le acompañaron dos
invitadas Bibliotecarias de México.
Dentro

de

los

temas

abordaron

podemos

mencionar: La palabra transmitida y escrita,
Reconociendo la historia familiar de lectores,

Taller de Lectura LEEVid-20

Bibliotecarios y su rol frente a la lectura.
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Participación de red de Bibliotecas en
Salud y Lanzamiento de la BVS

La Universidad Evangélica de El Salvador
participo del lanzamiento de la Biblioteca
Virtual en Salud y es miembro activo de la
Red Nacional de Bibliotecas Virtuales En
Salud, La Biblioteca Virtual en Salud (BVS)

Decano de FACMED y Directora de Biblioteca
junto a miembros del Instituto Nacional de Salud

es el modelo de programa desarrollado por
BIREME en cooperación con instituciones
locales, nacionales e internacionales de las
áreas de la salud para ofrecer a través de su

portal el acceso a referencias bibliográficas
en

español,

portugués

e

inglés,

principalmente la producción científica de
América Latina y del Caribe.

Miembros participantes de la Red Nacional de Bibliotecas

Conversatorio virtual “El rol de las
bibliotecas universitarias salvadoreñas
frente al confinamiento por Covid-19”

Virtual en Salud

En el mes de julio, Licda. Beyra Vásquez

presentó las actividades y servicios virtuales
implementados en el Conversatorio “El rol de
las bibliotecas universitarias salvadoreñas
frente al confinamiento por Covid-19”, el cual

fue

organizado

por

el

Consorcio

Póster de Presentación de Ponencia

de

Bibliotecas Universitarias (CBUES). En dicho
evento otras Instituciones de Educación
Superior
socializaron

(miembros
las

buenas

del

CBUES),

prácticas

que

implementaron por la pandemia por Covid19.

Ponencia virtual, Licda. Beyra Vásquez
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15. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
EDUCATIVA
INTRODUCCIÓN

La Dirección de Planeación y Calidad Educativa (DPC) tiene como principal función,
planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar los planes estratégicos y
operativos, planes de mejora vinculados a la academia, por medio de la gestión de la

planeación y evaluación curricular, calidad educativa, procesos de evaluación y
acreditación, programas de desarrollo profesional docente y educación virtual que
permitan una operación más eficiente de las actividades académicas en coordinación
con las Facultades y Escuela de Posgrados de la Universidad. Durante el año 2020 la
Universidad ha avanzado de forma gradual en el diseño de planes de estudio por
objetivos a planes bajo formación basada en competencia con enfoque socioformativo,
el cual promueve el aprendizaje significativo por medio de trabajo colaborativo
y autónomo, impulsando en el estudiante la construcción de su propio proyecto de
vida; así como el diseño de planes semipresenciales, cursos y diplomados virtuales y

semipresenciales; esto nos ha llevado al fortalecimiento del Plan de Formación
Docente y Programa de Certificación de Tutor Virtual; así como la construcción y
actualización de normativos y condiciones idóneas para su implementación. En el área
de calidad educativa, ha velado por el cumplimiento de acciones de mejora emanados

de la acreditación internacional de las carreras de Doctorado en Cirugía Dental y
Doctorado en Medicina de acuerdo a las normas del Análisis Estructural Integrativo de
Organizaciones Universitaria de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV); se
formuló y aprobó el Plan Operativo 2020.En el año 2020el que debido a la pandemia
por COVID-19 las diferentes unidades administrativas y académicas tuvieron que
replantear para hacer frente a una nueva normalidad de trabajo.

A continuación, se detalla los logros y resultados alcanzados por las unidades
administrativas en el año 2020.
Dra. Mirna García de González
Directora de Planeación y Calidad Educativa
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16. UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL
DOCENTE
INTRODUCCIÓN

La Unidad de Desarrollo Profesional Docente es una dependencia de la Dirección de
Planeación y Calidad Educativa, en la Vicerrectoría Académica, que tiene como
propósito fortalecer competencias para la gestión docente, con el fin de mejorar los
procesos de aprendizaje en los estudiantes, más acorde a las necesidades y
demandas actuales y según el modelo educativo institucional. El esfuerzo realizado se
enmarca en las proyecciones del Plan Estratégico Institucional 2020-2022,
particularmente en dos perspectivas: Actores Universitarios, en lo referente al objetivo
Estratégico AU2, que se enfoca en realizar acciones concretas que fortalezcan el
desarrollo del personal y la cultura Institucional, y Académica y Beneficio Social,

objetivo ABS2, que busca mejorar cualitativamente los programas académicos
presenciales y no presenciales (virtual y semipresencial) nuevos y vigentes;
asegurando su diseño, dirección, implementación y evaluación por competencias sobre
la base del modelo educativo institucional, acorde a las demandas y necesidades

sociales. Para el logro de objetivos planteados y tomando en cuenta la realidad que
caracterizó el año 2020, se ejecutó un Plan de Formación Docente con el fin de apoyar
en el proceso de transición de pasar de la gestión docente de Planes de Estudio por
objetivos a una gestión de Planes de Estudio por competencias. Además, se apoyó el
Protocolo Virtual UEES, diseñado ante la emergencia, brindando asesoría a docentes
tiempo completo, tiempo parcial y hora clase, en aspectos pedagógicos para trabajar
en línea. Asimismo, se realizó un estudio para evaluar al finalizar cada ciclo académico
la implementación de todas las carreras que se ofertan bajo este enfoque
socioformativo de competencias, para instaurar acciones inmediatas de mejora y

garantizar el mejoramiento continuo.
La Gestión docente por competencias favorecerá en los próximos años, al logro de una
educación más acorde a las necesidades y demandas actuales de formación para
promover el aprendizaje en los estudiantes.
Mtra. Yanira Alvarenga
Coordinadora UDPD
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DIPLOMADO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, MODALIDAD VIRTUAL
Desde el 9 de marzo al 27 de noviembre, se ejecutó el

Diplomado de Docencia en Educación Superior, modalidad
virtual, que permitió graduar a 28 docentes de las Facultades de
Ingenierías, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Medicina,
Ciencias Empresariales y Escuela de Posgrados.

El propósito de este Diplomado fue fortalecer las competencias

Graduación virtual de Diplomado
Docencia en Educación Superior,
modalidad virtual.

docentes, con el fin de mejorar la gestión del proyecto de
aprendizaje de los estudiantes a partir de la reflexión continua
sobre prácticas pedagógicas; el cual, comprendió el desarrollo
de 7 módulos: “Ética Docente y valores Institucionales UEES”,
“Uso de las TIC´s para la formación en Educación Superior”,
“Formación Basada en Competencias, Planeación Didáctica por
Competencias”,

“Estrategias

Metodológicas

en

Educación

Superior que favorecen el desarrollo de competencias”,

Graduados del Diplomado en
Educación Superior.

“Evaluación por Competencias y Docencia Aplicada a la Difusión
y Comunicación Científica”.

Curso "Fortalecimiento en la Gestión Docente por
Competencias, bajo el Enfoque Socioformativo”

En los meses de noviembre y diciembre se desarrolló el
Curso “Fortalecimiento en la Gestión Docente por

Competencias bajo el Enfoque Socioformativo”. Los
participantes son docentes, cuyos Planes de Estudio
están diseñados por competencias. El Curso consta de

Participantes del Curso “Fortalecimiento
en la Gestión Docente por Competencias
bajo el Enfoque Socioformativo”

cuatro módulos: “Planeación didáctica por competencias”,

“Estrategias de formación que favorecen el desarrollo de
competencias”,
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“Evaluación formativa y diseño de rúbricas”, “Estrategias
de evaluación y diseño de instrumentos”; al final, los
participantes cuentan con su Planeación Didáctica por
Competencias, y con este Curso se espera fortalecer las
competencias sobre la gestión y aplicación del Enfoque
Socioformativo de las competencias, de las carreras que

Participantes del Curso “Fortalecimiento
en la Gestión Docente por Competencias
bajo el Enfoque Socioformativo”

están por implementar o ejecutando los Planes de
Estudio por Competencias. Este curso fue dirigido a:
docentes tiempo completo, tiempo parcial y hora clase.

Curso “Aula invertida”
La Vicerrectoría Académica y la Dirección de Planeación y Calidad Educativa a través de la
Unidad de Desarrollo Profesional Docente, formuló el curso teórico práctico “Estrategias
Metodológicas innovadoras: Aula invertida”, dirigido al personal docente tiempo completo,
parcial y hora clase del nivel II y III como parte del Proyecto de actualización continua del Plan
de Formación Docente.

En los meses de noviembre y diciembre, se inició con

la

primera

sesión

de

“Aplicando

trabajo

la

metodología de Flipped Classroom”. En dicha sesión
participaron docentes de la Facultad de Medicina,
Odontología,

Ciencias

Sociales

y

Ciencias

Empresariales.

Sesiones sincrónicas del Curso “Aula invertida”

El propósito de dicho Curso es fortalecer las
competencias

en

la

gestión

docente

de

la

Universidad, específicamente en la implementación

de estrategias innovadoras para el aprendizaje en los
estudiantes.
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Curso de Valores para docente hora clase

La Secretaría de Asuntos Espirituales con el apoyo de la Unidad de

Desarrollo Profesional Docente, formuló el curso teórico práctico
“Valores Institucionales”, dirigido al personal docente hora clase. El
propósito de dicho Curso, es introducir la Ética, la deontología y la
axiología del docente UEES, y particularmente invitarlo a reflexionar e

Participantes del Curso en
modalidad presencial

interiorizar los Valores institucionales de Integridad, Compromiso,
Excelencia, Servicio y Solidaridad; y, abrazar en su práctica docente
y vida personal, las conductas que reflejan los valores y rechazar las
conductas que los niegan. Ante la emergencia por COVID-19, dicho
Curso pasó de ofrecerse en modalidad presencial a modalidad virtual,

lo que permitió lograr el propósito establecido.

Curso desarrollado en
modalidad virtual

CURSO: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES”
Con propósito de fortalecer competencias docentes en los

procesos de aprendizaje y evaluación en entornos virtuales y
mejorar la gestión del proyecto educativo a partir de la reflexión
continua sobre prácticas pedagógicas, aplicación de estrategias de
aprendizaje,

herramientas

e

instrumentos

innovadores

que

garanticen objetividad en los procesos evaluativos; la Vicerrectoría

Curso en modalidad virtual

Académica y la Dirección de Planeación y Calidad Educativa, con
el apoyo de la Unidad de Desarrollo Profesional Docente, formuló
el curso

teórico

práctico

“Estrategias

de

aprendizaje

y

evaluación en entornos virtuales”, dirigido al personal docente
de la Escuela de Posgrado. Se sostuvieron siete encuentros
sincrónicos, donde se abordaron temas de interés para todo
docente como: educomunicación en entornos digitales, estrategias

Participantes del Curso
Estrategias de aprendizaje y
evaluación en entornos
virtuales.

de aprendizaje para entornos virtuales, instrumentos, herramientas

y estrategias para evaluar en entornos virtuales.
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INDUCCIONES SOBRE PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR OBJETIVOS O COMPETENCIAS.
En los meses de enero y junio, se brindaron inducciones a
docentes de las Facultades y Escuela de Posgrado; con el
propósito de brindar orientaciones sobre planeación didáctica por
objetivos o competencias según el caso. Se presentó el formato a
utilizar conforme al diseño del Programa de Estudio a gestionar.
Además, se presentaron consideraciones mínimas pedagógicas

en las aulas virtuales respetando el protocolo virtual UEES
implementado por la situación de pandemia por COVID-19.

FORMACIÓN CONTINUA: CURSOS MOOC´S
En el año 2020 la Unidad de Desarrollo Profesional Docente
continuó impulsado las certificaciones de Cursos MOOC´s, para
docentes tiempo completo, tiempo parcial y hora clase. Estos
Cursos tienen múltiples beneficios: son ofrecidos por diversas

Universidades del mundo, permite actualizar la formación
docente

en

el

área

que

se

desempeña,

se

imparten

íntegramente on-line, entre otros. Los Cursos MOOC´s forman
parte del proyecto de actualización continua del Programa de
Convocatoria y participante de Curso
MOOC´s

Desarrollo Profesional Docente.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRERAS BAJO FBC CICLO I Y II
Para lograr el objetivo ABS2, que cita: “Mejorar cualitativamente

los programas académicos presenciales y no presenciales
(virtual y semipresencial) nuevos y vigentes; asegurando su
diseño,

dirección,

implementación

y

evaluación

por

competencias sobre la base del modelo educativo institucional,
acorde a las demandas y necesidades sociales”, se planificaron
varias estrategias y debido a la emergencia por COVID-19, que

Portada de Informe General
Evaluación de la implementación de
carreras bajo enfoque por
competencias

nos obligó a migrar de lo presencial a lo virtual,
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se evaluaron ambos ciclos hasta el mes de
noviembre y diciembre de 2020. Las carreras
evaluadas fueron: Licenciatura en Teología,
Licenciatura en Psicología, Ingeniería en
Desarrollo
Robótica.

de
Se

estudiantes
desarrollando

Contenidos
aplicaron

y

Digitales

y

instrumentos

a

docentes
Planes

de

que

están

Estudio

por

Informe de evaluación de la implementación de
carreras bajo FBC

competencias y se presentó a DPC un
informe final.
Capacitaciones internas y externas
Durante el año 2020, la Coordinación de la
UDPD participó en diversas capacitaciones

que permitieron fortalecer las competencias,
obteniendo los diplomas:


Formación de auditores internos en
Sistemas de Gestión conforme a norma
ISO 19011:2018, Auditorias remotas



Formación de auditores internos en SGC

"Cómo evaluar en línea de una forma
efectiva: estrategias & herramientas"



La Digitalización de la Educación y los
REAS



Estrategias para la educación remota



Estudiantes digitales: competencias y
experiencias

Capacitaciones y diplomas obtenidos en la UDPD.
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17. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL (DEV)
INTRODUCCIÓN

La Dirección de Educación Virtual tiene como propósito implementar la modalidad de
Educación Virtual en la Universidad Evangélica de El Salvador, incorporando
gradualmente estrategias metodológicas innovadoras en los programas académicos
presenciales, y educación continua, proporcionando el desarrollo de programas
semipresenciales y virtuales, acordes a la visión Institucional de Excelencia Académica
e Innovadora Científica y Tecnológico.

Es una solución frente a limitaciones de tiempo y de espacio, combinadas con las
agendas personales. También ha resultado ser un aporte valioso para la educación
presencial que se desarrolló de manera remota estableciendo un protocolo para su
desarrollo de los programas presenciales por lo de emergencia COVID-19, en
combinación de uso de las TIC y a las tareas individuales fuera del aula y en la
creación de OVA´s, también ha generado una interacción permanente entre el
estudiante y su docente; así como entre los estudiantes mismos, superando las
limitaciones del aula y a las pocas horas semanales de clases.

Ing. José Castillo
Director de Educación Virtual
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DESARROLLO DE OVAS
La Dirección de Educación Virtual en su plan operativo anual POA 2020 sigue potenciando la
creación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS), que consiste en la introducción de
la TIC y apoyo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para asignaturas en modalidad
presencial de las distintas facultades.

El alcance es buscar el apoyo de nuevas técnicas utilizando las tecnologías (TIC), y

mejorando el rendimiento de los estudiantes en asignaturas de alto índice de reprobación

Para su desarrollo se trabajaron en asignaturas de las facultades de Ingenierías en la Carrera
de Ingeniería en sistemas computacionales y técnico en Redes y Medicina en la carrera de

doctorado en medicina, odontología en la carrera de doctorado en odontología, Ciencias
Sociales, para su creación se desarrollaron grabaciones de audio, y edición de los videos,
facultad de Ciencias Jurídicas, Ciencias Empresariales y Económicas; Escuela de posgrados

En el año se desarrollaron nuevas OVAS en las
distintas facultades
Unidad Académica
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Empresariales
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Ingenierías
Escuela de Posgrados
Total

N° Ovas
Desarrollas
22
13
30
7
5
16
2
95

Ejemplo de OVA de Escuela de Posgrados.

Ejemplo de OVA de Facultad de Ciencias Sociales
Ejemplo de OVA de Facultad de Ingenierías
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DESARROLLO DE CONTENIDOS VIRTUALES DE DIPLOMADOS y CURSOS VIRTUALES

La Dirección de Educación Virtual con el apoyo de las Facultades y Programa de desarrollo
profesional, en el año 2020 apoya en el desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
(AVA) en los distintos cursos y diplomados en modalidad semipresencial o Virtual

Diplomados de educación continua:
•Docencia en Educación Superior en Modalidad Virtual
•Liderazgo de la Mujer Cristiana en el Siglo XXI
•Posgrado en Formulación y Administración de Proyectos
con Enfoque Social
•La Acción Pastoral Frente a la Violencia Feminicida y los

Diplomado Liderazgo de la mujer
cristiana en el siglo XXI

Embarazos en Niñas y Adolescentes
Cursos de Educación Continua:
•Planificación Estratégica para Organizaciones Sanitarias

DESARROLLO DE ASIGNATURAS VIRTUALES
Desarrollo de asignaturas virtuales para las carreras de la

Diplomado en Docencia en Educación
Superior en Modalidad Virtual

Escuela de posgrado, Facultad de Ciencias Sociales y

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.
Carrera
Ingeniería en Desarrollo de
Digitales y Robótica Aplicada

Cantidad
Contenidos

Licenciatura en Teología
Total

3
7
10

Curso de Planificación Estratégica para
Organizaciones Sanitarias

Apoyo en Edición de Videos

La Dirección de Educación Virtual brindó el apoyo en la
edición de videos para el Diplomado en Criminología en

modalidad virtual coordinado por Escuela de Posgrados, con
alianza del Consejo Criminológico Nacional.

