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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 y la robótica aplicada, 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. Dario Antonio Chávez Siliézar
Capellán General
Pastor César Augusto Meléndez Martínez
Gerente General
Lic. Mario Isaac Parrillas Ortíz
DECANOS, DIRECTORA DE POSGRADOS Y VICEDECANOS
Decano de Facultad de Medicina
Dr. Ottoniel Sánchez Murgas
Decana de Facultad de Odontología
Dra. Nuvia Liseth Estrada de Velasco
Decana de Facultad de Ciencias Empresariales y
Licda. Maryori Nohemí Alvarado de Mejía
Económicas
Decano de Facultad de Ciencias Sociales
Lic. Ricardo Ernesto Rivas Romero
Decana de Facultad de Ingeniería
Ing. Mayra Elizabeth Guevara de Ortíz
Decano de Facultad de Ciencias Jurídicas
Lic. Mario Ernesto Juárez Escobar
Directora de Escuela de Posgrados
Dra. Nadia Menjívar Morán
Vicedecano de Facultad de Medicina
Dr. Carlos Miguel Monchez Ávalos
Vicedecana de Facultad de Odontología
Dra. Thelma Dinorah Alvarado Miguel
ASESORÍA LEGAL, SECRETARÍA GENERAL, AUDITORÍA INTERNA, CALIDAD
Asesor Legal
Lic. José Arnulfo Hernández Lemus
Secretaria General
Ing. Sonia Candelaria Rodríguez de
Martínez
Auditor Interno
Lic. Wilson Alexander Pérez Clemente
Directora de Calidad Educativa
Licda. Raquel Amalia Soriano de García
DIRECTORES
Directora Académica