Posgrado en Formulación y
Administración de Proyectos con
Enfoque Social

Apoyo en actividades a las diferentes Unidades Administrativas y Académicas
La Dirección de Educación Virtual participa en distintos eventos e inducciones, talleres, desarrollo

de boletines, filmación de evento como apoyo al desarrollo académico.
La Dirección de Educación Virtual brindó un asesoramiento
en el desarrollo de la virtualización de los cursos de extensión
universitaria, tales como: Básquetbol, Balonmano, Voleibol,

Fútbol Sala, Fútbol 11, Música, Diseño y Arte Digital, Teatro y
Elaboración de Títeres que coordina la Dirección de

Video de Proyección Social

Proyección Social y Servicios Estudiantiles.
CAPACITACIONES TUTOR VIRTUAL Y DISEÑO INSTRUCCIONAL
La Dirección de Educación Virtual (DEV), en seguimiento a la
Certificación en Tutor virtual y Curso de Diseño Instruccional
para contenidos virtuales para la enseñanza aprendizaje,
desarrolló la clausura en modalidad virtual. El plan de
capacitación para desarrollar las competencias digitales
comprendió:


Foto de banner de bienvenida de
uno de los ocho cursos.

“Formación de Tutores Virtuales, estrategias de
enseñanza y aprendizaje”- Modalidad virtual con el

apoyo de la Universidad Galileo de Guatemala.


“Uso

y

configuración

a

nivel

docente

de

la

herramienta LMS MOODLE” Modalidad Virtual UEES


Curso “Herramientas Web 2.0 como entorno de

aprendizaje” Modalidad virtual UEES
En total, 42 docentes de la Institución recibieron su
Certificación.
Curso Didáctico Instruccional para contenidos virtuales, donde

fueron certificados 23 docentes de las diferentes facultades y
Escuela de Posgrados.

Clausura virtual de profesionales que
fueron certificados como Tutores
Virtuales 2020

136

La Dirección de Educación Virtual coordina las inducciones generales que dan apertura a cada
uno de los Cursos Propedéuticos para los estudiantes de nuevo ingreso. Las actividades fueron
desarrolladas en modalidad virtual con la participación de Decanos de las Facultades, y
autoridades de áreas administrativas.
Se brindó un apoyo a los docentes de distintas
facultades en brindar un asesoramiento en el uso de
herramientas Web, videoconferencias y desarrollo de
evaluaciones

en

el campus virtual

UEES, estas
Inducción de curso propedéutico grupo 1y 2.

actividades fueron desarrolladas de manera virtual.

CONGRESO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
“PEDAGOGÍA Y EVALUACIÓN EN
ENTORNOS VIRTUALES”

Este año, la UEES desarrollo el Congreso de
Sesiones con Docentes de Facultades

manera virtual, y contó con la participación del
Maestro César Emilio Quinteros, Rector de
nuestra Universidad, Dra. Cristina de Amaya,
Vicerrectora

Meléndez,

Académica,

Capellán

Pastor

General,

Dra.

César

Mirna

García, Directora de Planeación y Calidad
Educativa, Ing. José Castillo, Director de
Educación Virtual, Ing. Marielos Mercado,
Gerente de TI.
Como ponentes, contamos con la participación
del Ph.D. Miguel Morales, Sub-director del
Instituto Von Neumann y Director del Área de
E-Learning en Universidad Galileo, en la

Conferencia “Transformación de la práctica
Autoridades en Congreso

docente hacia un modelo de Educación
Digital”.
137

También contamos con la participación del Máster Eduardo Menjívar, Consultor, Escritor,
Asesor de proyectos, Docente e investigador de temas Edu-comunicativos, exponiendo el

tema “Estrategias didácticas y de evaluación en Entornos Virtuales de Aprendizaje”.
Durante el Congreso, se presentaron los videos de buenas prácticas de una representación de
Docentes nuestra universidad.

Palabras por Dra. Mirna García
Directora de Planeación y Calidad
Educativa

Ing. Marielos Mercado (Gerente de TI
Licda. Karen Corado (Maestra de Ceremonia)

Presentación de vídeos Pitch de buenas prácticas docentes con el uso de las TIC´s
de las Facultades de Odontología, Ciencias Empresariales y Económicas, Medicina
y Escuela de Posgrados
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18. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CURRICULAR
INTRODUCCIÓN

Durante el año 2020, la Dirección de Planeación y Evaluación Curricular a pesar de los
cambios abruptos que producto de la pandemia mundial por COVID-19 tuvo que
afrontar; continúo sus esfuerzos en el diseño de planes de estudio y planes de

implementación de carreras nuevas como actualizadas, trabajando de la mano con los
miembros de los distintos Comités de Planeamiento de cada una de las seis
Facultades y Escuela de Posgrado de la Universidad, todo ello, desde un escenario
100% virtual. Así mismo, gracias a los canales y espacios online que el MINEDUCYT
habilitó fue posible contar con un número importante de planes de estudio aprobados
aún durante la cuarentena. Por otra parte, se fortaleció en cada plan de estudio el
enfoque Socioformativo de las Competencias adoptado por la Universidad, teniendo
presente el Modelo Educativo Institucional y otros documentos reguladores del
quehacer educativo. En el presente documento se recopilan y resumen las acciones y

los logros alcanzados por la Dirección de Planeación y Evaluación Curricular y su
continuo aporte dentro de las labores de la Universidad Evangélica de El Salvador. En
primer lugar, se describen algunos de los logros académicos del personal de la
Dirección tanto en capacitaciones internas como estudios de posgrado externos. En

segundo lugar, se hace mención del desarrollo de talleres dirigidos a las comisiones
curriculares conformadas por profesionales internos y externos, sobre la elaboración
de planes y programas por competencias. En tercer lugar, se describen las
capacitaciones dirigidas a los miembros del equipo que conforman la unidad, con la
finalidad de contribuir con los estándares de calidad y excelencia en el proceso de
diseño curricular. Así mimo, la DPEC proporciona apoyo y asesoría técnica a distintas
instancias de la Universidad, igualmente se detalla el papel de la misma en la
realización de Estudios de Demandas y Necesidades y finalmente se señalan los
planes de estudio elaborados y aprobados en el transcurso del año 2020.

Licda. Rebeca Ardón
Directora de Planeación y Evaluación Curricular
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO
PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN DE TUTOR VIRTUAL

La Mtra. Katya Alejandra Romero Alvarado, miembro del
equipo de la Dirección de Planeación y Evaluación
curricular, finalizó satisfactoriamente el Curso de “Tutor
Virtual Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje” y “Diseño

Instruccional”.
Diploma de Tutor Virtual

LOGROS ACADÉMICOS DEL PERSONAL DE LA DPEC

Licda. Katya Romero se recibió como Maestra en Asesoría
Educativa de la Universidad Católica de El Salvador de
Santa Ana, a quien felicitamos por el logro alcanzado.

Diploma del Curso de Diseño Instruccional.

Así mismo, Licda. Xiomara Soledad Raymundo continúa

sus estudios de Maestría en Gestión del Currículo,
Didáctica y Evaluación por Competencias.

TALLERES PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE

ESTUDIO POR COMPETENCIAS BAJO EL ENFOQUE
Título de Maestra en Asesoría Educativa

SOCIOFORMATIVO A COMISIONES
CURRICUALARES.

La Dirección de Planeación y Evaluación Curricular en
un contexto de emergencia por la pandemia COVID-19
ha desarrollado talleres en línea para el Diseño de
Programas de

Estudio

dirigido

a

las

comisiones

curriculares de la UEES, a lo largo del año 2020. Estos

talleres contaron con la participación de los miembros de

Taller “Construcción del Diseño Curricular”
Dirigido a la Comisión de Lenguas Modernas
Aplicadas

las comisiones curriculares de las siguientes carreras:
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Licenciatura en Contaduría pública con Especialidad en Finanzas
Internacionales, Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas,
Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Ciencias Jurídicas,
Técnico

en

Enfermería,

Técnico

en

Redes

y

Seguridad

Informática, Técnico en Relaciones Publicas y Comunicaciones,
Técnico en Marketing Digital, y Maestría en Comercio Internacional

Taller
“Diseño
de
programas
de
asignatura” Dirigido a la Comisión de
Licenciatura en Contaduría Pública con
Especialidad en Finanzas Internacionales

CAPACITACIONES PARA LA REVISIÓN DE PLANES DE
ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN.

Durante el mes de abril del año 2020 la DPC a través de Mtra.
Rebeca Ardón desarrolló 4 capacitaciones acerca del proceso
de revisión de los Planes de Estudio y de Implementación
dirigido al equipo de especialistas en Diseño Curricular, con la
finalidad de brindar las herramientas necesarias para la revisión
asertiva de documentos curriculares. Los talleres tuvieron una

Plan de Mejora a Corto Plazo
(septiembre 2020- agosto 2021)

duración de 12 horas en total.
APOYO EN EL PLAN DE MEJORA DEL DOCTORADO EN
CIRUGÍA DENTAL.

La Dirección de Planeamiento y Evaluación Curricular en apoyo
a la Facultad de Odontología continuaron trabajando durante el
año 2020, en el Plan de Mejora a Corto Plazo, como
seguimiento al proceso de acreditación del Doctorado en
Cirugía Dental.

Bitácora
del
Proceso
de
Reacreditación Internacional RIEVs
del Doctorado en Medina. Volumen
6 /2020

COMISIÓN DE DOCTORADO EN MEDICINA.

La DPC en apoyo a la Facultad de Medicina continuaron trabajando durante el año 2020, en el
plan de mejora como seguimiento al proceso de re-acreditación del Doctorado Medicina, con
las observaciones realizadas por la Red Internacional de Evaluadores (RIEVs).
141

PARTICIPACIÓN EN CURSO DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN
INTEGRAL
La Licda. Xiomara Soledad Raymundo, miembro del equipo de la DPEC,
finalizó satisfactoriamente el Curso Virtual titulado “Formación en la
Educación Sexual Integral” brindado por el MINEDUCYT, en el cual se le
proporcionó información para la formación sexual integral, como parte de
los temas transversales a todas las Instituciones de Educación Superior.
Portada del Informe realizado
sobre el Curso Virtual
“Formación en la Educación
Sexual Integral”

CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
DEMANDAS Y NECESIDADES DE FORMACIÓN POR CARRERA

La DPEC en conjunto con las comisiones curriculares han sido el ente
clave para el levantamiento de Estudios de Demandas y Necesidades de
Formación, con la finalidad de identificar áreas o ámbitos de formación
que contribuyan al diseño de nuevas carreras y la necesidad de
actualización en las carreras existentes que oferta la UEES.
Portada del Estudio de
Demandas y Necesidades
del Técnico en Asistencia
Odontológica.

Durante el año 2020 se realizaron Estudios de Demandas y Necesidades
de Formación para las siguientes carreras:
-

Licenciatura en Enfermería.

-

Técnico en Enfermería.

-

Técnico en Asistencia Odontológica.

-

Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas.

-

Licenciatura en Contaduría Pública y Negocios Internacionales.

-

Técnico en Redes y Seguridad Informática.

-

Técnico en Relaciones Publicas y Comunicaciones.

-

Técnico en Marketing Digital.

Invitación al Congreso de
Tecnología Educativa UEES 2020.

DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
En las fechas 26 y 27 de noviembre del 2020 el equipo de la Dirección de Planeación y
Evaluación Curricular participó en el CONGRESO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA UEES 2020.
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Este encuentro se realizó en línea a través de la plataforma livestorm, en el que se conto con la
presencia de ponentes nacionales e internacionales, quienes compartieron valiosos aportes para
el fortalecimiento de estrategias de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje.

ASESORÍAS TÉCNICAS
En atención a las distintas Fases del Proceso de Diseño Curricular
de Planes de Estudio y de Implementación, se dieron diferentes
asesorías técnicas, dando seguimiento a cada una de las etapas de

la elaboración, revisión y aprobación de los planes de estudio e
implementación. Asimismo, la DPEC brindó asesoría personalizada
a las comisiones curriculares para la superación de observaciones
realizadas por la DNES-MINEDUCYT. Además, se atendieron a las
comisiones curriculares de carreras del área de la salud para la

Asesoría Técnica con la comisión
curricular de Licenciatura en
Relaciones Públicas con
Especialidad en Marketing de la
facultad de Ciencias
Empresariales.

solvencia de observaciones en el Informe Técnico emitido por el
Consejo Superior de Salud Pública.

DISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS APROBADOS POR LA DNES-MINEDUCYT
Se diseñaron 22 Planes de Estudio con sus correspondientes Planes
de Implementación. Estos diseños corresponden a: nueva carrera,
actualización y actualización con cambio de modalidad.

Planes de Estudio aprobados por DNES-MINEDUCYT: Doctorado en
Medicina, Licenciatura en Nutrición y Dietética, Licenciatura en
Enfermería, Técnico en Enfermería, Técnico en Redes y Seguridad

Portada de Plan de Estudio
aprobado del Técnico en
Enfermería.

Informática, Técnico en Relaciones Publicas y Comunicaciones, y
Técnico en Marketing Digital

Planes de Estudio Finalizados y en proceso de revisión y/o gestión
de aprobación al MINEDUCYT: Doctorado en Cirugía Dental,
Licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas, Maestría en Salud
Familiar, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Técnico en Asistencia
Odontológica

Portada de Plan de Estudio del
Doctorado en Medicina 20212028, aprobado por
MINEDUCYT.
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19. DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de dirigir y coordinar los procesos de evaluación y acreditación
institucional y de programas académicos, así como de monitorear el Sistema de
Gestión de Calidad Institucional, a través de indicadores académicos; capacitar al

personal docente y administrativo en procesos de autoevaluación, evaluación externa,
acreditación, certificación y gestión por procesos; la Dirección de Calidad Educativa en
vinculación con el Comité de Calidad Institucional, se encargan de promover la cultura
de calidad, para el fortalecimiento y mejora continua de las funciones sustantivas y

adjetivas de la UEES. Asume, asimismo la coordinación y acompañamiento de la
implementación

de

los

procesos

institucionales

integrando

las

actividades

organizacionales bajo un enfoque de procesos, que asegure el buen funcionamiento
del Sistema de Gestión de Calidad, para que éste alcance los resultados deseados en
cuanto a la planificación, medición, revisión, seguimiento, mejora, análisis y
evaluaciones.
Para el año 2020, a raíz de la pandemia por Covid-19, en el mes de julio se realizaron
ajustes a los Planes Operativos de todas las unidades académicas y administrativas,
tomando como base los lineamientos institucionales aprobados por nuestras

autoridades, esto nos permitió brindar un primer seguimiento al cumplimiento de metas
al mes de agosto. Se realizaron reuniones de trabajo de forma virtual, fue desarrollada
la Encuesta de Satisfacción Estudiantil desde otra plataforma, para evaluar el
Protocolo de virtualidad que la UEES implementó a raíz de la pandemia, y así poder

contar con la percepción estudiantil acerca de los servicios y asistencia brindados de
manera virtual.
La UEES, a través de los responsables de las unidades académicas y administrativas
asume el compromiso de mantener el estándar de calidad en todos los procesos de la
institución.
A continuación se describen las actividades relevantes que se implementaron en
conjunto con los equipos de procesos y comisiones de trabajo.
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COMITÉ DE CALIDAD INSTITUCIONAL
Dentro de las revisiones y validaciones que el
CCI realizó durante el año, estuvieron:



Actualización de Procedimiento para el Diseño y
Elaboración de Catálogo Institucional y Escuela
de Posgrados, Procedimiento para Investigación
como requisito de grado, Procedimiento para
Diseño de Nueva Carrera, y Procedimiento para
Actualización de Plan de Estudio y Plan de
Implementación.



Aprobación

de

procedimiento

nuevo:

Procedimiento Creación, Ejecución y Cierre de

Portada de Procedimiento
aprobado por Comité de Calidad

Programas de Educación Continua.


Validación de propuesta de actualización de
Política de Calidad.



Validación de Plan de Mejora al Proceso de

Administración

Académica

y

Proceso

de

Compras.


Validación de Informe de Auditoría al Proceso de
Compras y Auditoría al Seminario de Preespecialización de CCJJ y CCEE (Ciclo I-2020)

Validación de Informe de Encuesta de Satisfacción
Estudiantil Ciclo I y II -2020

Portada de Política de Calidad

SOCIALIZACIONES INSTITUCIONALES

Como parte del compromiso de informar a
los actores académicos y administrativos,
DICAE socializó a través de la Intra UEES

los diferentes procesos y procedimientos
aprobados por el CCI, esto con el objetivo

Socialización en IntraUEES Actualización
procedimientos del Proceso de Docencia

de
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que el personal conozca acerca de toda la información
documentada que ha sido actualizada o creada y que
forma parte del Sistema de Gestión de Calidad UEES.

La socializaciones realizadas comprenden: actualización
del Reglamento de Educación continua, Normativo para la
realización de Estudios de Demandas y Necesidades de
Formación de País y Procedimiento para la Realización de

Estudio de Demandas y Necesidades de Formación de
País, para Carreras Nuevas y en Proceso de Actualización,

Socialización en IntraUEES
Aplicativo Sistema POA – Facultades

Política de Seguimiento a Graduados (actualización),
Procedimiento para el Diseño y Elaboración de Catálogo
Institucional y de la Escuela de Posgrados (actualización),
Aplicativo del sistema POA – Facultades, Procedimiento de
Creación, Ejecución y Cierre de Programas de Educación
Continua, Política de Calidad (actualización), Reglamento
de la Práctica Clínica Odontológica, Procedimiento para

Investigación como requisito de grado (actualización),
Procedimiento

para

Diseño

de

Nueva

Actualización de Política de Calidad

Carrera

(actualización), Procedimiento para Actualización de Plan
de Estudio y Plan de Implementación (actualización).

ACTUALIZACIÓN

Y

LEVANTAMIENTO

DE

PLANES

OPERATIVOS
En el mes de Julio las Unidades administrativas y
académicas realizaron una actualización a los Planes
Operativos 2020 debido a la situación por COVID-19, fue
necesario revisar y validar las metas e indicadores, esto con
el objetivo de brindar a nuestras autoridades un primer

Reunión de Validación de metas e
indicadores 2021 con Facultades, Escuela
de Posgrados y Direcciones VRIPS

seguimiento de lo alcanzado al mes de agosto.
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Posteriormente se sostuvieron reuniones virtuales
de trabajo con las Facultades y Escuela de
Posgrados,

Direcciones

de

Vicerrectorías,

y

Gerencias, donde se presentó el tablero de
indicadores, para validar metas que permiten el
levantamiento del Plan Operativo 2021, así como
también, con el apoyo de Gerencia Financiera, se

realizó una reunión virtual para socializar el
Instructivo para la elaboración del Presupuesto

Reunión de Validación de metas e indicadores 2021
con Facultades, Escuela de Posgrados y Direcciones
VRA

2021.
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

A solicitud del Comité Ejecutivo, fue desarrollada en los
meses de septiembre y octubre, la Auditoría Interna de
Calidad al Seminario de Pre-especialización correspondiente

al Ciclo I-2020 de las Facultades de Ciencias Empresariales
y Ciencias Jurídicas.