Ing. Sonia Candelaria Rodríguez de
Martínez
Director de Planeación y Evaluación Curricular
Lic. Eliseo Ramírez Pérez
Director de Educación Virtual
Ing. José Eladio Castillo Panameño
Directora de Biblioteca
Licda. Beyra Maricela Vásquez Beltrán
Directora de Planeación y Calidad Educativa
Dra. Mirna Maribel García de González
Coord. Desarrollo Profesional Docente
Licda. Yanira Elizabeth Alvarenga Valencia
Directora de Investigación
Dra. Eufemia Aydeé Rivera de Parada
Director de Proyección Social y Servicios Estudiantiles Lic. Walter Alexander Menjivar Cortéz
Directora de Publicaciones
Licda. Norma Estela Hernández Escobar
Coordinadora de Servicio Social
Licda. Reina Isabel Romero de Silva
GERENTES
Gerente de Recursos Humanos
Licda. Marlene Alicia Méndez de Melara
Gerente de Mercadeo
Arq. Rodrigo Eduardo Barrera Córdova
Gerente de Tecnología de Información
Ing. María de Los Ángeles Mercado Hdez.
Gerente Financiero
Licda. Vanessa de Los Ángeles Alberto de
Escobar
Gerente de Compras y Suministros
Ing. Adolfo Renderos
Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales
Ing. Noel Alan Fernández Sánchez
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FACULTAD DE MEDICINA
Directora de Escuela de Medicina
Dra. Ana Milena Marquina de Reyes
Director de Escuela de Nutrición y Dietética
Lic. José Armando Velasco Rodríguez
Directora de Escuela de Enfermería
Licda. Doris Alicia Sánchez de Elías
Coordinador de Atención al Estudiante
Lic. Vladimir Humberto Cruz Barahona
Directora de Área Clínica Zacamil
Dra. Maria Auxiliadora Vargas
Director de Área Clínica Santa Ana
Dr. Edgar Adán Guevara Zepeda
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Coordinadora de Área Restaurativa
Dra. Liliam Consuelo Escobar Gamero
Coordinador de Área Básica
Dr. Juan Francisco Moreno Retana
Coordinadora de Medicina y Cirugía
Dra. Carmen Elisa Castro de Díaz
Coordinador del Técnico en Asistencia Odontológica
Dr. Enrique Alberto Molina Acosta
Directora del Área Clínica
Dra. Rosa Maria Bolaños de Carballo
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS
Coordinadora de Licenciatura en Administración de
Licda. Ana Ingrid Chévez Rivera
Empresas
Coordinadora Licenciatura y Técnico en Mercadeo
Licda. Mayra Jeaneth García Murillo
Coordinador de Licenciatura en Contaduría Pública
Lic. José Edgar Herrera Martínez
Coordinadora de Carreras Técnicas, Relaciones
Licda. Helen Armida Genovez Quevedo
Públicas y Marketing Turístico
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Jefe del Departamento de Idiomas
Lic. Guillermo Bustillo Romero
Coordinador de Licenciatura en Teología
Lic. Santos Gabriel Girón Herrera
Coordinadora de Licenciatura en Educación Especial Licda. Cristina Aracely Muñoz Morán
Coord. Prof. Y Lic. en Educación Inicial y Parvularia
Licda. Emilia Verónica Carrillo de Flores
Coordinadora de Licenciatura en Psicología
Licda. Nancy Jennifer Melgar de Pacheco
FACULTAD DE INGENIERÍA
Coordinadora de Ing. En Sistemas y Técnico en
Ing. Irene Noemí Roman
Redes e IT
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Coordinador de Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licda. Iris Fidelina Flores de Arévalo
Director de Lic. en Relaciones y Negocios
Lic. Néstor Wilfredo Gámez Platero
Internacionales
Director de Centro Integrado de Mediación y Socorro Lic. Manuel Guillermo González Hernández
Jurídico
ESCUELA DE POSGRADOS
Director de Escuela de Posgrados Odontología
Dr. Henry Walter Herrera Mena
(Diplomados)
Coordinador en Maestría de Salud Pública
Dr. José Salvador Sorto Chacón
Coord. Maestría en Metodología de la Investigación
Dra. Jossette Arleen Rodríguez de Cáceres
Científica
Coordinador Maestría en Admón. De Recursos
Lic. Douglas Ernesto Castaneda Medrano
Humanos
Coordinador Maestría en Derecho Familiar
Lic. Mauricio Roberto Calderón Castro
Coordinador Maestría en Epidemiología
Dr. Elmer Wilfredo Mendoza Rodríguez
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5. VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019, la Vicerrectoría Académica dirigió y coordinó el proceso formativo
de los estudiantes durante su trayectoria académica, desde el proceso de selección y
admisión de estudiantes (nuevo ingreso) hasta los procesos de egreso, graduación y
seguimiento a graduados. Esta gestión se operativizó mediante el desarrollo de los
programas académicos de pregrado y posgrado, manteniendo una comunicación
permanente con las Facultades y la Escuela de Posgrados. Como apoyo a la
academia, las Direcciones de la VRA implementaron y monitorearon los distintos
planes de mejora, a través de los procesos de evaluación-planeación desde la
Dirección de Planeación y Calidad Educativa (diseño curricular, educación virtual,
desarrollo profesional docente y sistema de gestión de calidad), Secretaría General y
Dirección Académica, y Dirección de Biblioteca, Tecnología y Recursos Educacionales;
implementando una operación eficiente y efectiva de las actividades y trámites
académicos en beneficio de sus principales actores: los Estudiantes y los Docentes.
Para el alcance de estos resultados, se mantuvo una permanente coordinación con la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, Secretaría de Asuntos Espirituales
y Gerencia General, en el cumplimiento efectivo de las funciones sustantivas y
adjetivas de la Universidad.
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Partiendo del diseño de los Planes operativos 2019 de cada dependencia de la
Vicerrectoría, así como de sus sistemas de monitoreo y medición, se gestionó y se dio
seguimiento al desarrollo del quehacer universitario basado en las funciones
sustantivas de docencia, investigación, proyección social y difusión. Estas funciones se
integran de manera sinérgica y progresiva para consolidar en los graduados las
competencias académicas y profesionales requeridas para un desempeño social y
laboral pertinente.
En este sentido, la calidad académica se construye de manera permanente con la
puesta en marcha de un modelo educativo que privilegia el desarrollo de competencias
y el aprendizaje a lo largo de la vida (aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir
juntos), las cuales se retoman en los procesos de actualización curricular tanto en las
carreras de pregrado como de posgrado, propiciando la vinculación con la empresa, la
industria y otros sectores, a fin de que los graduados alcancen un desempeño que sea
pertinente a las demandas sociales nacionales, regionales e internacionales, de tal
manera que los profesionales de la UEES sean reconocidos por su excelencia
académica, valores cristianos y vocación de servicio a sus semejantes.
En ese sentido, durante el año 2019 (Ciclos I, II y III) la UEES contó con una planta
docente comprometida y competente; formalizó para ellos planes anuales de desarrollo
profesional en las áreas pedagógicas y disciplinarias, así como en otros campos
complementarios relacionados con las habilidades blandas, liderazgo, valores,
autoevaluación y mejora continua, calidad, uso pedagógico de las TIC´s, 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),
Indicadores de trayectoria académica por ciclo (Registro académico), y el Seguimiento
a Graduados.
En las próximas secciones se detallan los logros 2019 de las áreas académicas.
Dra. Cristina Juárez de Amaya
Vicerrectora Académica
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6. FACULTAD DE MEDICINA
INTRODUCCIÓN
Congruente con la visión de la Facultad de Medicina (FACMED): “Ser la Facultad de
Medicina, líder regional por su excelencia académica e innovación científica; reconocida
por su práctica cristiana y espíritu de servicio”. Y sin dejar a un lado la Misión de la
FACMED: “Formar 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 de Medicina, es la facultad de mayor impacto y trascendencia en la
Universidad Evangélica de El Salvador, no sólo por el número de estudiantes, sino por la
calidad de su planta docente; por los enfoques de aprendizaje que promueve, por la
diversidad de los centros de prácticas clínica y comunitaria que dispone; así como por las
competencias que logran sus graduados, quienes se insertan de manera exitosa en el
mercado laboral para el que fueron formados, como también teniendo incorporaciones
exitosas a nivel internacional.
Es, asimismo, reconocida por organismos nacionales e internacionales como el Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud, Organización Panamericana de Salud, Instituciones y
Universidades extranjeras; con las que ejecuta Proyectos, Alianzas y Convenios. Forma
parte de proyectos nacionales y regionales como el “Nodo Nacional del Centro Virtual de
Salud Pública, El Salvador” (CVSP-ELS), en coordinación con el Instituto Nacional de
Salud y la Escuela de Gobierno, adscrito al Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL);
participa en Comisiones y Asociaciones Nacionales y Latinoamericanas, entre ellas el
Comité que gestiona la Formación de Recursos Humanos en Salud del MINSAL.
La Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador está comprometida
con la mejora continua, por lo que permanentemente entra en procesos de actualización,
pues el Ministerio de Educación y la sociedad actual así lo demanda. Como parte de la
Universidad Evangélica, precisa para su óptimo desarrollo guiarse por el Plan Estratégico
Institucional 2017- 2019, como también del Plan Operativo Anual 2019 de la Facultad,
teniendo como referentes entre otros objetivos estratégicos: ABS 4 Lograr un mayor
posicionamiento de la UEES a nivel nacional y de la región centroamericana; mediante la
difusión de su quehacer académico, científico, espiritual, cultural, social y deportivo durante
el periodo de 2019. Y el objetivo P2: Mejorar la calidad y pertinencia de los programas
(carreras), brindando insumos para incrementar la competitividad de los mismos.
Para evidenciar el seguimiento a lo antes expuesto, se presenta la Memoria de Labores de
la Facultad de Medicina 2019, haciendo hincapié a los rubros en docencia, investigación,
proyección social, difusión: cultural, científica y tecnológica; y diferentes presentaciones a
nivel nacional como internacional; proyectándose la facultad para el año 2020, contar con
la aprobación de la actualización del Plan de estudio de las Carreras de Doctorado en
Medicina, Licenciatura en Nutrición y Dietética y la Licenciatura en Enfermería.
Dr. Ottoniel Sánchez Murgas
Decano de la Facultad de Medicina
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DOCENCIA
EDUCACIÓN CONTINUA