Portada de Informe de AIC

El informe de la Auditoría se presentó a Comité Ejecutivo,
Comité de Calidad Institucional y personal auditado.
Producto de este informe de resultados fue elaborado un
Plan de Mejora el cual será implementado en el Ciclo I-2021

Capacitación a Equipo de Auditores

Informe de AIC

Como parte del desarrollo de las competencias del Equipo
de Auditoría Interna de Calidad, una representación
participó en la capacitación “Formación de Auditores
Internos ISO 9001:2015, Auditorías remotas” realizado en
modalidad virtual en los meses de agosto y septiembre.
Participando en Primera Jornada
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL (ESE)
Debido a la pandemia por COVID-19, la UEES implementó el

Protocolo de Virtualidad para dar continuidad al proceso
formativo del Ciclo I-2020, y se mantuvo durante el Ciclo II2020. Para ello se elaboró un instrumento que permitiera
evaluar

el

protocolo

implementado

y

los

servicios

administrativos virtuales recibidos. DICAE con el apoyo de las

Portada de Informe General de
Resultados ESE Ciclo II-2020

Facultades brindaron en el enlace para que los estudiantes
participaran

en

la

Encuesta,

posteriormente

realizó

la

tabulación de datos y elaboró el informe general y los informes
por cada una de las Unidades académicas y administrativas

que participaron de la virtualidad. Estos informes fueron
presentados

a

los

Comités

Técnicos

de

cada

unidad

académica, y a las unidades administrativas relacionadas, esto
con el objetivo de levantar un Plan de Mejora y este fuera

Auditores recibiendo
Curso de formación

implementado en el Ciclo I-2021.

Acreditaciones de Planes de Carrera
El Programa Doctorado en Cirugía Dental de la Facultad de
Odontología fue acreditado para el período de dos años a partir
del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, y durante el
2020 se dio seguimiento al plan de mejora, es necesario
mencionar que la limitante presentada durante este año, por la
pandemia COVID-19, nos hizo realizar cambios en algunas
acciones que se tenían contempladas, no obstante; se ha dio
cumplimiento al 95% del compromiso adquirido en el plan de
mejoras a corto plazo. El informe de Cumplimiento al Plan de
Mejoras del Doctorado en Cirugía Dental, fue elaborado por la

Portada de Informe de Cumplimiento

Comisión Ad-hoc de acreditación internacional del DCD y
enviado a la Red Internacional de Evaluadores RIEV el 9 de
octubre de 2020.
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El Programa Doctorado en Medicina de la Facultad de
Medicina, fue evaluado tomando como referente el Paradigma
de Calidad de un Programa Profesional y Re acreditado de
acuerdo con las Normas del Análisis Estructural Integrativo de
Organizaciones Universitarias de la Red Internacional de
Evaluadores RIEVs. Se actualizó el seguimiento para el año
2020; demostrando el compromiso con la mejora permanente
del proceso formativo, a través de 51 acciones enfocadas al
desarrollo de los procesos operativos (funciones sustantivas),
.
estratégicos y de apoyo (funciones adjetivas), logrando
Portada de Informe de Cumplimiento

avances significativos encaminados hacia la consolidación de

la calidad educativa
Es necesario mencionar, que la limitante presentada durante este año por la pandemia
Covid19, nos hizo realizar cambios en algunas acciones que se tenían contempladas, para el
año 2020 se establecieron 51 acciones de mejora, de las cuales se efectuaron 47 (92%), y 1

está en proceso de ejecución (2%). Las acciones pendientes de retomar para el año 2021,
debido a la pandemia por covid19 son 3 (6%).
PARTICIPACIÓN EN RED TELESCOPI EL SALVADOR

La UEES forma parte de la Red de Observatorios
de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica
Universitaria

en

América

Latina

y

Europa

(Telescopi), en el año 2020 se postuló la buena
práctica

“Sinergia

de

la

Cooperación

para

Desarrollo de Competencias de Atención, Cuidado
y Desarrollo de la Niñez, desde la Formación Inicial
Docente”, presentada por Licda. Emilia Carrillo de
Flores,

Coordinadora

de

Lic.

en

Talleres Telescopi
Buenas Prácticas

Educación

Parvularia, de la Facultad de Ciencias Sociales.
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20. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL
INTRODUCCIÓN
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social (VRIPS) en el marco de la
Misión, Visión, Valores Cristianos, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 y el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) orienta, la ejecución
de actividades, proyectos y programas de las funciones sustantivas de Investigación,

de Proyección social y de Difusión científica, integrándolos de manera progresiva con
la Docencia para garantizar la formación de profesionales con excelencia académica
y auténticos ciudadanos que contribuyan de manera efectiva con el desarrollo
humano que responda a las necesidades y cambios de la sociedad; así mismo,
promueve y coordina conjuntamente con las Facultades y Escuela de Posgrados el
desarrollo de actividades extracurriculares, artísticas, culturales y deportivas. De igual
manera, brinda orientación vocacional, apoyo psicológico y coordina el Servicio Social
estudiantil de la Institución.

Contribución con el desarrollo humano (con enfoque de Responsabilidad Social
Universitaria – RSU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS)
La comunidad universitaria desarrolla proyectos de investigación que responden a las
necesidades de la sociedad salvadoreña. Siendo en este sentido, el principal objetivo

de la investigación la generación, validación y transferencia del conocimiento.
Entre las investigaciones realizadas en 2020, destacan: “Desafíos en la odontología
salvadoreña frente a la pandemia COVID-19; Enfermedad periodontal en gestantes y
su relación con bajo peso al nacer y/o parto prematuro según profesionales de la

odontología;

Estimación

del

índice

de

caries

dental

según

los

factores

sociodemográficos, en niños y niñas de 5 a 10 años de fundación iniciativa por la paz
en el año 2020; Efecto de la lixiviación y la doble cocción sobre el contenido de potasio
en una muestra de alimentos autóctonos de la dieta salvadoreña. 2020; Estudio

jurídico de las políticas públicas de prevención y combate contra la trata de mujeres en
El Salvador y España; Validación de una batería de pruebas psicológicas para
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utilizarse en el proceso de orientación vocacional, en una muestra de adolescentes y jóvenes
adultos de 15 a 24 años en El Salvador; Diseño de Protocolo para Digitalización de Patrimonio
Cultural Implementando Realidad Virtual, Fotogrametría y Procesos de Manufactura Aditiva;

Desarrollo de un prototipo de sistema Para incidencias de servicios informáticos para el Hospital
Nacional Juan José Fernández; y “Modelo de Creación de empresas sociales e El Salvador”.
Dr. Darío Antonio Chávez
Vicerrector

El Centro de Investigación Salud y Sociedad (CISS-UEES), instancia adscrita a la Dirección
de Investigación (DI), ejecutó diferentes estudios con pertinencia social: “Factores clínicos
epidemiológicos asociados a la gravedad de la infección por COVID 19 en pacientes

psiquiátricos ingresados en el servicio de hospitalización de Reos, del Hospital Nacional
Psiquiátrico, 2020” y EL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 SOBRE LA SALUD
MENTAL EN LA POBLACIÓN CONSULTANTE DEL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO
“Dr. José Molina Martínez”, 2020.

Este año se realizó un encuentro e intercambio científico en el que la comunidad científica
nacional e internacional compartieron retos y avances frente a la Pandemia por COVID - 19.
El Comité de Ética para la Investigación en Salud (CEIS-UEES) quien revisó y validó las
investigaciones institucionales para garantizar el respeto a los principios de bioética, los

valores cristianos y derechos humanos.
Se realizaron diversos proyectos de Proyección Social (bajo un enfoque innovador en
modalidad virtual), entre los que destacaron: PROYECTOS INSTITUCIONALES: “Asistencia
Técnico de Atención Integral a la Primera Infancia, Programa de Desarrollo Psicosocial;

“Centro de Orientación para el trabajo de FCCEE; “Centro de Mediación y Socorro Jurídico de
FCCJJ”; “Programa Niños Talentos y Bilingüismo de FIUEES”; “Programa Integral en Salud
de FACMED”; “Programa de Promoción Integral de la Salud Bucal de FOUEES”;
PROYECTOS VRIPS: “Programa de Atención Integral en Salud del Adulto Mayor, San

Ignacio”; “Padrinos de la Cultura, Casa de la Cultura Santiago Texacuangos” e “Integración
Cultural y Emprendimiento Cultural de VRIPS”.
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El Sello Editorial UEES por su parte elaboró y publicó –entre otros- los siguientes
productos (impresos): “Atlas de Anatomía” y “Sistemas Tributarios Latinoamericanos” y
en formato digital los siguientes: “Manuel de cátedra de Electrónica”; “Anuario de

investigación en cátedra 2019”; “Memoria de Congreso de Investigación 2019”;
“Anuario de investigación institucional 2016; “Anuario de investigación en cátedra
2019”; “Revista de Teología”; Revista Crea Ciencia Vol. 12. No 2”; “Revista Ciencia,
Cultura y Sociedad Vol. 5. No. 2” y “Revista Crea Ciencia Vol. 13. NO. 1”.
En el área de Arte, Cultura y Deportes se ejecutaron diversos talleres bajo la
modalidad virtual, colocados estratégicamente en diferentes plataformas electrónicas.

21. DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN
INTRODUCCIÓN
En cuanto a la promoción de la cultura de investigación en la institución se desarrolla la

investigación en cátedra, investigación como requisito de grado e investigación
profesional. En 2019 se desarrollaron ocho investigaciones en las Facultades y 5
investigaciones con investigadores asociados al Centro de Investigación Salud y
Sociedad (CISS).

Se ha desarrollado la formación y actualización de docentes,

docentes investigadores e investigadores por medio del diplomado en investigación
científica, capacitaciones en estadística y en análisis cualitativo, en el año de inicio de
la pandemia por Covid-19 se intensificaron las asesorías virtuales y se ha fortalecido la
capacitación a asesores para el desarrollo eficiente de talleres de investigación para
egresados. En Materia de difusión científica se desarrolló Evento de Difusión científica

“Aportes científicos en respuesta a pandemia covid-19 en la región centroamericana”, 9
y 10 dic. On Line UEES 2020. Se desarrollaron 7 certámenes de investigación en
cátedra.
Dra. Aydee Rivera de Parada
Directora de Investigación UEES
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CONSEJO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTIFICA 2020

Conformado por representantes de la Dirección de
Investigación y docentes investigadores de las
seis facultades de la UEES. El Consejo se
encarga de organizar las funciones para el
desarrollo de la investigación en cada una de las
facultades, dentro de las actividades realizadas

por

COIN

durante

programadas

para

las

sesiones

2020

se

mensuales
encuentran:

Seguimiento a las investigaciones institucionales.
Asesoría y apoyo a los docentes que hacen

investigación de cátedra. Organización de eventos
científicos como los certámenes de estudiantes.
Programación y organización de cursos para
asesores de trabajados con egresados. Promover
y

organizar

participación

de

docentes

e

investigadores en capacitaciones impartidas por la

Miembros COIN
1. Dra. Aydee
Rivera de Parada
2. Dr. Héctor Emilio
Castillo
3. Dra. Yesenia de
Roque
4. Dra. Jossette de
Cáceres
5. Lic. Mayra Murillo

6.Lic. Eduardo
Enrique Monroy
7. Lic. Rebeca
Hurtado
8. Lic. Cristina
Lourdes Muñoz
9. Ing. Yancy
Steffany Ventura
10. Ing. Saúl
Cornejo

Facultad/Departamento
Dirección de
Investigación
Facultad de Medicina
Faculta de Odontología
Faculta de Odontología
Facultad de CC.
Empresariales
Facultad de CC.
Jurídicas
Facultad de CC.
Sociales
Facultad de CC.
Sociales
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería

DI.
CAPACITACITACIONES OFRECIDAS POR EL EQUIPO EL EQUIPO DI.
Medición de asociación entre variables cualitativas y
cuantitativas

Grupo 1: Del 11 al 20 de enero
Grupo 2: Del 6 al 12 de febrero

Refuerzo de estadística básica

19 y 18 de febrero 2020

Curso Regresión Logística Binaria.

7 al 11 diciembre 2020
Grupo 1. Enero-febrero

Cursos de Inducción a Asesores de investigación de grado, 4
grupos.

Grupo 2. Enero-febrero
Grupo 3. Febrero-marzo
Grupo 4. Marzo-Abril
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CERTÁMENES REALIZADOS COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CÁTEDRA.
Facultad

Fecha del certamen, feria científica.
Feria 30/10/2020

Medicina
Certamen 01/12/2020
Ingenierías

No se realizó
6 de Noviembre

Odontología
25 de Noviembre
FAC. CCJJ. Licenciatura en Ciencias Jurídicas

1 de diciembre de 2020

FAC. CCJJ.
Lic. En Relaciones y Neg. Internacionales

26 de noviembre de 2020

Ciencias Empresariales

27 de noviembre

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SALUD Y SOCIEDAD
INVESTIGACIONES DEL CISS
Impacto de la pandemia por COVID-19 en la
Salud Mental de la población consultante del
hospital nacional psiquiátrico “Dr. José Molina
Martínez”.

“Factores clínicos epidemiológicos asociados a
la gravedad de la infección por COVID 19 en
pacientes psiquiátricos ingresados en el
servicio de hospitalización de Reos, del
Hospital Nacional Psiquiátrico, 2020”

INVESTIGADORES

Dra. Cecilia Castro Figueroa
Dr. Willian Henry Betancourth Cardoza

Dr. Roberto Medina
Dra. Cecilia Castro Figueroa

El rol de hombres y mujeres en el hogar por
cuarentena Covid-19

MSc. Iris Ortiz Peña. (UEES)

¿Es la verdad una meta de la investigación?

Lic. Raúl Torres

NI NEGACIONISMO NI CIENTIFICISMO.
Ciencia y política en tiempos de COVID-19

Lic. Raúl Torres
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INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS POR FACULTADES.
Investigaciones institucionales
Investigadores

Facultad

Desafíos en la odontología
salvadoreña frente a la pandemia
COVID-19

Jossette Arleen Rodríguez de
Cáceres, Yesenia Guadalupe
Arévalo de Roque.

Odontología

Enfermedad periodontal en
gestantes y su relación con bajo
peso al nacer y/o parto prematuro
según profesionales de la
odontología

Yesenia Guadalupe Arévalo de
Roque. Jossette Arleen Rodríguez
de Cáceres,

Odontología

Estimación del índice de caries
dental según los factores
sociodemográficos, en niños y
niñas de 5 a 10 años de fundación
iniciativa por la paz en el año 2020

Jennifer Elizabeth Aldana
Hernández

Odontología

Estudio jurídico de las políticas
públicas de prevención y combate
contra la trata de mujeres en El
Salvador y España.

Enrique Monroy Bernal

CC. Jurídicas

Validación de una batería de
pruebas psicológicas para
utilizarse en el proceso de
orientación vocacional, en una
muestra de adolescentes y
jóvenes adultos de 15 a 24 años
en El Salvador.

investigador Principal: Roberto
Efraín Reales Ramírez.
Colaboradores: Julio Grijalva y
Rodrigo Alvarenga.

CC Sociales

Diseño de Protocolo para
Digitalización de Patrimonio
Cultural Implementando Realidad
Virtual, Fotogrametría y Procesos
de Manufactura Aditiva.

Carlos Ricardo Campos Saravia.
Investigadores secundarios:
Alfredo Antonio Rivera Gómez.
Yancy Steffany Ventura Aguilar.
Saul Antonio Cornejo Hernández

Ingenierías

Desarrollo de un prototipo de
sistema Para incidencias de
servicios informáticos para el
Hospital Nacional Juan José
Fernández.

Saúl Antonio Cornejo. Yancy
Steffany Ventura Aguilar.

Ingenierías

facultades 2020

Modelo de Creación de empresas
sociales e El Salvador.

Rigoberto Rincán Mira.
Ciencias Empresariales
Dr. Mauricio Bladimir Umaña.
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DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2020
Docentes participantes del Diplomado de investigación científica

ALDANA HERNANDEZ

JENNIFER ELIZABETH

ODONTOLOGÍA

AYON RODRIGUEZ

BONY ELIZABETH

FACMED

CAMPOS ROSA
CASTELLANOS DE
MERINO

JORGE ALBERTO

INGENIERÍAS

ADELA ESTHER

FACMED

GENOVEZ QUEVEDO

HELEN ARMIDA

C. EMPRESARIALES

HERNANDEZ DE PEREZ

CYNTHIA GRACIELA

FACMED

LOPEZ TORRES

SALVADOR AUGUSTO

C. SOCIALES

MEDINA MENDOZA

ROBERTO ARCIDES

FACMED

MENDOZA RAMIREZ

FIDEL OMAR

FACMED

NAJARRO ZALDAÑA

RONALD CRISTIAN

FACMED

PALMA DE VALLE

MARIA TERESA

FACMED

PORTILLO SORTO

ELMER JEHOVANI

ODONTOLOGÍA

RIVERA

GRACIELA BEATRIZ

FACMED

SALGUERO RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER

C. EMPRESARIALES

Modalidad 100% virtual

ASISTENCIA A EVENTOS CIENTIFICOS, EQUIPO DI
Dra.