Participantes en el Programa de Desarrollo Profesional Docente

Nombre

Del 15 de febrero al 27 de
septiembre de 2019, 4 docentes
participaron en el Programa de
Desarrollo Profesional Docente,
culminando el Diplomado de
Docencia en Educación Superior.

1. Nicolás Andrés Hernández Salazar
2. Nilson Ernesto Molina Miranda
3. Fidel Omar Mendoza Ramirez
4. Maria Teresa Palma de Valle

DOCENTES
VIRTUAL

PARTICIPANTES

EN

EL

PROGRAMA DE

EDUCACIÓN

En el mes de enero de 2019, 4
docentes de la Facultad de Medicina,
participaron en el Programa de
Formación de Tutor Virtual, de los
cuales tres recibieron certificación, y
uno finalizará en el año 2020. Los
docentes capacitados fueron: Dra.
Carmen Cruz, Licda. Flor Lazo, Lic.
Ricardo Barrientos y Licda. Ana Beatriz
Alvarado.
Participantes en el Programa de Formación de Tutor Virtual
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CURSO DE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DOCENTE POR
COMPETENCIAS BAJO EL ENFOQUE SOCIOFORMATIVO

Durante el período del 28 de octubre
2019 al 24 de enero de 2020, 27
docentes de la Facultad de Medicina,
participaron
en
el
Curso
de
Fortalecimiento en la Gestión Docente
por Competencias, bajo el Enfoque
Socioformativo.