Aydeé

de

Parada

participó

en

II

Congreso

Internacional Multidisciplinar. Investigación presentada:
“Metodología didáctica utilizada por docentes universitarios
en los programas de formación inicial docente de IES
Salvadoreñas”. Universidad de Córdova España. VIII
Encuentro

Nacional

tecnología

e

de

innovación

Investigadores:
en

la

“La

recuperación

ciencia,
socio

económica” Ponencia presentada: “Propuestas desde la
academia salvadoreña para enfocar las actividades de CTI
para apoyar la recuperación socio económica del país” y
fue Jurado Evaluador del El Premio a las Investigaciones
Científicas y/o Tecnológicas en Educación Superior y
Centros de Investigación 2020

Maestra Ana Iris Peña Ortiz recibió Mención
Honorífica en El Premio a las investigaciones
científicas y/o tecnológicas, Modalidad. Poster
científico, organizado por CONACYT 2020.
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22. COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN
EN SALUD, CEIS-UEES 2019
Acciones realizadas por Comité de Ética para la Investigación en Salud (CEISUEES).
El comité de ética para la investigación en salud de la Universidad Evangélica de El
Salvador (CEIS-UEES), que tiene como principal responsabilidad salvaguardar los
derechos, seguridad y bienestar de todos los sujetos que participan en un anteproyecto

de investigación, prestando especial atención a los ensayos que puedan incluir personas
vulnerables.
A pesar de la pandemia por Sars-Cov2 (Covid-19), sus acciones laborales han
permanecido, las reuniones mensuales programadas pasaron a ser reuniones virtuales
por chat institucional, la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social (VRIPS); invitó a los miembros del comité a recibir capacitación por
Webinar, con el tema “Orientación y estrategias para agilizar la revisión y supervisión
éticas de investigaciones relacionadas con COVID-19”, además durante los meses de la
cuarentena se nos invitó a ser parte del programa Echo Covid 19 Centroamérica y El

Caribe, en donde participamos en la asistencia virtual a nivel de país, que nos abrió las
puestas al Programa de Echo de Latinoamérica de la Universidad de Nuevo México y
ECHO global. Se recibieron y dictaminaron dos anteproyectos en relación a la temática
de la pandemia “El impacto de la pandemia por covid-19 sobre la salud mental en la
población consultante del Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez”,
2020”, y “Diagnostico Nacional de la Persona Privada de Libertad en situaciones de
vulnerabilidad en el contexto de Derechos Humanos en El Salvador, 2019- 2020. FASE
1”; entre otros anteproyectos.
En tiempos de pandemia, como Comité de ética se observa que existe un desafío para
los sistemas de salud debido a que deben enfrentar a un agente desconocido que
presenta una alta tasa de transmisión y un comportamiento clínico desconcertante, lo que
dificulta la elaboración de políticas sanitarias que permitan un acceso equitativo a la
atención médica y una asignación racional de los recursos disponibles. En este sentido

recordamos los siguientes principios éticos: No abandono del paciente, respeto de las
decisiones del paciente y/o familia, de equidad, No discriminación arbitraria, transparencia
y confianza, y protección del personal sanitario.
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REUNIONES DE TRABAJO PRESENCIAL
Durante los meses de enero y febrero se desarrollaron
reuniones de trabajo con los miembros activos del CEIS-UEES
direccionados por su presidente Dr. Ernesto Hurtado.
Reuniones de trabajo

ASESORIAS A INVESTIGACIONES DE PREGRADO

En el mes de septiembre de 2020, nos reunimos con la Dra.
Yesenia Roque de Arévalo, quien funge como nueva
Coordinadora de Investigación de Cátedra de la Facultad de

Odontología.
En donde desarrollamos un conversatorio sobre sus funciones
dentro de la facultad y poderle dar la inducción de los
requisitos que deben presentarse para ingresar un protocolo
de investigación al CEIS-UEES a nivel de cátedra de pregrado
o posgrado e institucional.
De lo que se pudo también invitar a estas reuniones a los
estudiantes de cátedra de EPOUEES cuando lo requieran
necesario y aclarar dudas de los requisitos en especial de las

cartas, las cuáles son de carácter obligatorio.

Reuniones de Asesorías a
Investigaciones de
Pregrado

Vimos opciones para atender los grupos con asesorías de
dichos grupos y programar calendario de reuniones en base a
los grupos o protocoles confirmados a ingresa al CEIS-UEES
por parte de la facultad; ya sean investigaciones de cátedra o
institucionales.

ASESORIAS A INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES
Reunión con la Dra. Cecilia Castro de la FACMED en el mes de octubre, quien

actualmente está trabajando en los perfiles de dos investigaciones institucionales:
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Para lo cual tuvimos reuniones de tipo virtual, llamadas telefónicas y
uso del Whatsapp para completar el proceso de completar los
requisitos de revisión de ambos perfiles, para ingresar a revisiones al
CEIS-UEES.
Se le detalló el procedimiento de la forma virtual con la cual
estaremos trabajando, por lo cual les hicimos llegar la hoja de
requisitos. Fechas y tiempos tanto para hacer los trámites de entrega
de los documentos como de los tiempos de revisiones por parte de

Reuniones de trabajo

las comisiones evaluadoras.

REUNIÓN VIRTUAL CONSEJO ACADÉMICO

En sesión de Consejo Académico correspondiente al mes
de octubre, se sostuvo una reunión con representantes
Reunión de Trabajo

del Comité de Ética para la Investigación en Salud CEISUEES, en el cual Dr. Ernesto Hurtado, Dra. Brenda Alfaro
y Licda. Sandra Grijalva, socializaron el funcionamiento
del CEIS, y fue mostrado que toda la documentación para
presentar los anteproyectos al Comité de ética.

Tema: Zoom meeting
Reunión Comité de Ética

invitation

REUNIÓN ESCUELA DE POSGRADOS
El 04 de diciembre se sostuvo una reunión con los maestrandos de la segunda cohorte
de la Maestría en Investigación científica, en la cual participo Dr. Ernesto Hurtado, Dra.
Brenda Alfaro y Licda. Sandra Grijalva.

El objetivo del acercamiento y la reunión con los estudiantes de la maestría fue para
socializarles el proceso para evaluación de anteproyectos por parte del comité de ética.
Así mismo se les mostro la ruta a seguir de la página web de la Universidad Evangélica,
en el cual se encuentran disponibles los documentos en formato digital para poder
ingresar los anteproyectos. Se socializo los requisitos, así como los tiempos para obtener
las observaciones del CEIS.
https://zoom.us/j/97066811645?pwd=ZjBUYk5WVW5XZFpkOE8rU09lT2Q3Zz09
159

-

TELEMENTORIAS ECHO COVID 19 CENTROAMÉRICA

“Actualización en el Manejo de Emergencia de paciente grave con
COVID-19. Discusión de Caso Clínico”
Este día asistimos en respuesta a la invitación del Dr. René
Guillermo Santos me envío esta tarde, una invitación a la
presentación de la Telementoría: "Actualización en el Manejo de
Emergencia de paciente grave con COVID-19. Discusión de Caso
Clínico".

TELEMENTORIAS ECHO COVID 19 ECHO COVID-19 LATINOAMERICA

Pudimos ser parte de esta serie de Telementoría de COVID-19 América Latina, Sesiones
Interactivas y actualizaciones. Cada sesión incluirá una breve presentación con preguntas y
respuestas con especialistas de diversas áreas. ECHO es un movimiento para desmonopolizar

el conocimiento y amplificar la capacidad de proporcionar la mejor práctica de atención para
personas desatendidas en todo el mundo. Es una serie de cursos está abierta a los
trabajadores de salud en América Latina quienes trabajan para combatir COVID-19. Proyecto
ECHO ofrece dos sesiones semanales diferentes, cada una con su propio enfoque. Para
ayudar a nuestros socios a navegar por las diversas formas en que el Instituto ECHO está
ayudando, hemos creado numerosas listas de recursos de nuestra actividad COVID-19 en todo
el mundo.

A través de la Telementoría innovadora, el modelo ECHO utiliza

un enfoque de intercambio de conocimientos de centro y radio en
el que los equipos de expertos dirigen clínicas virtuales, lo que
amplía la capacidad de los proveedores para brindar la mejor
atención en la práctica a los desatendidos en sus propias

comunidades.
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PROGRAMA GLOBAL COVID 19 LEARNING COLLABORATYVE

Se desarrollaron Webinars con ponentes internacionales, compartiendo
sus propias experiencias ante el virus y la pandemia en sus países
orígenes. Los webinarios fueron transmitidos con el apoyo de
traductores en los diferentes idiomas de los participantes.. El programa
es parte de un sistema integral de salud el cual encierra Proyect ECHO.
Durante esta época de crisis mundial, el modelo ECHO tiene un papel
especial que desempeñar para ayudar rápidamente a conectar a los
expertos y los profesionales sanitarios de primera línea. El uso de los
protocolos médicos que les fueron efectivos y las iniciativas de las

vacunas en países como Rusia, Alemania y países invitados del globo
terráqueo.
https://theunion.org/news/adapting-a-tb-contact-investigation-strategyfor-covid-19

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
December 17, 2020 Meeting Announcement (FDA, December 17,
2020):

https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-

calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-

december-17-2020-meeting-announcement

PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE SALUD MENTAL Y COVID-19
Tuvimos la oportunidad de representar al CEIS-UEES en Primer

congreso Mundial de Salud Mental y COVID-19 del Instituto de
Investigación@idimedicinausmp que es el Centro de investigación
educativa en el Perú. Dicho congreso se desarrolló en el mes de
octubre de 2020, en Plataforma virtual el cual tuvo una duración de
21 horas y se desarrolló vía virtual desde la Universidad San Martín
de Porres. Perú.
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23. DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
INTRODUCCIÓN

La Dirección de Publicaciones, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social (VRIPS), en el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad Evangélica de El
Salvador (UEES), como uno de los cuatro ejes fundamentales de la institución, desarrolla un
programa de difusión científica a través de diversas publicaciones de revistas científicas
arbitradas e indexadas en LATINDEX, CAMJOL y EBSCO; libros de autores internos y
externos, manuales de cátedra y anuarios de investigación de cátedra de las facultades, con
el objetivo de diversificar las publicaciones científicas de la universidad que abarca el

repositorio de REDICCES del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador
(CBUES) y el repositorio institucional RUEES. Además, en el Plan Operativo Anual (POA),
se realizó la planificación estratégica satisfactoriamente, donde se muestran consolidados
de manera detallada los proyectos administrativos y de cumplimiento de metas. Por otra
parte, debido al surgimiento de la pandemia por Covid-19 las revistas y anuarios se
publicarán en formato digital.
Licda. Norma Hernández
Directora de Publicaciones
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REVISTAS CIENTÍFICAS

Se destaca que en el contexto de la pandemia por Covid-19 las formas de trabajo
cambiaron y la Editorial UEES dio un giro a toda publicación en el 2020, por lo cual se
trabajaron en formato digital. Se encuentran disponibles en el repositorio de la
biblioteca UEES, en el siguiente enlace: http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/

• Revistas de investigación institucionales, semestrales, arbitradas e indexadas.
• Convocatoria para recepción de artículos en los meses de enero, mayo, junio,
octubre para autores internos y externos.
• Las normas de publicación para ambas revistas.

• Revista Crea Ciencia http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/384
- Revista Ciencia, Cultura y Sociedad
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/385
Para solicitar la revista Teología y Realidad comunicarse al correo
gabriel.giron@uees.edu.sv
Se publicó la nueva revista Teología y Realidad, coordinada por el Lic. Gabriel Girón
coordinador de la Carrera de Teología de la Facultad de CC. SS.
Invitamos a descargarla y leerla en el enlace que les compartimos.
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/406

https://www.lamjol.info/ind
ex.php/CREACIENCIA

http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/ha
ndle/20.500.11885/406

https://www.lamjol.info/index
.php/CCS
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ANUARIOS DE INVESTIGACIONES EN CÁTEDRA
DE FACULTADES
Los anuarios de investigación en cátedra de las Facultades es un medio de divulgación de
resúmenes de investigaciones de los estudiantes en seminario de graduación.

http://dsuees.uees.edu.
sv/xmlui/handle/20.500.
11885/429

http://dsuees.uees.edu.s
v/xmlui/handle/20.500.11
885/425

http://dsuees.uees.edu.sv/
xmlui/handle/20.500.1188
5/400

LIBRO

Compilación de trabajos sobre el tema tributario de los países de
Colombia, Ecuador, México y El Salvador realizado por el Lic.
Mario Juárez, decano de la Facultad de CC. JJ. Sistemas
Tributarios latinoamericanos es un libro de gran importancia

publicado por la Editorial UEES.

164

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Se presentó el 10 de septiembre de 2020 a través de Facebook Live el Atlas Fotográfico

de Prácticas de Laboratorio de Anatomía Humana del Dr. Ernesto Hurtado Valencia. Este
valioso y novedoso recurso interactivo permitirá a los estudiantes de las áreas de la salud
contar con un libro ilustrado que contribuirá a su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se impartieron dos talleres de redacción científica en

septiembre y diciembre de 2020. Diferentes facultades
participaron con 44 asistentes, contribuyendo así con la
mejora continua en los procesos de producción de las
publicaciones realizadas por los docentes- investigadores.
La

UEES

participó

en

las

presentaciones virtuales

Producción Científica de las Universidades en contexto de
pandemia 2020 realizadas del 1 al 3 de diciembre,
organizadas por la Red de Editoriales Académicas–

Científicas de El Salvador (EXLIBRIS). Los ponentes
representantes de la UEES fueron la Dra. Katy Alvayero,
con el tema Uso de las TIC para dinamizar las clases en un
programa de residencia médica durante la pandemia

COVID-19.

Asimismo, la maestra Norma Hernández,

Directora de Publicaciones y coordinadora de la Red dio las

Participantes de
diferentes IES de El
Salvador.

palabras de inauguración y del conversatorio sobre revistas
científicas dirigido por el Dr. Roberto Turcios. EXLIBRIS
aglutina 16 instituciones de Educación Superior (IES).
También, se presentaron libros, revistas, resultados de
investigaciones y experiencias pedagógicas. El equipo de
la Dirección de Publicaciones diseñó toda la línea gráfica y
edición de materiales de difusión.
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24. DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
SERVICIOS ESTUDIANTILES
INTRODUCCIÓN
Debido a la emergencia provocada por la COVID-19 que derivó en una cuarentena
obligatoria (en un primer momento) y guardar el distanciamiento social, muchas
actividades y servicios de la Dirección de Proyección Social se comenzaron a
desarrollar de manera virtual entre ellas la Proyección Social Institucional, las
actividades culturales y deportivas, el Servicio Social Estudiantil y la Orientación
estudiantil en temas psicoeducativos, además de la gestión del Programa de Becas. El

2020 significó un año de muchos desafíos, sin embargo, con la ayuda de Dios y el
trabajo en equipo se pudo cumplir con las metas y objetivos propuestos. A
continuación, un resumen del trabajo realizado por la Dirección de Proyección Social y
Servicios Educativos a través de sus diferentes Unidades.

Lic. Walter Menjívar
Director de Proyección Social y Servicios Estudiantiles
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PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL
El contexto del 2020 condicionado por la COVID-19 hizo que en un primer momento se
suspendiera toda la Proyección Social Institucional ya que, los programas y proyectos en
ejecución requerían de una interacción directa con los beneficiarios. Sin embargo, el Comité
Institucional de Proyección Social replanteó algunos componentes de las intervenciones
sociales que podían ejecutarse en las actuales circunstancias, considerando la virtualidad, la
atención en línea y la difusión de material educativo (foros en Facebook live, videos, tutoriales,

etc.) en redes sociales.
Todo lo anterior, aprovechando las capacidades instaladas y
racionalizando el presupuesto, en este replanteamiento han podido
ejecutarse 9 de los 13 proyectos previstos para el 2020. A
continuación, los nombres de los proyectos y las facultades o
unidades administrativas que lo ejecutaron: Programa de Atención
integral en salud (FACMED), Programa de Promoción Integral de la
Salud Bucal (Facultad de Odontología), Intermediación laboral a
jóvenes vulnerables de la zona metropolitana de San Salvador.

Estudiantes en Programas
de Promoción de la Salud

(Facultad de Ciencias Empresariales), Programa de Desarrollo
Psicosocial (Facultad de Ciencias Sociales), Asistencia Técnica de
Atención Integral a la Primera Infancia (ATPI) (Facultad de Ciencias
Sociales), Bilingüismo con el Uso de Herramientas Tecnológicas a

estudiantes con Discapacidad Auditiva (Facultad de Ingenierías),
Centro de Mediación y Socorro Jurídico (Facultad de Ciencias
Jurídicas), Programa de Atención Integral al Adulto Mayor-Hogar
San Ignacio, San Vicente (VRIPS), Integración Cultural (VRIPS).

Cuidadora de CDI participante
del Proyecto de Atención a la
Primera Infancia

En materia de RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) se implementaron
actividades como: Difusión del enfoque de RSU, editorial revista ciencia, cultura y sociedad,
volumen 6, Se asumió la dirección de la UEES en RIESSCA (red de universidades en
educación medioambiental) Gestión de eco 2030 UEES (organización de estudiantes en torno
a temas medioambientales). Promoción cultural con enfoque de construcción de ciudadanía.
Promoción de foros con enfoque de construcción de ciudadanía. Investigaciones diagnósticas /
de impacto realizadas. Y desarrollo de la feria de logros de proyección social
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25. UNIDAD DE ARTE, CULTURA Y DEPORTES
INTRODUCCIÓN

La Unidad de Cultura y Deporte coordinada por Licda. Esmeralda Flores ejecutó los
proyectos Integración Cultural y Deporte para todos; en el primero, se tuvo como
objetivo ffacilitar la formación integral de los estudiantes UES, a través de la
participación en talleres virtuales de arte (música, teatro y títeres, y arte y diseño
digital); todos debido a la pandemia se ejecutaron en modalidad virtual, beneficiando a
84 estudiantes. El caso del proyecto Deporte para todos, este tuvo como objetivo
fomentar la formación integral de los estudiantes promoviendo la actividad física en
modalidad virtual, ejecutándose los cursos de Futbol sala, futbol 11, basquetbol,
voleibol y balonmano, beneficiando a 117 estudiantes.

Un logro importante en la

implementación de los cursos virtuales ha sido el incremento de participantes. Por otro
lado, la Unidad de Cultura y Deporte también ejecutó la Semana Cultural desarrollando
diferentes actividades entre las que destacan la promoción de la producción poética de
mujeres salvadoreñas, la celebración del día del Jazz y un concierto de ópera, todas
actividades virtuales, así mismo, se realizó la semana cívica en la que se realizó una
conferencia magistral con la participación del Dr. Roberto Turcios desarrollando la
temática general del Bicentenario y los desafíos de las juventudes actuales. Se
mantuvieron las actividades del Consejo Nacional del Teatro Universitario en el que se
desarrollaron diferentes actividades de promoción del teatro en tiempos de pandemia y
talleres de formación. También en el área deportiva se desarrollaron videos para
fomentar la actividad física de la comunidad educativa y sociedad en general,
publicado en redes sociales.

Promocional de cursos deportivos
virtuales en el contexto de la
pandemia Covid-19

Promocional de cursos deportivos
virtuales en el contexto de la
pandemia Covid-19
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26. UNIDAD DE ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL
INTRODUCCIÓN

La Unidad de Orientación Estudiantil coordinada por Licda. Karla Funes fue responsable del
Programa de Salud Integral en Salud del Adulto Mayor en el Hogar sustituto de San Ignacio
San Vicente, logrando su ejecución con apoyo de la Dirección de Proyección Social y la
Coordinación de Servicio Social Estudiantil, los Comités de Proyección Social FACMED,
FOUEES y la Unidad de Orientación Estudiantil, beneficiando benefician a 17 adultos
mayores. Debido al estado de emergencia por la pandemia COVID-19 se reestructuraron las
actividades y

se sustituyó la dinámica de evaluación, diagnóstico y tratamiento por

orientaciones en línea, elaboración y entrega de material educativo dirigido a los cuidadores
para contribuir a la atención a los adultos mayores.
Por otra parte, se llevó a cabo el Proceso de Pruebas
Psicológicas para Nuevo Ingreso de los Ciclos I y II de
2020, en el primero se alcanzó un 92% en la
aplicación en relación a la población estudiantil
matriculada (1,200) y en el segundo semestre se
alcanzó el 100% (30 matriculados).
Un

mejoramiento

importante

en

los

alcances

porcentuales logrados para 2020.
Otro de los aspectos trabajados en la Unidad fue la
atención Psicológica a estudiantes activos de la UEES
en modalidad virtual y orientación psicológica vía
llamada

telefónica,

psicoterapéutica

y

brindando

orientación

atención

psicológica

a

12

estudiantes. Asimismo se apoyó al Programa de
Becas aplicando las pruebas de orientación vocacional

Boletín de proceso de inducción de
Pruebas Psicológicas en línea

a los aspirantes a beca, también apoyó a la Gerencia

de Mercadeo y Comunicación en la aplicación pruebas
de intereses vocacionales.
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PROGRAMA DE BECAS

El Programa de Becas Institucional gestionado por la Dirección de Proyección Social con el

apoyo técnico de Licda. Blanca Di-Majo tiene como objetivo dar reconocimiento y estímulo a la
excelencia académica para los estudiantes de bachillerato que han hecho esfuerzos
excepcionales y han presentado resultados académicos notables. Por otro lado, pretende
incentivar y promover en el docente a tiempo completo, deseo de superación, contribuyendo en

su crecimiento académico y profesional. Además de desarrollar capacidades y actualizar los
conocimientos profesionales en el personal de la Universidad, para mejorar las competencias
en su desempeño laboral. Y por último contribuye a la economía familiar de nuestros
empleados al considerar un Programa de Becas para ellos y sus hijos.

Para el año 2020 se hizo la ejecución presupuestaria más alta de la historia de la universidad
beneficiando a un número significativo de estudiantes a través de sus diferentes tipos de becas.
Para el Ciclo I se beneficiaron a 137 estudiantes, entre los tipos de becas que más número de
becarios tienen destacan las becas Proyecto Moisés y la de Escasos recursos Económicos.

Para el Ciclo II se beneficiaron un total de 133 estudiantes. Es importante mencionar que para
el año 2020 hubo un número significativo de egresados, lo que constituye un impacto
importante en la vida de los jóvenes, en su formación profesional.

Becarios UEES
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27. UNIDAD DE
SERVICIO SOCIAL

PROYECCIÓN

SOCIAL

Y

INTRODUCCIÓN
La Unidad de Servicio Social Estudiantil coordinada por Licda. Reina de Silva fue la
responsable de coordinar el desarrollo de Servicio Social Estudiantil, incorporando la
modalidad virtual para su ejecución y seguimiento, todo ello con el apoyo de

coordinadores de carrera y decanos. El objetivo de todo el trabajo fue ofrecer
alternativas para el desarrollo del Servicio Social a los estudiantes, dando
cumplimiento a requisito de graduación en el contexto de la Pandemia Covid-19.
Según el Artículo 2 del Reglamento de Servicio Social este tiene “por finalidad ampliar

y consolidar los conocimientos y competencias académicas, y fomentar la solidaridad
cristiana que complementen su proceso formativo”. Este cometido, debido a la
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 que derivó en una cuarentena
obligatoria se suspendió de manera presencial, ya que, la mayoría de proyectos en
ejecución requerían de una interacción directa con personas. Sin embargo, la UEES
replanteó los mecanismos de implementación de manera que, al igual que todos los
procesos académicos no se detuvieran durante el Ciclo II-2020. A continuación,
presentamos algunas estrategias implementadas para el desarrollo del Servicio Social
Estudiantil que garantizaron la disminución de riesgos hacia el estudiante en el cotexto
de la pandemia y respondieron al cumplimiento de la normativa educativa como
requisito de grado.


Establecimiento de mecanismos de coordinación y comunicación on line con los
estudiantes, para informar sobre los lineamientos a seguir.



Recepción de informes finales de servicio social vía correo electrónico



Extensión de constancias de forma digital



Vinculación con el ministerio de medio ambiente para el desarrollo de jornadas de
educación medioambiental



Vinculación con instituciones públicas, ONG, micro y pequeñas empresas para el
desarrollo de servicio social en proyectos virtuales
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Priorización de nivel académico y flexibilidad temporal para estudiantes en servicio
social

La Universidad Evangélica de El Salvador bajo la responsabilidad hacia la comunidad

educativa y particularmente hacia la población estudiantil ha tomado diferentes medidas de
protección sin menoscabo del cumplimiento de compromisos y el desarrollo del Servicio
Social, lo cual ha permitido superar las dificultades del contexto, aportar desde los
conocimientos adquiridos a las problemáticas sociales actuales y continuar con las

aspiraciones de formación profesional de los estudiantes sin interrupciones.
Queda como desafío continuar trabajando para ir construyendo de manera conjunta una
diversidad de opciones que fortalezcan esta apuesta en la nueva normalidad, tomando
como consideración principal la formación educativa de calidad y la construcción de

ciudadanos

responsables,

eslabones

claves

del

Servicio

Social

Estudiantil.

Aproximadamente se han atendido más de 450 estudiantes ente solvencias revisión de
documentos asesoría y consultas.

Actividad de Educación Ambiental en
coordinación con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales

Presentación a Decanos de la Propuesta de
realización del Servicio Social en el
contexto de la Pandemia
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28. GERENCIA GENERAL
INTRODUCCIÓN

La Gerencia General de la Universidad Evangélica de El Salvador, tiene dentro
de sus funciones coordinar y dar seguimiento a los planes operativos anuales
de las Gerencias bajo su dependencia: Tecnología de Información, Compras y
Suministros, Financiera, Mantenimiento y Servicios Generales, Mercadeo y
Comunicaciones; Recursos Humanos; además durante el año 2020 se brindó el
servicio administrativo-financiero, orientado a la parte académica representadas
por cada decano, los servicios consistieron en proponer y orientar recursos
humanos, financieros, infraestructura y tecnología para ejecutar de forma
óptima y acorde a nuestras posibilidades, nuestras funciones sustantivas:
Docencia, Investigación, Difusión y Proyección Social las cuales fueron
impactadas ante la coyuntura por la pandemia de COVID-19. Además, la
Gerencia General, llevó a cabo las relaciones de negocio con proveedores y
usuarios de la información administrativa, contable y financiera. Es evidente que
en la medida que se ejecuten de la mejor manera los Planes Operativos
Anuales, estaremos cerca de darle cumplimiento a lo estipulado en nuestro Plan
Estratégico, donde cada dependencia deja plasmada sus metas de corto,
mediano y largo plazo, estos objetivos que unidos tienen como propósito
alcanzar un fin común; es decir que esto nos acerca cada vez más a nuestra
visión institucional, estamos comprometidos con nuestra misión, junto con
nuestros principios y valores de cara a todas las actividades que realizamos.

Lic. Mario Isaac Parrillas Ortiz
Gerente General
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29. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
INTRODUCCIÓN

La emergencia vivida en el 2020 ha acelerado la integración tecnológica en la
enseñanza universitaria y en los procesos administrativos; esto conllevo a que la
gestión de las tecnologías de información se administrará con una vigilancia más
exhaustiva, la medición oportuna permitió tomar decisiones en el corto plazo. La

universidad cuenta con los servicios educativos en el Cloud lo que permitió responder
en el corto plazo a la nueva modalidad que asumiríamos para garantizar estabilidad en
el proceso educativo.
La constante actualización y mantenimiento del área de Tecnología en nuestra

institución nos permitió responder de forma inmediata a la emergencia sanitaria que
impacto a nuestro país, donde se brindó de manera inmediata el acceso a toda la
comunidad universitaria en la Plataforma de Campus Virtual a estudiantes y docentes,
y la accesibilidad al teletrabajo para el personal de la institución.
El área de TI a través del desarrollo de aplicaciones informáticas, implemento nuevas
soluciones tecnológicas con enfoque digital el fin de contribuir al Plan de Desarrollo
Institucional en coordinación con diferentes áreas administrativas, académicas y de
investigación. Ejecutando parte del Proyecto de Transformación Digital centrado en lo

servicios a los estudiantes.
Toda innovación requiere cambios en procesos, procedimientos o políticas, para ello el
área de GTI implementó un Sistema de Monitoreo de la Infraestructura Tecnológica
permitiéndole contar con más información oportuna y precisa para la toma de

decisiones y actuar en el menor tiempo posible.
El aumento de los servicios que el equipo de TI brindó tuvo un incremento del 92%, el
equipo opero bajo una fuerte presión para generar la asistencia técnica a la comunidad
universitaria, nuestras áreas: Sistemas, Área web y Virtual, Infraestructura TI y Soporte

Técnico experimentaron un fuerzo esfuerzo de trabajo para brindar todo el
acompañamiento a las diversas actividades de nuestra institución.
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Asumimos como Equipo de TI que en los próximos años la transformación digital continuara
acelerándose y esta experiencia nos permitió evaluarnos y replantear nuestras estrategias en el
área de tecnología.
Inga. Marielos Mercado
Gerente de Tecnología de Información

La Gerencia de Tecnología de Información brinda el servicio de apoyo al área académica a través de
toda la administración de la infraestructura tecnológica que incluye: Hardware (datacenter, equipo
informático, cañones, cámaras de video conferencia, etc.) y Software (Sistemas de información en
sus diversas versiones desarrollados internamente como el soporte del Sistema Class Web, sitio
web, campus virtual, servicios de videoconferencia, office 365, entre otros)

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL

MATRÍCULA EN LÍNEA 2020-2
Sistema de Autogestión Universitaria es el

gestor de Matrícula en Línea cuenta con un
módulo que le permite al estudiante solicitar
las diferentes solicitudes que realizaba de
manera presencial, este módulo continúa en
constante desarrollo con el objetivo de contar
con

todos

los

procesos

académicos

y

Este aplicativo funciona como repositorio de
la documentación digital para los estudiantes
de nuevo ingreso, desde 2020 la recepción
del

Formulario

de

NI

y

Estudio

Socioeconómico es en línea permitiendo al

prospecto

anexar

los

documentos

respectivos del proceso.

administrativos más viables en modalidad en
línea.
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APLICACIÓN DE OPEN HOUSE VIRTUAL
Con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios
que la institución provee, se desarrollo la aplicación de
Open House Virtual.
FORMULARIO EN LINEA PARA NUEVO INGRESO

La nueva aplicación responsiva permitió desarrollar todo el
proceso de admisión en modalidad virtual, optimizando
tiempos y recursos.

FORMULARIO DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Se desarrollo una versión más optimizada, que le permite al
prospecto completar su información de manera más corta.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL UEES

La institución inicio a finales del 2019 el proyecto de
transformación digital y parte de la estrategia se implemento
en el 2020, obteniendo resultados muy favorables, el
proyecto continúa al interior de la institución.

PROTOCOLO VIRTUAL UEES
Como institución educativa elaboramos un Protocolo Virtual
donde facilitamos todos los procesos administrativos para

la comunidad educativa para la modalidad del Teletrabajo.
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SISTEMA DE GESTIONES EN LÍNEA

Se diseño una nueva herramienta donde las Facultades brindaron el seguimiento a las
solicitudes procesadas por los estudiantes desde el Portal Estudiante en Autogestión.

PLATAFORMA DEL CAMPUS VIRTUAL

La Plataforma donde se brinda el soporte técnico para las clases virtuales se encuentra en el
Cloud, lo que permite contar con una escalabilidad inmediata, la plataforma cuenta con el nivel
de seguridad en datacenter certificados a nivel internacional.
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30. GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INTRODUCCIÓN

En el año 2020 el Departamento de Compras y Suministros tuvo como primer objetivo cumplir
eficientemente todas las solicitudes recibidas, a fin de proveer a todas las unidades de nuestra
Institución de los bienes y servicios necesarios para que efectuarán sus operaciones y
cumplieran sus metas propuestas. Además, responder de forma inmediata a los requerimientos
necesarios para que la institución operara en estado de Emergencia COVID 19

Ejecución de compras y apoyo a varios proyectos de levantamiento de infraestructura como
equipamiento en las diferentes unidades solicitantes
Manejo efectivo de los inventarios de Almacén
Mejora de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el estado de emergencia
COVID 19

Ing. Adolfo Renderos
Gerente de Compras y Suministros
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La Gerencia de Compras, en apoyo a la Docencia, gestiona la compra de recursos
bibliográficos e informáticos necesarios para el desarrollo de una de las funciones sustantivas
de nuestra Institución, con el objetivo de garantizar la operación de cada una de las unidades
académicas, así como también se realizaron gestiones para la compra de equipo para el
Estudio de Grabación en el proyecto del Edificio de Tecnología Educativa, esto permite
contar con un espacio para apoyar la capacitación docente de nuestra universidad. A raíz de
la pandemia por Covid-19, se realizó la gestión de compra de Licencias Zoom para apoyar en

las labores académicas de las Facultades y Escuela de Posgrados, esto permitió dar
continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. Asimismo, se
facilitaron estas licencias a funcionarios de nuestra institución, con el objetivo de apoyar a las
diversas labores administrativas. Otras gestiones realizadas fueron: compra de refrigerios,

artes gráficas, transporte y suministros de materiales para la realización de diversos talleres.

Se realizó la gestión de compra del Equipo
Autoclave de 85 Lt el cual ingresará en 2021, para

permitirá a la Facultad de Odontología, la
esterilización de instrumentos del Arsenal.
Foto de referencia de Equipo

Se realizó la gestión de compra de 51 equipos
especializados

marca

DELL,

los

cuales

se

encontrarán ubicados en los “Tecnolabs” del
Edifico de Tecnología Educativa, como apoyo a
Equipo especializado por instalarse

las actividades cuyo enfoque sea desarrollar
competencias tecnológicas.

Se realizó la gestión de compra del Mobiliario para
equipar

los

“Tecnolabs”

en

el

Edificio

de

Tecnología Educativa.
Mobiliario de Tecnolabs
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Se realizó la gestión de compra del Compresor de 25
hp para Facultad de Odontología, esto como apoyo a

las prácticas que nuestros estudiantes de la facultad
realizan en las Unidades Dentales ubicadas en las
Clínicas Odontológicas del Edificio 2.
Compresor instalado

Como parte de las gestiones realizadas en los
Proyectos de infraestructura, la Gerencia de Compras
realizó la gestión del suministro e instalación del

Sistema fotovoltaico para el Edificio de Tecnología
Educativa, con

el propósito

de

aprovechar

la

energía solar y convertirla en electricidad.
Sistema fotovoltaico

Para dar apoyo en los diferentes proyectos de
infraestructura de nuestra institución, se habilitó un
espacio que permitió la administración de los
diferentes

materiales

de

construcción

de

los

proyectos: Food Court 2 y el Edificio Tecnología
Almacén de materiales de construcción

Educativa.

Se realizaron las gestiones para la contratación de
varias empresas que brindaron los servicios de
diseño, levantamiento de infraestructura, suministros
e instalación de equipos, entre otros requerimientos
que nuestros usuarios del proceso realizaron, esto
con el fin de cumplir con las demandas de los

proyectos en el Edificio de Tecnología Educativa y el
Proyecto de Infraestructura

Food Court 2.
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31. GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INTRODUCCIÓN
La Gerencia Financiera, tiene como objetivo principal la administración de los recursos
económicos y financieros, mediante el control y la utilización de los recursos tanto
humanos, técnicos y financieros, de manera transparente, buscando el mejoramiento
continuo y logro de los objetivos en la Institución.
Durante el año 2020, las principales actividades realizadas por la gerencia financiera
estuvieron centradas en el cumplimiento de la entrega oportuna de los Estados
Financieros e informes mensuales que muestra la ejecución Financiera de todas las
Unidades o dependencias de la Universidad Evangélica de El Salvador de acuerdo al
presupuesto aprobado para el 2020, ejecutado con base a su Plan Operativo Anual
(POA); asimismo se cumplió con la entrega de los informes de Inversiones
Instituciones ejecutadas de forma mensual para el respectivo seguimiento, se
desarrollaron diferentes controles que permiten identificar en todo momento la

situación económica y financiera de la Universidad; asimismo, se trabajó con todas las
áreas

académicas y administrativas el nuevo presupuesto 2021, logrando la

aprobación del mismo en los

tiempos

establecidos, se elaboraron diferentes

propuestas de análisis y presupuestarias para la aplicación de nuevos proyectos, se
sistematizaron procesos para el

cobro de servicios de colecturía en línea, como

departamento de finanzas hemos logrado ir hacia la calidad del trabajo encomendado.

Licda. Vanessa de los Ángeles Alberto de Escobar

Gerente Financiero
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ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
Medicina • Odontologia • Sociales • Ingenierias • Juridicas • Empresariales • Posgrados

Durante el año 2020 a pesar de ser un año muy peculiar se
logró mantener actualizada la información contable acorde a

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE

las políticas institucionales, esto con el propósito que nuestras
autoridades contaran con los estados financieros básicos y

2020

estados de resultado por facultad, como apoyo en la toma de
decisiones, entregando en los primeros 15 días del siguiente

EL SALVADOR

mes los estados financieros de forma mensual y acumulada,
así como sus anexos respectivos al Directorio Ejecutivo,
dentro de los que podemos mencionar: Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado
de Cambios en el Patrimonio, Estados de Resultados por
Facultad,

Cuadro

resumen

de

excelentes/déficit

y

rentabilidades mensuales por facultad.