PERSONAL QUE HA PARTICIPADO EN CAPACITACIONES INTERNAS

Docentes participantes en el Plan de Capacitación: Fortalecimiento en la Gestión Docente por Competencias bajo el
Enfoque basado en competencias.
Nombre

“Curso de Formación y Gestión
Académica con enfoque basado en
competencias” Durante el período del
23 de mayo al 2 de julio de 2019, se
impartió el curso, el cual incluyó
cuatro grandes temas de interés:
“Fundamentos
del
currículo”,
“Estrategias
metodológicas
que
favorecen la formación basada en
competencias”,
“Planeamiento
didáctico”
“Evaluación
por
Competencias”. 22 docentes de la
FACMED, fueron seleccionados por
estar activamente involucrados en el
diseño de programas de estudio para
el año 2020.

1. Abelardo de Jesús
Ortiz
2. Ana Marina
Villafuerte García
3. Beatriz Ivonne
Arana de Artiga
4. Bernabé Ángel
Rodríguez Pineda
5. Francisca
Elizabeth
Espinoza Muñoz
6. Griselda Lisseth
Baños Castro
7. Iris Marlene Olano
Menéndez
8. Jonathan Alberto
Canjura
Hernández
9. Jorge Alberto
Quiteño Arias

Los 17 docentes que finalizaron el
curso fueron:
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10. José Guillermo
Rivera
11. Lilian Carmelina
Herrera de
Hurtado
12. Ottoniel Sánchez
Murgas
13. Patry Lorhena
Gumero de
Rodríguez
14. Reina Guadalupe
Suncin de
Gutiérrez
15. Rubén Alexander
Romero Pleitez
16. Ruth Elizabeth
Salinas de
Romero
17. Salvador Flores

PERSONAL QUE HA PARTICIPADO
CAPACITACIONES EXTERNAS

EN

Dra. Milena Marquina de Reyes, Directora de Escuela
de Medica, realizó defensa final de tesis doctoral en
Ciencias de la Salud Pública, en Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua.

Dra. Milena de Reyes, Directora de
Escuela de Medicina

El programa de Doctorado en Ciencias de la Salud
está orientado hacia la formación de profesionales en
el campo de la investigación, con capacidad de
elaborar, dirigir programas y proyectos del área social
a nivel nacional e internacional; fortaleciendo la salud
pública de la región.

TALLER “TÉCNICAS MOLECULARES Y MANEJO DE HELICOBACTER
PYLORI”
Del 4 al 15 de febrero de 2019, los
doctores Emerson Pocasangre, jefe del
Departamento de Microbiología y Ruth
Salinas, docente del Departamento de
Ciencias Fisiológicas, asistieron al taller
Técnicas Moleculares y Manejo de
Helicobacter Pylori, en el Centro de
Investigación y Desarrollo en Ciencias
de la Salud, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México.
Dr. Emerson Pocasangre y Dra. Ruth Salinas

“XIX CONGRESO PANAMERICANO DE ANATOMÍA”
Del 27 al 31 de mayo de 2019, el Dr. Ernesto
Antonio Hurtado Valencia, jefe del
Departamento de Ciencias Morfológicas;
asistió al XIX Congreso Panamericano de
Anatomía, realizado en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina.

Dr. Ernesto Hurtado participante del XIX Congreso
Panamericano de Anatomía

Evento organizado por la Asociación
Panamericana de Anatomía, en el cual
participó como ponente con la investigación
titulada: ”Medición de concentración de
formaldehído en un laboratorio de anatomía
y su comparación con estándares laborales
internacionales”.
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CONGRESO
INTERNACIONAL
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
INNOVACIÓN UEES 2019

DE
E

Los días 26 y 27 de junio de 2019, se desarrolló
el Congreso Internacional de Investigación
Científica e Innovación de la UEES; la Dra. Ruth
Salinas de Romero, docente del Doctorado en
Medicina, participó con la difusión de la
investigación
“Evolución
Clínica
de
la
obstrucción de la vía aérea pequeña en
tabaquismo
con
intervenciones
no
farmacológicas”.