ANÁLISIS FINANCIEROS PARA TOMA DE DICISIONES
En el año 2020 se realizaron diferentes análisis financieros que permitieron a las
máximas autoridades tomar decisiones de forma oportuna para hacer frente a los nuevos
retos presentados debido a la pandemia por COVID-19, el análisis comprendía:


Proyecciones de ingresos y gastos



Análisis de factibilidad de aperturas de nuevos cursos y diplomados para la Escuela
de Posgrado



Análisis financieros para apertura de nuevas carreras o actualizaciones por cambio
en modalidad.



Análisis financiero de aranceles de Laboratorios para ciclo I y II, que incluye una
propuesta de aranceles para ciclo I 2021 ante el cambio de modalidad en la
enseñanza por pandemia COVID-19



Análisis financiero por reintegros de aranceles de derechos de Laboratorios, de

derechos de graduación y servicio educativo


Propuesta de aranceles de Talleres de Investigación de la Facultad de Medicina
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

Como parte de los documentos necesarios para orientar la proyección de ingresos, gastos e
inversión se procede a elaborar los presupuestos de las diferentes unidades administrativas y

académicas de la Universidad. Adicionalmente se realiza una proyección de los Estados
financieros, el cual toma como base la formulación final del Presupuesto proyectado para el
año 2021, y junto con ello el detalle de las inversiones que se esperan ejecutar de acuerdo a
los resultados proyectados y las necesidades de cada área en la ejecución de los procesos
que nos permitan siempre mantener la excelencia académica que nos caracteriza.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE FONDOS EXTERNOS ADJUDICADOS A LA
UNIVERSIDAD
El año 2020 ha sido el año donde se da por finalizado el Proyecto USAID

Puentes para el Empleo finalizando actividades al 31 de marzo, logrando
finalizarlo con el cumplimiento de metas esperado por USAID
Monto total Ejecutado al cierre del proyecto fue de:
Presupuesto
aprobado

$

236,368.06

Valor total ejecutado
al cierre del proyecto

$

231,421.83
98%

Valor no ejecutado

$

4,946.23
2%

Asimismo, el 31 de diciembre se da por finalizado el proyecto UNFPA, que a pesar de las
dificultades presentadas por el COVID 19, se logró tener la virtualización.
Monto total ejecutado al cierre del proyecto:
Presupuesto
aprobado
$
60,962.69

Valor total ejecutado al Valor no ejecutado
cierre del proyecto
$
59,982.63 $
980.06
98%
2%
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NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Debido a la situación por pandemia COVID-19, se solicitó la

virtualización de los servicios de Colecturía, que contemplan varias
transacciones que eran atendidas de manera presencial, y con el apoyo
de GTI, se logra tener la Caja virtual con las siguientes gestiones en
línea: Evaluación Diferida, Retiro de asignaturas, Retiro Total,
Presentación Oral del Trabajo de Investigación, Gestionar Cambio de
Carrera, Gestión de Reingreso, Examen de Reposición, Adicionar
Asignatura, Cambio de grupo, y Solicitud de Asignatura Adicional a
Carga.

DISPONIBILIDAD DE FONDOS
Con el objetivo de maximizar los fondos y eficientizar los recursos financieros, se elabora el
reporte de disponibilidad de fondos donde permite visualizar la cantidad de efectivo que la
UEES tiene para cubrir sus obligaciones de pagos de planillas, honorarios, impuestos,
proveedores etc. De esta manera se priorizan los fondos para cubrir con los compromisos
financieros a corto y largo plazo que la UEES puede contraer con sus proveedores y clientes
internos y externos.

ENTREGA DE INFORME DE INVERSIONES

Los Informes mensuales respecto a la ejecución de Inversiones Instituciones se entregaron
en los tiempos establecidos en la planificación, en los cuales se reporta lo presupuestado
versus lo ejecutado.
Este informe es presentado por Gerencia General al Directorio
Ejecutivo. Resumen de ejecución al cierre anual 2020:
Facultades o Área Admón.

Medicina • Odontologia • Sociales • Ingenierias • Juridicas • Empresariales • Posgrados

INVERSIONES
DICIEMBRE
2020

Total

Inversiones en Facultades

$

118,794.00

Inversiones Administrativas/Institucionales

$

3,124,749.00

Inversión total

$

3,243.544.00

EL SALVADOR
UNIVERSIDAD EVANGELICA DE EL SALVADOR
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32. GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES
INTRODUCCIÓN
• Los requisitos de la calidad de la educación superior, son cada vez mayores, esto
exige contar con una infraestructura física que cumpla con dichos requerimientos, y

la UEES consciente de su compromiso, busca mejorar continuamente la calidad del
servicio que brinda a sus usuarios en general a través de su infraestructura, en lo
relacionado a construcciones, remodelaciones, medidas preventivas y controles que
ayuden al logro de esas necesidades, esto demuestra que existe un pleno
compromiso de las máximas autoridades de la institución. Cabe mencionar que la
Universidad, siempre con una actitud visionaria y emprendedora continuo con el
proceso del Plan Maestro de Infraestructura, el cual ya se plantearon las primeras
construcciones a diseñar para su pronta propuesta de ejecución.

• El departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, es el responsable de
gran parte de la logística de la UEES con sus siete áreas que lo constituyen,
adicional tiene la responsabilidad de las propuestas seguimiento y ejecución de
proyectos de mejora institucional, apoya en todas las gestiones de las distintas

acreditaciones Institucionales, Mantenimiento Preventivos programados MPP, los
Mantenimientos Correctivos MC y las demandas de las distintas unidades. Para este
periodo el departamento fue un apoyo considerable en tiempo de pandemia, esto en
la elaboración del protocolo institucional, apoyo logístico y puesta en marcha de
todas las medidas preventivas contra el COVID-19, esto demuestra que somos una
infraestructura flexible que se adapta según lo demande las circunstancias.

Ing. Alan Fernández

Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales
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Edificio de Tecnología Educativa
El Edificio de Tecnología Educativa, albergará en sus
instalaciones: una Biblioteca moderna distribuida en dos
Edificio de Tecnología Educativa

niveles, tendrá dos Laboratorio Tecnológico (Tecnolabs) con
una infraestructura de vanguardia, adicionalmente tendrá dos
aulas para maestrías, Centro de Video y Grabación, un
Elevador panorámico, Gradas de emergencias y 8 baterías

sanitarias, contará con su propio grupo electrógeno, sistema
Sistema de paneles solares,
generación de energía

de bombeo y sistema de paneles solares, para generar
energía solar.
Edificio Anexo al Edificio Administrativo
El Edificio nuevo anexo al edificio Administrativo, tendrá tres
niveles, dos locales para comercio de alimentos (Food court),
dos baterías sanitarias, cinco aulas y un Tecnolab.

Aula de nuevo edificio Anexo

Compresor de aire comprimido
La UEES realizó la compra de un Compresor de aire
comprimido de 30HP, Marca KAESER, el cual puede trabajar

24 horas los 365 días del año, libre de mantenimiento, con
Edificio Anexo de edificio administrativo

esto garantizamos un servicio estable y calidad de aire a las
Clínicas de la Facultad de Odontología.

Plan Maestro de Infraestructura
El Plan Maestro de Infraestructura contempla la construcción
Compresor de 30HP

de Edificio de aulas y Hospital Escuela en el Campus II de la
Universidad, integrando todas las áreas involucradas,
académica,

arte

y

cultura,

servicio

social

y

área

administrativa.

Tanque y filtros de aire comprimido
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33. GERENCIA DE MERCADEO Y
COMUNICACIONES
INTRODUCCION

El presente documento describe las acciones y actividades realizadas por parte de la Gerencia de
Mercadeo durante el año 2020 como parte del esfuerzo en el cumplimiento de metas proyectadas
en cuanto al crecimiento de estudiantes y posicionamiento de la marca UEES tanto a nivel
nacional como regional.

En el documento se detallan las actividades más importantes con respecto a procesos de

publicidad y comunicación, desarrollados en los diversos canales de comunicación tanto internos
como externos a la institución. Se describen los principales proyectos de Promoción para el
posicionamiento y conocimiento de la oferta académica; se detallan los esfuerzos en el área de
comunicaciones en la que se procura dar cumplimiento a la Política de Comunicaciones y

mantener informada a la comunidad educativa respecto a actividades académico-científicas,
culturales, deportivas, espirituales y de proyección social que realiza la universidad.

Todas estas actividades fueron derivadas del plan estratégico de marketing y son parte del
esfuerzo para consolidar el compromiso de apoyar oportunamente a las funciones sustantivas de
la universidad.

Arq. Rodrigo Barrera
Gerente de Mercadeo
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APOYO A LA LABOR ACADÉMICA
La Gerencia de Mercadeo como unidad de apoyo a las actividades académicas de la institución,
enfoca sus esfuerzos operativos y administrativos al desarrollo de un ambiente propicio para que
las funciones adjetivas y sustantivas de la universidad se lleven a cabo de una manera eficiente y
eficaz, llevando de manera ordenada y planificada actividades de carácter estratégico, táctico y
operativo en el área publicitaria, promocional, comunicativa y de relaciones públicas.
Por lo que a continuación se hace un breve resumen de cómo la Gerencia de Mercadeo ha

apoyado a las funciones sustantivas de la universidad durante el 2020.

DOCENCIA
La Gerencia de Mercadeo funge como un canal de exposición y comunicación para nuestro
público de interés tanto interno como externo; pues ayuda a posicionar a los docentes de la
institución. Es muy conocido que, dentro del proceso de la toma de decisiones de los futuros
prospectos de la universidad, el tema del posicionamiento docente, es de mucha importancia, por
lo que la Gerencia de Mercadeo se vuelve la ventana para este proceso y permite que a través de
los medios y los recursos adecuados se pueda comunicar todo lo referente al excelente recurso
humano que posee la universidad. En este sentido la Gerencia de Mercadeo a través de una
comunicación adecuada en medios digitales como redes sociales y página web, expone de una
manera novedosa la preparación que poseen los docentes de la universidad; asimismo propicia
espacios en medios de comunicación para que la planta docente pueda comunicar su experiencia

profesional para que esto sirva como medida de posicionamiento mercadológico ante el mercado
objetivo.

Dr. Ernesto Hurtado
Jefe del departamento de Ciencias Morfológicas
Facultad de Medicina
Presentación de Libro
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INVESTIGACIÓN
La Gerencia de Mercadeo apoya a la investigación a través de la búsqueda y concesión de
espacios que visibilicen las diferentes investigaciones que se realizan en la universidad, de

manera que la información se traslade a través de medios que sean de relevancia para la
comunidad educativa de la UEES y que se comunique de una forma íntegra, veraz y
objetiva a la investigación realizada.

Investigación Alzheimer
Estudio de la Asociación de la Apolipoproteína Épsilon 4 y
la Enfermedad de Alzheimer en adultos mayores

Aportes Científico en Respuesta a Pandemia COVID-19
en la región Centroamericana

PROYECCIÓN SOCIAL

La Gerencia de Mercadeo apoya en dar a conocer al mercado objetivo de la institución toda la
labor de proyección social que se lleva a cabo a través de las unidades y facultades que forman
parte de la universidad. Esta comunicación se realiza a través de medios internos como son la
Intra UEES y correo electrónico, y a través de medios externos como es la página web oficial y las
redes sociales oficiales; de manera que la actualización sea constante.

Lic. Walter Menjivar
Director de Proyección Social y Servicios Estudiantiles

Licda. Jennifer de Pacheco
Coordinadora de Licenciatura en Psicología
Facultad de ciencias Sociales
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DIFUSIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y TECNOLÓGICA
Como el nombre de la Gerencia lo indica, las comunicaciones y el
desarrollo adecuado de las mismas es labor que se lleva a cabo
constantemente y el proceso de difusión está inmerso en esta
importante función sustantiva de la universidad. La Gerencia
ayuda a transmitir la información científica, cultural y tecnológica
emitida por parte de las facultades y unidades a través de medios

Presentación “Atlas fotográfico de prácticas
laboratorio de Anatomía Humana”

de comunicación innovadores, actuales y de relevancia para la
comunidad educativa de la universidad, de manera que ésta sea
difundida de forma oportuna, clara, objetiva y verás.
Asimismo, a través de la Gerencia se administra todo el proceso
de difusión de dicha información a través de los canales de
comunicación oficiales de la institución, de manera que ésta sea

periódicamente revisada, actualizada y controlada; propiciando
así una comunidad debidamente informada sobre todo el

Conociendo la carrera ideal a través
de una plataforma

acontecer académico-científico y cultural realizado por la
universidad.
La Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones durante el año 2020 se
enorgullece de haber consolidado un Plan Estratégico y Operativo de

Promoción, Comunicación, Marketing Digital y Publicidad para La
Universidad, del cual se desprenden actividades que estamos seguros
han ayudado, fortalecido y mejorado el posicionamiento de la marca
UEES.
Para el desarrollo de dichos planes, se ha solidificado cada vez más,

Servicio al cliente para prospectos nuevos

la comunicación interna, permitiendo mayor apoyo a facultades y
unidades de la comunidad educativa así como un servicio eficiente y
eficaz, generando de esta manera que cada actividad referente al
quehacer universitario se comunique adecuadamente.
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Por otra parte se han desarrollado estrategias que han mejorado las Relaciones con los medios de
comunicación, lo que ha llevado a que la institución sea reconocida en segmentos del mercado

relativamente nuevos y que el posicionamiento de la misma sea tanto a nivel académico como
profesional, todo esto apalancado a través del empuje que generan los medios de comunicación
masivos, que han permitido que el mensaje de excelencia académica y valores cristianos de la
universidad haya llegado a más personas.

ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DE LA GERENCIA DE MERCADEO Y
COMUNICACIONES

CONTENIDO COMO HERRAMIENTA DE PUBLICIDAD

Para el 2020 se desarrolló una serie de material audiovisual
con carácter informativo, con un diseño gráfico visualmente
moderno, que sirvió como herramienta de comunicación y
publicidad para la campaña desarrollada como parte del
esfuerzo para incentivar la matrícula ciclo 01-2021.

El contenido creado sirvió como material de apoyo en

Material Visual

temáticas referentes al contexto que en su momento vivían
muchos de los estudiantes de bachillerato. Temas como
educación a distancia, aplicaciones y software de streaming,
herramientas web 2.0, entre otras.

Este

material

fue

compartido

a

través

de

diversas

plataformas digitales como blog de la universidad, redes
Material Visual

sociales, sitio web y correos electrónicos.

SEGUIMIENTO FOCALIZADO

Se creó un programa de acercamiento para toda persona que

estuviera interesado en estudiar con la UEES. Esto con el objetivo
de guiarle por el proceso de nuevo ingreso. En vista que los pasos
que originalmente se hacían de manera presencial pasaron a
desarrollarse virtualmente debido a la pandemia por COVID-19; se
pudo identificar que esto ocasionó confusión y estrés en los
jóvenes; razón por la cual, se abrieron una serie de nuevos
Canales de Comunicación

canales de comunicación para entablar conversación con los
futuros prospectos y poder gestionar apoyo en temas: académicos,
técnicos o de procesos administrativos.

Esto ayudó a que la comunicación referente a los pasos en el
proceso de matrícula fuera más clara y rápida, permitiendo ofrecer
un mejor servicio al cliente.

Proceso de Matricula

APOYO COMUNICACIONAL Y PROTOCOLARIO EN
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRESENCIALES Y
VIRTUALES

Cobertura fotográfica de eventos y apoyo virtual: tanto
Facultades, Escuela de Posgrados, Unidades Académicas y
Administrativas, contaron con apoyo de cobertura fotográfica en
algunos eventos a inicio del año 2020. Posteriormente debido a la

emergencia por Covid-19 las coberturas fotográficas presenciales
se convirtieron en apoyo virtual a los diferentes eventos
institucionales que se realizaron en línea. El apoyo virtual que
Comunicaciones brindó, fue a través de la realización de
videoconferencias, Facebook Live y grabación y edición de
diversos videos (más de 40 videoconferencias y 50 producciones
de videos).

Video promocional

Apoyo en coordinación de protocolo institucional:
A pesar de realizar los distintos eventos de manera
virtual, se brindó apoyo con asesoría y coordinación

de protocolo con el objetivo de mantener y fortalecer
la imagen institucional para un desarrollo ordenado y
organizado de acuerdo a las agendas en actividades
como: congresos virtuales, transmisiones en vivo,
videoconferencias, realización de videos entre otros.

Recomendaciones en videoconferencia

Así mismo se brindó orientación sobre buenas
prácticas en la realización de videoconferencias en
cuanto a tiempos y en temas de configuraciones y
seguridad.
CHARLAS DE PROMOCIÓN VIRTUAL

Para el 2020 en vista del cambio en la modalidad de
estudio de los Colegios, Escuela e Institutos a nivel
nacional, la Gerencia de Mercadeo adaptó las charlas
promocionales a las diferentes plataformas que las
mismas instituciones educativas utilizaban para sus
sesiones de clase, logrando gestionar espacios a

donde se compartió información sobre carreras de la
UEES, proceso de nuevo ingreso, diferenciales de la
Universidad, eventos importantes, fechas relevantes y

Charlas Promocionales

canales de comunicación y contacto.

De manera interna se creó un equipo de apoyo en gestiones técnicas de las plataformas
utilizadas, es decir, que se trabajó en equipo (diseño, comunicaciones y promoción) para poder
ofrecer charlas dinámicas y atractivas para los futuros prospectos.
Asimismo, se crearon pequeños talleres didácticos con el equipo para poder aprender a usar de

manera más eficiente plataformas como Zoom, Google Classroom y Microsoft teams.
Al final del año se logró participar en aproximadamente 100 charlas promocionales de forma
virtual.
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REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES
La

coordinación

de

Comunicaciones

continúo

fortaleciendo a través de las diferentes redes
sociales el quehacer universitario y al mismo tiempo
promocionando

las

diferentes actividades

que

realizan las dependencias de la UEES. En 2020 el
BlogUEES se unió a estos esfuerzos creando un
espacio para poder dar a conocer diferentes
temáticas

desarrolladas

por

especialistas

Blog UEES

y

profesionales de la Universidad.

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE OFERTA ACADÉMICA UEES

Con base a las metas de la Gerencia de Mercadeo
y como parte de las acciones de promoción para el
Ciclo I-2021, desde el mes de noviembre las
diferentes Facultades y Escuela de Posgrados en
conjunto con la Coordinación de Comunicaciones

Equipo en Actividad de promoción

de la UEES, realizaron entrevistas en radio las

cuales por emergencia nacional por Covid-19 se
realizaron a través de enlaces telefónicos para dar a
conocer información sobre la oferta académica.
Entre los medios se encuentran: radio Exa, radio

Vox, radio El Progreso, radio Laser Español y radio
Fuego (Pencho & Aida).

Promoción de Charla
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REALIZACIÓN DE OPEN HOUSE 2020 – VIRTUAL

Para el 2020 se llevó a cabo el evento de manera

totalmente virtual. Se planificó el desarrollo del mismo
de manera que fuera interactivo y con una temática
central de interés para los fututos estudiantes.
Se llevó a cabo una campaña de promoción para

comunicar

e

incentivar

a

quienes

estuvieran

interesados en el evento, a que pudieran reservar

Equipo de Mercadeo en Actividad de Open House

cupo en la charla inicial que se llevó a cabo el jueves
24 de septiembre, en la cual se contó con una
participación de aproximadamente 900 estudiantes.

El evento se desarrolló posteriormente en charlas
informativas sobre las 6 facultades de pregrado de
manera segmentada, es decir, con invitaciones y

participación de solo estudiantes interesados en esas

Equipo de Mercadeo en Actividad de Open House

facultades. Esto permitió que la información, la
dinámica y las interacciones fueran más significativas
para todos pues cada quien escuchaba y se

registraba a las charlas de las carreras que le
interesaban.

Posteriormente se tuvo campaña de comunicación
para recordar información relevante, notificar fechas
importantes y sobre todo, mantener interés por parte

Equipo de Mercadeo en Actividad de Open House

de los futuros prospectos; integrando así, todo el
ecosistema digital UEES.

195

34. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INTRODUCCIÓN
El año 2020 requirió un proceso de adaptación institucional debido a la pandemia por COVID-19, orientando los

esfuerzos en el cuidado de la salud del personal y en cumplimiento de las indicaciones dadas por el Ministerio
de Salud y Ministerio de Educación, siendo Recursos Humanos un medio de comunicación al personal de los
lineamientos institucionales y como parte de CSSO coordinando acciones con la Clínica Empresarial y
Mantenimiento. Esta situación impidió el cumplimiento de algunos objetivos y metas establecidas en el Plan
Operativo, y la forma de gestionar su cumplimiento, como las del primer objetivo: acciones de retención de

personal, evaluación y acciones para fortalecer el clima organizacional. Las limitantes en realizar este objetivo,
así como la situación de las necesidades de médicos en hospitales, entre otras salidas, llevaron a un incremento
de la rotación de personal a 11.80%. Para dar apoyo a las áreas académicas y administrativas, durante el año
los procesos de pagos al personal y contratación, se realizaron de manera virtual. Para protección del personal
las actividades de convivencia y celebraciones fueron suspendidas, como la del aniversario y día del docente,

sin embargo, se continuó con los beneficios por estudios y capacitaciones; y se entregaron reconocimientos por
su trabajo al personal. Por la suspensión de actividades y los procesos de cambios no se pudo realizar la
evaluación de Clima Laboral, ni la evaluación docente ciclo I, solamente ciclo II. información que, aunque parcial,
se logró alcanzar las metas de evaluación docente planeadas. Los procesos de reclutamiento, selección y
contratación se continuaron de manera virtual para facultades, Proyectos, Comisiones Curriculares entre otros.

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, en el establecimiento del sistema de desarrollo de personal y una
cultura de aprendizaje, se continuo de manera virtual gestionando los procesos de becas y seguimiento al
cumplimiento del plan de capacitación Institucional. En el presente informe se realiza un resumen de las
principales acciones realizadas durante el año 2020.
Licda. Marlene de Melara
Gerente de Recursos Humanos
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CAPACITACIONES AL PERSONAL

Con la finalidad de fortalecer la calidad por medio
del aprendizaje permanente, la Universidad ha
invertido en el desarrollo de su personal, por medio
de

capacitaciones,

Diplomados

y

Becas

de

pregrado y posgrado, en las áreas académicas y
administrativas.

En

el

2020

se

ha

dado

Maestría en metodología de
investigación científica

cumplimiento al plan de Capacitación Institucional
de la siguiente manera: Se capacitaron en total:
407

empleados

las

siguientes

áreas.

Administrativos (109), Docentes permanentes (99),
Docentes hora clase (199)
Se gestionaron 140 capacitaciones externas e
Capacitación sobre sello institucional

internas que hacen en las siguientes áreas:

Especialidad,

Liderazgo,

Operativa,

Docentes,

Técnicas, y de Seguridad y salud Ocupacional

Como parte de los beneficios que ofrece la
Universidad: 129 empleados fueron becados para
estudios en: Maestrías, 33 Becados. Licenciaturas,
4 Becados. Ingeniería, 1 Becado. Técnico, 1

Capacitación sobre sello institucional

Becado. Certificación tutor virtual, 42 Becados.
Diplomado de Docencia en Educación Superior, 29

Becados.

Y Diplomado

en

Becados.

Los

están

cuales

investigación,
divididos

19
en:

Administrativos 16 Becados, Docentes 56 Becados,
Docentes hora clase 57 Becados.
Capacitación sobre sello institucional
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BENEFICIOS
Para que todo el personal tuviese conocimiento de los beneficios, en
2020 se realizó por medio de Intra Uees y por correo electrónico la

Campaña “Conoce tus Beneficios” y su forma de acceso. Como parte
de los beneficios institucionales se encuentra el Seguro de Vida y
accidentes, por lo que se realizó la inclusión de todos los nuevos
colaboradores permanentes a la Póliza del de estos seguros y a los
docentes hora clase activos en ciclo I y II al seguro de accidentes

SOCIALIZACIÓN DE BENEFICIOS

Debido a la pandemia y las normas de bio seguridad no se hicieron
celebraciones presenciales, pero a fin de fortalecer la identificación y
reconocer al personal por su entrega laboral, en el 2020 la Universidad
ha realizado lo siguiente:

DÍA DE LA SECRETARIA
Este año, debido a la suspensión de actividades presenciales, en el
mes de abril, se depositó un bono de $50.00 para agasajar a nuestro
personal en el Día de la Secretaria y Asistente Administrativo.
ENTREGA DE TARJETA NAVIDEÑA

REGALOS PARA HIJOS DE EMPLEADOS
En el mes de Diciembre se realizó la entrega de Regalos navideños
para hijos de empleados, los cuales fueron entregados a los empleados
con hijos de 0 a 12 años de edad.

ENTREGA DE TARJETA NAVIDEÑA
Como un reconocimiento al trabajo realizado durante el año y como
apoyo a la economía familiar, en el mes de Diciembre se entregó a cada
empleado de la Universidad

una tarjeta de regalo de super mercado

con un valor de $100.00.

RECONOCIMIENTO POR TRABAJO DESTACADO
En reconocimiento por haber realizado un destacado trabajo en el año

ENTREGA DE REGALOS
NAVIDEÑOS PARA HIJOS DE
EMPLEADOS

2020, se dio un bono de reconocimiento a 9 empleados de la

Universidad.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVA

Para fortalecer el desempeño de los colaboradores,
identificar y mejorar competencias, anualmente a los
colaboradores administrativos se realiza la evaluación
de desempeño.
En el año 2020, realizaron las adaptaciones en el
sistema a fin de que los jefes contaran con todos sus
colabores y los indumentos correspondientes para

Reporte de Evaluación de
Desempeño Administrativo

realizar a evaluación. Las jefaturas recibieron un reporte
de los resultados de sus respectivas áreas.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DOCENTES A
FACULTADES

Con el propósito de identificar necesidades de mejora
de nuestros docentes permanentes y docentes hora
clase se realizan evaluaciones docentes.

Debido a la pandemia, que implico procesos de
adaptación académicos y administrativos no se realizó
la evaluación del desempeño docente del ciclo I- 2020
solamente

la

del

ciclo

II-2020,

realizando

321

evaluaciones de facultades y 49 de Escuela de
Posgrados.
Los resultados fueron enviados a Vicerrectoría de
Académica.

Reporte de Evaluación de Desempeño Docente
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CONTRACIÓN DE PERSONAL

Con el objetivo de contar con el Recurso Humano con las

competencias requeridas, en el 2020 se realizaron 57
procesos de selección y contratación de personal para cubrir
plazas permanentes y eventuales de: Áreas académicas y
administrativas 48 plazas. Proyecto USAID 4 plazas.
Proyecto de tecnología y food court 5 plazas

Se

elaboraron

en

33

contratos

eventuales

para

Investigadores, Comisiones Curriculares y personal de
Proyectos de las facultades de Odontología, Ciencias

Empresariales,

Ciencias

Jurídicas,

Ciencias

Sociales,

Posgrados y Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social. También se elaboraron 547 contratos de docentes

SOCIALIZACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS
EN INTRAUEES

hora clase de ciclo I y II del año 2020.

CUIDADOS EN LA SALUD DEL PERSONAL

Debido a la situación de pandemia, el CSSO en coordinación con

RRHH, la Clínica Empresarial y Mantenimiento realizaron varias
acciones orientadas a la protección del personal en su salud.

El CSSO trabajo en elaboración de protocolo para retorno a
labores en el Campus UEES con el objetivo de definir las acciones
internas mediante las cuales la Universidad protocoliza la
actuación ante la alerta sanitaria asociada al coronavirus
(COVID‐19), de manera alineada con las recomendaciones de la
OMS

y

las

autoridades

sanitarias,

tanto

estatales

como

autónomas.
PROTOCOLO PARA RETORNO
DE LABORES EN EL CAMPUS
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El protocolo contiene medidas sanitarias para ingreso al campus y el inicio de actividades
presenciales que sean indispensables y no puedan manejarse de forma remota.
Con el apoyo del departamento de mantenimiento la Universidad
cumplió con las indicaciones de Bioseguridad establecidas en el
protocolo para el ingreso del personal y distanciamiento en los
lugares de trabajo, algunos de los esfuerzos realizados por medio
de: Colocación de alfombras sanitarias, dispensadores de alcohol
gel en las entradas, Rotulación, cierre los accesos para dirigirse
específicamente a los lugares con alfombras sanitarias. Limpieza
diría o desinfección con amonio cuaternario en todas las oficinas

académicas y administrativas, entrega de mascarillas para uso
diario del personal, entregadas semanalmente, distanciamiento en
las oficinas, equipo de protección para personal que siendo
publico y de servicios generales.
Antes del ingreso al campus Universitario se toma la temperatura
al personal y se consulta sobre su estado de salud en relación a
la sintomatología de cuadros febriles o gripales para referirlos al
Gripario de la Clínica Empresarial.
Las autoridades aprobaron la incorporación paulatina del
personal de acuerdo con sus enfermedades de riesgo, el cual fue
por fases según lo indicado por las autoridades del Ministerio de
Trabajo y la UEES.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
AL INGRESO DEL CAMPUS Y
DISTANCIAMIENTO EN LAS
OFICINAS

En la Clínica Empresarial, durante el presente año, las consultas se vieron disminuidas
debido al cierre de las instituciones educativas por la pandemia del COVID-19

En los momentos más intensos de la pandemia, se brindó atención domiciliar llevando los
medicamentos a los empleados con enfermedades crónicas para cuidar su salud.
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Se impartió educación en salud sobre medidas
sanitarias

al

personal,

dichas

actividades

preventivas se realizaron con el objetivo de dar a
conocer el uso del EPP (Equipo de Protección
Personal)

manejo

de

desechos

sólidos

y

bioinfecciosos.

Se socializo el uso del equipo de bioseguridad vía
electrónica

y

de

forma

presencial

a

los

CAPACITACIÓN DE USO DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL CAFETERIAS Y
DESECHOS SÓLIDOS

colaboradores de servicios generales, seguridad y
jardinería con énfasis en taller de lavado de manos

e higiene con alcohol gel, sanitización de suela de
zapatos uso de químicos en las diferentes oficinas.

Se gestionó el cambio del Equipo de protección
personal para los colaboradores de servicios
generales.

a partir de la nueva normalidad por

COVID- 19.

Se implementó el uso del botiquín institucional de

CAPACITACIÓN DE HIGIENE DE
MANOS CON ALCOHOL GEL

la UEES para los pacientes con problemas
respiratorios y de esa manera evitar exponer al
riesgo al personal de mensajería al momento de la
incapacidad.

Se realizaron visitas periódicas por departamento
para ver el cumplimiento del uso Equipo de
Protección personal.

Se realizó una Campaña de vacunación a la

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN AL
PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

población más vulnerable de la construcción.
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Se realizó una Campaña de vacunación
domiciliar a miembros Directorio Ejecutivo.

La Clínica Empresarial finalizo el año 2020 con
un total de consultas 592 del personal UEES y
823 consultas del personal de construcción.

Durante el confinamiento la Gerencia de
Recursos Humanos mantuvo la comunicación

TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESAR AL
CAMPUS SANITIZACIÓN DE SUELA DE ZAPATOS

con los empleados de la Universidad sobre las
suspensiones

de

actividades

y

fases

de

retorno, también se extendieron cartas de
circulación de acuerdo con lo indicado por el
gobierno.

A fin de mantener informado al personal para
dar cumplimiento al protocolo institucional se
solicitó

a

la

Gerencia

de

Mercadeo

y

Comunicaciones socializar en IntraUees las
medidas de Bio seguridad.

LIMPIEZA CON AMONIO CUATERNARIO EN OFICINAS

SOCIALIZACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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35. SECRETARÍA DE ASUNTOS ESPIRITUALES (SAE)

La Secretaría de Asuntos Espirituales implementa y desarrolla el Programa General
de Formación Integral en Valores (PGFIV), para toda la Comunidad Universitaria,
buscando por medio de diversas actividades consolidar y potenciar nuestro sello
institucional.

De manera estratégica, para el alcance de la Visión y Misión de nuestra Universidad,
se promueven cinco valores institucionales: Servicio, Integridad, Excelencia,
Compromiso y Solidaridad, los cuales están fundamentados en principios de las

Sagradas Escrituras.

Como Universidad comprendemos la importancia de enfocarnos en el desarrollo de
profesionales con calidad académica, conscientes del servicio a sus semejantes,
para ser influencia y proporcionar soluciones a la problemática nacional, lo cual
sabemos, que solo será posible, con la gracia de nuestro Dios.

Dios les bendiga.

Pastor César Meléndez
Capellán General
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BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Los días 11, 12,13 de febrero de 2020, se llevó a cabo
la actividad denominada: BIENVENIDA ESPECIAL,
dirigida exclusivamente para los alumnos de nuevo
ingreso, a quienes se les presentó todas las
actividades que la SAE realiza a través de la
capellanía de estudiantes.
Participaron en dicha actividad, 580 estudiantes de

Estudiantes en Bienvenida especial

nuevo ingreso de todas las Facultades de nuestra
Universidad.
CONFERENCIAS

El día martes 25 de febrero se desarrolló la
conferencia llamada: “Enfrentando el Gigante del
Post-Modernismo: La Construcción de la Ideología

LGBT” impartida por el Doctor Robert López quien es
graduado en letras de la Universidad de

YALE

(EE.UU.) se contó con una participaron de más de 180
personas. Posteriormente se brindó una conferencia al

Estudiantes participando en Conferencia

personal académico.
CÉLULAS NICE
Los Núcleos de Integración, comunión y evangelismo
(NICE), que se atendieron en el 2020, fueron en

promedio semanal, 120 estudiantes, distribuidos en 10
grupos

de

células

de

estudio

Bíblico.

Fueron

coordinados por estudiantes de distintas carreras, los
cuales

son

parte

del

grupo

de

liderazgo

SUPERNOVA. Por motivos de la pandemia, se
cambiaron a modalidad virtual, llevándose a cabo 300

Estudiantes en Célula NICE

reuniones virtuales.
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INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES
Con la finalidad de mantener la cercanía con la
población estudiantil se publicaron en nuestras
redes sociales, durante todo el año: Textos bíblicos,
reflexiones, consejos y preguntas, transmisiones en
vivo y videos cortos, los cuales animaron a la
lectura de la Palabra de Dios y a la reflexión

personal.
CONSEJERÍAS
Con motivo de esta pandemia y confinamiento
muchos estudiantes solicitaron consejería de
manera virtual, contabilizando 150 atenciones
entre jóvenes y señoritas que necesitaban una
palabra de ánimo, ellos fueron atendidos por los
capellanes de estudiantes. De igual manera se

Estudiantes en Consejerias

pudieron atender estudiantes y empleados que
fueron contagiados por Covid-19 o tuvieron un
familiar delicado de salud.

CONFERENCIAS ESPECIALES
Desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de febrero
se llevaron a cabo 30 conferencias para invitar a
los estudiantes a tomar la decisión personal de

aceptar a Jesús en sus vidas y compartir el
evangelio a través de conferencias con El tema:
“Valores al Servicio” El conferencista fue el
Pastor

Argentino

Mauricio

Domínguez.

Se

atendieron a 1,482 estudiantes, de los cuales

Estudiantes en Conferencia Valores al Servicio

253 aceptaron a Jesús como su Salvador.
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PROYECTO DE LIDERAZGO PROFESIONAL
(PLP)
Se desarrolló el Proyecto de Liderazgo Profesional
(PLP), con la participación de más 40 becarios de
nuestra Institución, el programa comprende 5
reuniones de capacitación por ciclo. Se realizaron
capacitaciones

sobre

temas

relacionados

al

liderazgo y el servicio.
Estudiantes del Proyecto PLP

PROGRAMA “ENTRE AMIGAS”
Se llevó a cabo el programa “Entre Amigas”,

diseñado exclusivamente para señoritas, con el fin
de abordar temáticas de interés para las mismas, y
así,

poder

llegar

al

corazón

de

nuestras

estudiantes, de manera que se puedan brindar
herramientas para sus necesidades y generar
confianza

para

apoyarles

en

su

crecimiento

integral. Realizando 10 reuniones con más de 40

Participantes en Programa “Entre Amigas”

señoritas y contando como conferencistas con
profesionales en distintas áreas.
DEVOCIONAL GENERAL ESTUDIANTIL
Se desarrolló el Devocional General con estudiantes,
en el cual se convoca a todos los asistentes a las

Células NICE, con el propósito de estudiar la Palabra
de Dios y se comparte el evangelio con aquellos
estudiantes que no conocían a Jesús, además de
tener un tiempo de alabanzas con la ayuda de

Estudiantes en el primer Devocional General

estudiantes que forman parte de la célula NICE
musical. Teniendo una asistencia promedio de 105
estudiantes cada reunión mensual.
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ACTIVIDADES CON EMPLEADOS
HOMBRES DE VALOR

Se realizaron dos reuniones de Hombres de Valor, en los
meses de enero y febrero con asistencia aproximada de 75
hombres por reunión. Con el propósito de tener compañerismo
y aprender acerca de temas relevantes para sus vidas.