Dra. Ruth Salinas de Romero

XXXVII CONGRESO NACIONAL DE
MEDICINA INTERNA” Y “VI CONGRESO
INTERNACIONAL DE MEDICINA CLÍNICA
Los días 4,5 y 6 de julio de 2019, las Dras. Ruth
Salinas de Romero y Liliam Herrera, docentes del
Doctorado en Medicina; participaron en el “XXXVII
Congreso Nacional de Medicina Interna” y “VI
Congreso Internacional de Medicina Clínica”,
coordinado por la Asociación de Medicina Interna
de El Salvador, con la difusión de la investigación
“Evolución Clínica de la obstrucción de la vía aérea
pequeña en tabaquismo con intervenciones no
farmacológicas”.
Dras. Liliam Herrera y Dra. Ruth Salinas de
Romero

Obteniendo el primer lugar de las investigaciones
presentadas.

INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE PLASTINACIÓN,
UEES CENTRAL
Se consolidó el Proyecto “Laboratorio
de Plastinación” del Departamento de
Ciencias Morfológicas; cancelando el
monto de €35,017.30 a la compañía
BIODUR de Alemania.
El equipo se recibió en el laboratorio de
plastinación, posteriormente se hará la
instalación del equipo, para iniciar
pruebas en el primer trimestre del
2020.
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PROGRAMA DE DOCENTES INVITADOS (NACIONALES Y
EXTRANJEROS)
Nombre

Tema

1. Dra.
María
Virginia
Rodríguez Funes
2. Dr. René Guillermo Santos
Herrera

“Terapéutica Basada en
Evidencias.”
“Antimicrobianos.
Resistencia
Antimicrobianos”.
“Neoplasias”
“Atención Primaria en
Salud”
“Sistema
Neuroendocrino”
“Cirugía en la Epilepsia”
“Antiplaquetarios
y
fibrinolíticos”
“VIH/SIDA”
“Tratamiento
Farmacológico de las
Infecciones
por
Protozoarios”
“La
Resolución
de
Archivos Mal Grabados”
“Trastornos
electrocardiográficos más
frecuentes en la práctica
clínica”
“Cuidados
Paliativos.
Ambulancia del Deseo El
Salvador”
“Escabiosis”

3. Dr. Erwing Jaime
4. Dra.
Pamela
Carolina
Córdova García
5. Dr. Rodolfo López

Dra. María Virginia Rodríguez Funes,
recibiendo diploma por Dr. Jorge
Quiteño

6. Dr. Ronald Najarro
7. Dr. Héctor José García
Pleitez
8. Dr. Dalton González Pérez
9. Dr. Roberto Carlos Serrano
Torres
10. Dr. Pablo David Miralda
11. Dra. Jacqueline Patricia
Argueta de García
12. Dr. Rafael Ernesto Cerna
Peña

Dr. Héctor José García Pleitez. Participó
en clase expositiva: Antiplaquetarios y
fibrinolíticos

Dr. René Guillermo Santos Herrera
recibiendo diploma por Dra. Claudia
Lourdes Perla

13. Dr.
Carlos
Vicente
Osegueda Villegas
14. Lic. Iván Enrique Quijada “Planificación Dietética en
Lemus
fisicoculturismo y ejercicio
físico de recreación en
gimnasios”
15. Lic. Abigail González
“Trastorno por atracón.
Abordaje
clínico
Nutricional”
16. Dra.
Elvia
Johanna “Terapia Nutricional en
Osegueda
Enfermedad
Crónica
Renal”
17. Dra.
Kryssia
Stefany “Enfermedades
Quintanilla Peña
Inflamatorias Intestinales:
Chron y Colitis Ulcerosa
Inespecífica: Diagnóstico
y Abordaje Terapéutico”

Durante el año 2019, continuó la implementación de la Política de Seguimiento a
Graduados, desarrollando los programas de “Participación como Profesor Invitado”, y
“Participación como Conferencista en Congresos de Especialidad”; Contando con la
participación como profesores invitados y conferencistas de 17 graduados; 13 para el
Doctorado en Medicina y 4 para la Licenciatura en Nutrición y Dietética, durante los ciclos I
y II.
Con el objetivo de propiciar el sentido de identidad institucional de los graduados,
incorporándolos en el quehacer académico, científico, cultural y social de la Universidad.
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PROGRAMA
ESTUDIANTIL

Estudiante Sara Stefany Hernández, pasantía
en el área de cirugía del Hospital María
Auxiliadora en Lima, Perú en el periodo de junio
2019 bajo la supervisión de Dr. Jorge Kohatsu.

DE

INTERCAMBIO

Durante los meses de junio y julio de 2019, se
gestionó la movilidad de estancias cortas de 13
estudiantes de 5° y 6° año del Doctorado en
Medicina, los cuales visitaron hospitales en los
países de Rusia, Egipto, Perú, México, Costa Rica,
Chile, Alemania y República Checa.
Nombre del estudiante
1. Carlos Rodrigo Villalta Alfaro

País de
destino
Chile

2. César Omar Herrera Rivas
3. Ana Marcela Cañas Muñoz

México
Rusia

4. José Ramiro Castro Rodríguez
5. Marco René Córdova Merino
6. Sara Stefany Hernández

Perú

7. Rebeca Alejandra Granados Santín

Egipto

8. Andrea Melissa Castro de la O.

Rusia

9. Elías Otoniel Martínez Rosales

Costa Rica

10. Jessica Daniela Portillo.
11. Blanca Estefanie Avalos Quijano
Estudiantes Ana Marcela Cañas Muñoz y Andrea
Melissa Castro de la O, pasantía en el área de
cirugía en Moscow Clinical Scientific Center, Rusia,
bajo la supervisión del Dr. Pavel Tyutyunnik.

República
Checa.
Alemania

12. Estefani Carolina Pocasangre
Vanegas
13. Ricardo André Díaz

México
Egipto
Perú
México

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN COLABORACIÓN DE OTRAS
INSTITUCIONES (MEJORA DE LABORATORIOS, CLÍNICAS,
AULAS, INFRAESTRUCTURA, ETC.)
Revisión del equipo multimedia en todas las
aulas, cambio de equipo en las aulas 2-5, 26, 4-3, y 4-4 e instalación de nuevo equipo en
el Departamento de Fisiología.
Equipo multimedia .

Pupitres ergonómicos, sede UEES Santa Ana

También se ubicaron 30 pupitres para tutoría,
redistribución de aires acondicionados en el
laboratorio de Fisiología, aula 4.1 y 4.3.
Los cambios concluyeron el 13 de marzo de
2019.
Adquisición de 120 pupitres ergonómicos, los
cuales fueron instalados en aulas de la
Facultad de Medicina, sede de Santa Ana.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: SERVICIO SOCIAL
Para consolidar los proyectos de Proyección
Social con diagnóstico y evaluación de impacto
bajo enfoque de marco lógico, durante el año
2019, se realizaron los Informes de Evaluación de
Impacto Temprano de los tres proyectos
ejecutados en el año 2018:

Estudiantes de la asignatura medicina de la
Comunidad III, en el proyecto de Pasantía
Shalom

Pasantía
Shalom;
Atención
Nutricional,
Fundación Esteban; Clínica Monseñor Romero:
Autocuidado y prevención de las complicaciones
de las enfermedades no transmisibles del adulto
mayor, que participan en la pastoral social del
adulto mayor de la parroquia nuestra señora de
Lourdes, Ciudad Delgado; en promedio se obtuvo
un 86% de cumplimiento de indicadores de
impacto temprano.

Estudiantes de la asignatura de Salud Pública de
la Carrera Licenciatura en Nutrición y Dietética,
desarrollando el programa Fundación Esteban

El Doctorado en Medicina, en conjunto con las
Escuelas de Enfermería y Nutrición y Dietética,
desarrollan proyectos multidisciplinarios de
atención integral de salud en población
vulnerable de bajos recursos económicos; los
cuales han sido sostenibles en el tiempo, con la
participación de docentes y estudiantes. Para el
presente año se desarrollaron los proyectos:
Pasantía Shalom, Atención Nutricional Fundación
Esteban, Clínica Monseñor Romero: Autocuidado
y prevención de las complicaciones de las
enfermedades no transmisibles del adulto mayor
que participan en la pastoral social del adulto
mayor de la parroquia nuestra señora de
Lourdes, Ciudad Delgado.

LABOR DE LAS ASOCIACIONES ESTUDIANTILES
La Asociación de Estudiantes de Medicina (ASEMED), es el ente representante de los
estudiantes de la carrera Doctorado en Medicina de la Universidad Evangélica de El
Salvador; posee entre sus funciones la Coordinación de los proyectos de los comités
permanentes, pertenecientes a la Federación Internacional de Estudiantes Asociados
(IFMSA); Coordinación de proyectos propios: (Feria de proyectos, Brigadas Médicas,
Campañas de traducción; Proyectos de proyección social varios, (Cursos y talleres); Velar
por el bienestar del estudiante de medicina, condiciones de infraestructura y demás temas
de interés del estudiantado; Organización en conjunto con el Comité de organizador del
congreso, el simposio y congreso anual de la facultad de Medicina; Apoyar a la
Universidad en proyectos del comité de proyección social. ASEMED se encuentra también
a la disposición de proyectos externos que sean de beneficio a la población en general, y
principalmente de los estudiantes de medicina de la UEES.
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Miembros de asociación de estudiantes de medicina
ASEMED