Participantes Hombres de valor

HERMANAS DE FE
Se realizan reuniones del Ministerio de Hermanas de Fe, por
medio de Zoom, con temas especiales impartidos por invitadas,
compartiendo para las necesidades de las mujeres de la
UEES. Teniendo una asistencia de 40 hermanas en promedio.
Participantes Hermanas de Fe

VÍDEOS Y ESCRITOS CORTOS
El equipo de capellanes desarrolló, escritos y videos cortos con
una duración de dos minutos,

para ser difundidos a nivel

institucional, teniendo como temática los cinco valores de
nuestra Universidad.
PROYECTO CUATRO

Guión de video

En respuesta a la realidad que se vive en nuestro país debido

a la pandemia, se llevó a cabo para las Facultades de
Odontología y Medicina, el programa PROYECTO CUATRO,
se pudo compartir consejos bíblicos para reafirmar su
compromiso con Dios, renovar fuerzas o comenzar una nueva

Participantes Proyecto CUATRO

vida junto a Dios.
DEVOCIONALES GENERALES
Se desarrollaron 43 Devocionales Institucionales con una
participación semanal promedio de más 40 personas. Donde

creemos con firmeza que Dios habló a nuestros corazones, y
vidas han sido transformadas por el mensaje impactante de
Dios.

Portada Video de Devocional General
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36. DIRECCIÓN DE RELACIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional ha cumplido ya su cuarto año
de trabajo mediante el cual se contribuye al Direccionamiento Estratégico institucional
por medio de la construcción de relaciones y asocios para la internacionalización de la

institución, así como la gestión de proyectos de cooperación que abonen a las
funciones sustantivas de proyección social, academia e investigación.
Los aportes de la Dirección se presentan como un resumen de la gestión por
resultados que la Dirección realiza en equipo con otras unidades, principalmente con

las diferentes Facultades, Escuela de Posgrados y Direcciones con quienes se
ejecutan las metas anuales compartidas.
El marco de actuación de la Dirección son las políticas, reglamentos y normativos
institucionales, pero fundamentalmente se mencionan las siguientes: Política de
Relacionamiento Estratégico y Asocios-Universidad-Empresa-Estado-Organizaciones
no Gubernamentales; Normativa para la Movilidad Estudiantil Internacional; Normativa
para la Movilidad de Docentes, Investigadores y Personal Administrativo, Reglamento
para la firma de convenios, Reglamento para la Administración de Ingresos
provenientes de Donaciones, entre otros.
Es importante mencionar que durante 2020 se trabajó un aproximado de 7 meses en
modalidad virtual a causa de la pandemia de Covid-19, lo cual conllevó a una
reorientación de metas a partir del mes de mayo que se generó un acuerdo ejecutivo
para implementar muchas de ellas en modalidad virtual.
A continuación, se presentan algunas de las actividades más relevantes en las cuales
la Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional ha trabajado en equipo con las

diferentes Facultades y Escuela de Posgrados.
Licda. Patricia de Moran
Directora
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ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN-MOVILIDAD ESTUDIANTIL
INTERNACIONAL VIRTUAL ESTUDIANTES UEES

Durante el año 2020 se realizaron 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 modificar las
metas de este tipo de actividades que originalmente eran de
carácter presencial, pero luego organizaron de forma virtual
haciendo uso de las diferentes herramientas institucionales de

las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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.

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

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

implementándolas en otras carreras.
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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 y aulas

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.

espejo sin créditos académicos.

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

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

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.

Participación de Mtra. Maryori Alvarado
de Mejía, Decana de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas
UEES “Lic. Mauricio Antonio Barrientos
Murcia” como conferencista del tema:
Nuevos desafíos como líder de la
información financiera de la Universidad
Privada San Juan Bautista del Perú.
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ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN-MOVILIDAD INTERNACIONAL
VIRTUAL -DOCENTES INTERNACIONALES
Durante el año 2020 se recibió la visita de 27 profesores e
investigadores

visitantes

en

modalidad

diferentes actividades realizadas por las
Escuela

de

Posgrados.

Esta

virtual

en

Facultades y

modalidad

permitió

incrementar el número de participaciones haciendo uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Debido a la pandemia por Covid-19 fue necesario realizar
cambios en las actividades presenciales.

Participación de docentes
internacionales en el evento
“Aceleradores de la Transformación
Digital”.

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

Participación de docentes
internacionales en el evento “La
Semana Jurídica Latinoamericana”

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 finalizó el 24 de

noviembre de 2020. El sitio reportó la inscripción de 112
participantes UEES de los cuales 61 fueron estudiantes y
7 docentes de la Facultad de Ingenierías con estatus de
aprobada su participación.
Publicación para la inscripción
en la iniciativa “Habilidades en
la Nube de AWS Amazon y el
Ministerio de Economía
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2020 se finalizó exitosamente la ejecución del proyecto Puentes para el
Empleo financiado por USAID el cual permitió el fortalecimiento de capacidades y
equipamiento de a Bolsa de Empleo de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas. Con este proyecto se logró atender a un total de 1554 jóvenes de los cuales

418 finalizaron los procesos formativos en Habilidades para la vida y el trabajo y 250
fueron colocados en un empleo formal.

Adicionalmente DIRCI trabajó en equipo con cada una de las Facultades y Escuela de
Posgrados logrando el diseño de 12 proyectos, los cuales fueron presentados ante un
donante y de los cuales 4 fueron aprobados para ejecución.
Adicionalmente se gestionó la donación de equipos de protección personal para la Clínica
dental de FOUEES recibiendo al cierre de 2020 dos donativos por un monto de
$1,1170.75 en total.

Evento de lanzamiento de la Ventanilla Única “C-Orienta” de la Facultad
de Ciencias Empresariales y Económicas con el apoyo del Proyecto
Puentes para el Empleo-USAID.
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37. ASESORIA LEGAL

INTRODUCCIÓN
Durante el año 2020, el año en que fuimos afectados a nivel mundial por la pandemia a

causa del virus COVID19, la Oficina de Asesoría Legal de la UEES ha gestionado el
cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y demás normativas de la Universidad por
las unidades ejecutoras; asimismo, ha asesorado a los organismos y funcionarios
universitarios, en los asuntos de carácter jurídico, especialmente sobre la
interpretación de los Estatutos, Reglamentos de la Universidad y de la legislación
nacional existente y la que entró en vigencia a causa de la pandemia.
Por otra parte, se han emitido los informes, asesorías y dictámenes que le han sido
solicitados por las autoridades universitarias.

También se ha actuado como agente mediador en diferencias suscitadas entre
miembros de la comunidad universitaria.

La Oficina de Asesoría Legal de la Universidad Evangélica de El Salvador, en el marco
de las atribuciones que le confieren los estatutos de la institución, ha realizado las
actividades que se detallan en la presente memoria.

Lic. Arnulfo Hernández Lemus
Asesor Legal
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ORIENTACIÓN LEGAL

Se han atendido todas las solicitudes de asesoría legal, requerida por funcionarios,
jefaturas y empleados en el ámbito administrativo y Académico, en diversas áreas del
Derecho.
Además, se ha brindado asesoría legal a la comunidad estudiantil referente a hechos con
trascendencia normativa en sus relaciones como miembros de la Universidad y para

formalizar documentos procedentes del extranjero necesarios para el ingreso a la
Institución.
Se ha participado en reuniones tanto virtuales como presenciales del Comité Ejecutivo de
la UEES para resolver diferentes problemas planteados.

Se ha asistido en las reuniones con la Administración y Supervisión del Proyecto de
Construcción del Edificio de Ciencia y Tecnología y del Food Court II.
ÁMBITO JURISDICCIONAL.

Defensas:


Se ha recurrido a defender el interés institucional ante demandas laborales en el
Ministerio de Trabajo y Tribunales de Trabajo



Se ha defendido a la UEES ante la Defensoría del Consumidor por denuncias

interpuestas por estudiantes del reclamo de cuotas de laboratorio y del reclamo de
devolución de aranceles por gastos de graduación de aproximadamente 200
estudiantes.

Demandas:
Con el fin de defender los intereses de la Universidad, se ha continuado en la
representación e impulso de la demanda Contencioso Administrativa en los Juzgados de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Ámbito administrativo externo.


Se han realizado en Gestiones en la Alcaldía de San Salvador para obtención de
documentos en dicha entidad.
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Se han atendido diferentes inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo ante las nuevas
regulaciones en los centros de trabajo implementadas por el Estado Salvadoreño a causa de la
Pandemia.



Se ha intervenido en requerimientos del Ministerio de Educación referente a quejas y
reclamos contra la Universidad realizada por estudiantes.



Se intervenido en la defensa de intereses de la Universidad y la comunidad universitaria
ante el Ministerio de Salud Pública.



Se han celebrado contratos en coordinación con la Dirección de Publicaciones de la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, para el registro, publicación y edición
de obras literarias a favor de la Universidad.



Se han remitido informes a la Unidad de Información Financiera de la Fiscalía General de
República.



Se han realizado procedimientos administrativos en el Consejo Superior de Salud Pública
referentes a la inscripción de la Clínica Empresarial.



Se han atendido reuniones e inspecciones de la OPAMSS debido al proyecto de
construcción del Edificio de Ciencia y Tecnología y Food Court II.



Ámbito administrativo interno.



Revisión de todos los expedientes de estudiantes graduados.



Revisión y Aprobación de equivalencias externas.



Participación en los comités: de compras, donaciones, de movilidad estudiantil y docente

y de Calidad Institucional.


Se han emitido resoluciones para reposición de títulos emitidos por la Universidad.



Se ha dado seguimiento al cumplimiento de obligaciones en contratación de obras por la
Universidad con terceros.



Revisión de cartas de entendimiento y convenios interinstitucionales nacionales y
extranjeros, Políticas Institucionales, Reglamentos, Manuales y todo tipo Normativa de
interés y participación de la Universidad.



Se han tramitado Procedimientos Disciplinarios Estudiantiles por denuncia de decanato,
solicitud de Rectoría y de oficio.



Se han redactado Documentos Legales para la contratación de personal, así como los
diferentes contratos para la destitución y retiro del personal.



Se han revisado los Contratos para las diferentes Construcciones en el Campus UEES.
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Ámbito normativo.


Se han evacuado consultas sobre interpretación de normativa institucional y legislación
nacional.



Se han realizado propuestas y recomendaciones a reformas de reglamentos
institucionales.

Ámbito instrumental.



Se realizaron propuestas en la redacción y contenido de convenios con otras instituciones
públicas y privadas.



Se han redactado contratos relacionados a las relaciones civiles, mercantiles, laborales y
de propiedad intelectual de la Universidad Evangélica, con empresas y personas

naturales.


Se ha prestado servicio notarial en el ámbito de legalización de firmas, certificación de
documentos y escrituras públicas.

Asistencia a Estudiantes.


1°) Asistencia en asuntos externos:



Se ha dado asesoría legal a estudiantes por problemas jurídicos personales o familiares.



2°) Asistencia en asuntos internos.



Se han dirimido conflictos suscitados entre estudiantes en sus relaciones interpersonales.



Se han dirimido conflictos suscitados entre estudiantes en sus relaciones con
funcionarios, empleados y docentes de la Universidad.

Asistencia a personal de la Universidad.



Se ha participado en mediación en conflictos interpersonales de trabajadores de la UEES.



Se ha brindado representación legal a los trabajadores de la Universidad que lo han
necesitado.

Capacitaciones.


Postgrado Internacional de Derecho en Nuevas Tecnologías.
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38. AUDITORÍA INTERNA
INTRODUCCIÓN
En el departamento de Auditoria Interna, las actividades del año 2020 se concentraron
en fortalecer el Sistema de Control Interno de la Institución, así como dar seguimiento
al cumplimiento de las observaciones efectuadas en los diferentes exámenes y
auditorías

realizadas.

Evaluando

los

procesos

administrativos,

financieros

y

académicos; con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión institucional.

La auditoría interna es catalogada, como una actividad independiente, objetiva y que
contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales; mediante la práctica de un

enfoque sistemático y profesional, para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección; a su vez,
proporcionar una garantía razonable de que la actuación de la administración, se
ejecuta conforme al marco legal y de adecuado control interno.

Considerando la importancia de ser garantes de la consolidación del sistema de control
interno, el trabajo lo hemos sustentando basado en cuatro componentes, siendo estos:
 Autorregulación del sistema de control;
 Desarrollo en la sistematización de los procesos operativos, administrativos y
financieros;
 Revisión de transacciones vinculadas con lo académico, administrativa, financiera,
tributaria y operativa;

 Asistencia y consultoría a las diferentes áreas de la Universidad.

Auditoría Interna
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ASEGURAMIENTO

En el transcurso del año, se realizaron evaluaciones como parte del plan de trabajo, a fin de

lograr que la actividad de auditoría interna verifique las operaciones de la institución. El
aseguramiento es un examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una evaluación
independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización.

La actividad de auditoría interna, como parte de sus funciones, ha realizado pruebas de auditoria,
las cuales han estado en función de la estructura de control; así como a la importancia que
representan las cuentas objeto de examen, conforme a los estados financieros de la universidad
y otras áreas auditables; en cuya evaluación también se consideró el volumen de las
transacciones por área de responsabilidad y la valoración del riesgo realizada sobre el manejo y
control de las mismas. Es importante señalar que la revisión de las operaciones se realizó en su
mayoría sobre la base de muestras selectivas; por consiguiente, la responsabilidad continuará
siendo de cada instancia ejecutiva, por área de responsabilidad; tal como lo prescriben las
normas internacionales de auditoria interna.

Algunos ejemplos de áreas revisadas: Control Interno Contable, Conciliaciones bancarias,
Cumplimiento de aspectos legales y contables, Proceso de facturación, Aspectos tributarios,
Revisión de expedientes de egresados, Mantenimiento y Servicios Generales.

Otras actividades realizadas:


Arqueos practicados (de enero a marzo de 2020)



Seguimiento liquidaciones por cobros de cajeros.



Levantamientos de inventarios



Revisión de Estados Financieros mensuales



Seguimiento de observaciones de auditoría externa

Cabe mencionar que algunas revisiones fueron retrasadas debido a que la pandemia por Covid-

19 limitó gestionar la información.
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LABORES DE CONSULTORÍA

Se realizaron actividades de asesoramiento y servicios relacionados, proporcionadas a
diferentes unidades; cuya naturaleza y alcance se dirigieron a añadir valor y a mejorar
los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la Universidad; sin que el
departamento de Auditoría Interna asuma responsabilidades de gestión.
EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIÓN

Como parte de la actualización profesional, se
asistió a capacitaciones profesionales relacionadas
con la auditoría interna. Las áreas de capacitación
fueron: Auditoría Interna, Plan de auditoría basado
Lic. Alex Escamilla y Lic. Mario García
Capacitación IAI

en riesgos y Normas de auditoría

OTRAS ACTIVIDADES
Asimismo, el Lic. Escamilla participó de las siguientes capacitaciones como miembro
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Métodos de Evaluación de Riesgos
Laborales,

Investigación

de

Sucesos

Peligrosos,

Accidentes

de

Trabajo

y

Enfermedades Profesionales., y Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así como también, participó en la Formación de auditores internos conforme a norma
ISO 9001 e ISO 19011 – Auditorías remotas, por formar parte del Equipo de Auditoría

Interna de Calidad.

Diplomas de participación

Portada de Material de Capacitación
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39. ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO,
CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS DE EMPLEADOS
DE LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ACUEES DE R.L
INTRODUCCIÓN

ACUEES de R.L., la Asociación cooperativa de ahorro, crédito, consumo y servicios de
empleados de la Universidad Evangélica de El Salvador, fundada sobre la base de
valores y principios cooperativos de igualdad, democracia, cooperación y ayuda mutua,
se complace en compartir las actividades y los logros alcanzados durante la gestión del
año 2020.

Miembros de órganos directivos ACUEES de R.L.: Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de
Crédito, Comité de Educación y Comité de Consumo y Servicios.

La bendición de Dios nos ha acompañado, el compromiso, la honradez, el arduo
trabajo, la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua de todos los que conformamos

ACUEES de R.L. nos ha permitido cumplir el duodécimo aniversario de nuestra
cooperativa, con nuestros desafíos y metas para los próximos años donde se deberán
de concentrar nuevos esfuerzos para seguir Creciendo juntos en Igualdad y
Solidaridad.
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO
A continuación, se enlistan los principales servicios
financieros atendidos durante el año:


Inscripción de nuevos asociados



Administración de diversas cuentas de ahorro
compuestos

por

los

tipos:

Navideño,

Programado, Corriente y Depósito a Plazo.


Concesión de 203 préstamos, divididos entre los
tipos: micro préstamo, ordinario, extraordinario;
lo

cual

representó

una

colocación

de

$

122,464.50


Concesión de 41 créditos que representan un
monto total invertido de $1,986.73.
1ª FERIA EN LINEA

Debido a la pandemia por COVID-19, en el mes de
noviembre se llevó a cabo la 1ª. FERIA EN LINEA
ACUEES de R.L., y contó con la participación de
nuestro proveedor: Omnisport.
Y ofreciendo de forma mensual activaciones de
membresías por parte de proveedor Pricesmart.
PRESENTE NAVIDEÑO ACUEES DE R.L.

Este año no pudimos reunirnos en la esperada
actividad que año tras año ACUEES de R.L. ofrece,
por lo que se preparó un presente para nuestros
asociados, respetando el protocolo de bioseguridad

institucional.
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