Estudiantes miembros de ASEMED en labores de
ayuda al prójimo

RECONOCIMIENTOS ESTUDIANTILES: OTORGADOS POR LA
UEES O POR OTROS ORGANISMOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
Reconocimiento al mejor CUM: El día 29 de enero de 2019 se llevó acabo la entrega de
Diploma de Reconocimiento a la Excelencia a estudiantes pertenecientes a las carreras,
durante el Ciclo II-2018, otorgándoles diploma a mejor CUM:

MEJOR CUM DOCTORADO EN MEDICINA CICLO II/2018.
NIVEL
II

Cum
Área
9.50 Básica
y Pre9.54 clínica

XII

Nombre Del Estudiante
Andrea Carolina Santos
Hernández
Gabriel Fernando Díaz
Escobar
Ana Luisa Aguirre Menjívar
Rebeca Alejandra Granados
Santín
Alejandra Michelle Rodezno
Martínez
Elba Lorena Moreno Ortiz

X
XII

César Omar Herrera Rivas
Oscar Armando Avilés Bonilla

7.71
8.31

IV
VI
VIII
X

8.96
8.60
8.28

Sede
Zacamil

8.36
Sede
Santa
Ana

MEJOR CUM LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CICLO II/2018.
NIVEL
Nombre Del Estudiante
II
Cecilia Sofía Cuellar Escalante
IV
Mónica Vanessa Figueroa Beltrán
VI
Susana Margarita García Quintanilla

CUM
9.48
8.94
8.72

VIII

María René Martel Ramírez

8.00

X

Zahory Nicole Renderos Serrano

8.42

XII

Nathaly Susana Pérez Tobar

8.72
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MEJOR CUM ESCUELA DE ENFERMERÍA CARRERAS LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y
TÉCNICO EN ENFERMERÍA, CICLO II/2018
NIVEL
Licenciatura
II
Fátima Elizabeth León Rivera
IV
Jéssica Natalia Ramos Rivas
VI
Astrid Leticia Erazo Sánchez
VIII
Blanca Verónica Corado Estrada
X
Maybeline Xochilth Miranda Mejía
Técnico
II
Erika Patricia Contreras Arana
IV
Marta Gladys Martínez Centeno
Nivel

MEJOR CUM DOCTORADO EN
MEDICINA CICLO I/2019

Nombre del estudiante

CUM
8.47
8.79
9.11
7.94
8.59
8.10
8.16

CUM

Área

I

Johanna Raquel Mayen Urías

9.54

III

Mónica
Leandra
Guardado

9.25

Básica
y preclínica

Romero

V

Gabriel Fernando Díaz Escobar

9.49

VII

Carlos Alberto Velasco Arevalo

8.75

IX

Julissa Isabel Rosales Rivas
María José Flores Azmitia

8.44
8.39

XI

Alejandra
Martínez

8.21

XIII

Michelle

Rodezno

Cesar Omar Herrera Rivas

7.67

Elba Lorena Moreno Ortiz

8.36

Erick Geovany Sosa Escamilla

7.84

Zacamil
Santa
Ana
Zacamil
Santa
Ana
Zacamil
Santa
Ana

MEJOR CUM CICLO I-2019 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

NIVEL
Nombre Del Estudiante
CUM
I
Vaquerano Miranda Elixa Michelle 8.42
III
Cruz Rodriguez Maria Fernanda 8.51
V
Figueroa Beltrán Mónica Vanessa 8.93
VII
IX

MEJOR CUM ESCUELA DE
ENFERMERÍA CICLO I/2019

NIVEL
Licenciatura
CUM
I
Granados Moran Sandra Liseth 8.37
III
León Rivera Fátima Elizabeth
8.41
V
Ramos Rivera Jessica Natalia
8.88
VII
Erazo Sánchez Astrid Leticia
9.13
IX
Corado Estrada Blanca Verónica 7.94
I
II

Técnico
Menjivar Hernandez Eva
Jeannette
Contreras Arana Erika Patricia

Arevalo Magaña Ana Yolanda
Martel Ramirez Maria Raneé

9.12
8.23
19

8.72
8.01

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES:
CONGRESOS,
SIMPOSIOS, FOROS, FERIAS, CONFERENCIAS, ETC.
ESTUDIANTES EN FERIA DE
PROYECTOS DE LA ASIGNATURA
BIOFÍSICA
El día 27 de mayo de 2019, se llevó a cabo
la feria de proyectos de Biofísica, en el
marco de proyectos de investigación en
salud, vinculados a estudiantes inscritos en
la asignatura de Biofísica y en la carrera de
Doctorado en Medicina.

2° FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS DE LA ESCUELA
DE NUTRICIÓN
El 17 de mayo de 2019, se llevó a cabo
la 2° Feria de Innovación Tecnológica de
Alimentos de la Escuela de Nutrición,
organizado por los estudiantes de cuarto
año.
En dicha actividad los estudiantes
presentaron 11 proyectos de alimentos
innovadores, explicando el proceso de
formulación, manufactura; así como sus
características
nutricionales
y
degustación de cada producto.

MESA DE HONOR DEL XV CONGRESO NACIONAL Y XIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA
Los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019, en
Hotel Sheraton Presidente se llevó a cabo
el XV Congreso Nacional y XIII Congreso
Internacional de Estudiantes de Medicina;
donde
se
realizaron
ponencias
magisteriales (Intervención Quirúrgica en
Siameses en El Salvador, Cuidados
Paliativos, Ambulancia del deseo, Labio
Leporino y paladar hendido); así como
talleres prácticos (RCP, Triage en atención
masiva de víctimas, Inmovilizaciones,
Atención Pre-hospitalarias), entre otros.
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INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES
•

“Genotipificación y perfil de resistencia de cepas de
Helicobacter Pylori”, investigación realizada por Dra.
Ruth Salinas y Dra. Liliam Herrera, finalizará en 2020.

•

“Asociación de apolipoproteina ε4 con la presencia de
enfermedad de Alzheimer en pacientes del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social” finalizada en enero
2020.

Dr. Héctor Emilio Castillo, Coordinador de
Investigación de la Facultad de Medicina

INVESTIGACIONES DE CÁTEDRA
• Doctorado en Medicina: 24 anteproyectos cuyas
investigaciones se finalizarán en el año 2020; en la
asignatura de metodología de la investigación II.
• Licenciatura en Nutrición y Dietética: 11
investigaciones de cátedra; 9 de la asignatura de
Metodología de la Investigación II y 2 en prácticas
Finales.
• Licenciatura en Enfermería: 3 investigaciones en la
asignatura de Investigación Aplicada a Enfermería.

PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
REVISTA CREA CIENCIA
“Medición de concentraciones de Formaldehído en un laboratorio de
anatomía Humana comparándolas con estándares internacionales”
publicado en Revista Crea Ciencia; con la autoría de Dr. Ernesto
Hurtado, jefe departamento de Ciencias Morfológicas, en conjunto con
Dra. Andrea Vallecampo y Dra. Beatriz Arana.

PROYECCIÓN SOCIAL
Descripción de Proyectos Sociales
“Programa de Atención Integral en Salud FACMED-2019”
El Comité de Proyección Social de la FACMED Enfocados
en la línea de salud materno infantil, nutrición, salud
mental, y desarrollo físico; logrando beneficiar a
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y exclusión
en salud. El programa se diseñó con el fin de producir un Dra. Sandra Gómez, en brigada
impacto en la población; en el cual se incluyen 3 médica como parte de las actividades
proyectos:
de proyección social de la FACMED.
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Estudiantes en actividades del proyecto
Autocuidado y prevención de las
complicaciones de las enfermedades no
transmisibles en el adulto mayor que asiste a
la Clínica Parroquial Monseñor Romero de la
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ciudad
Delgado .

•

“Atención Nutricional Fundación Esteban”
(Escuela de Nutrición y Dietética). Población
beneficiada: 900 estudiantes de los Liceos
Cristiano Rev. Juan Bueno, comprendidos
desde parvularia hasta bachillerato.

•

“Autocuidado
y
prevención
de
las
complicaciones de las enfermedades no
transmisibles en el adulto mayor que asiste a
la Clínica Parroquial Monseñor Romero de la
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ciudad
Delgado”. (Escuela de Enfermería). Población
beneficiada: 250 adultos mayores.

•

“Pasantía Shalom” Proyección Social ligado a
la cátedra Medicina de la Comunidad III, en el
Centro Médico Familiar Shalom en Santiago
Texacuangos, (Doctorado en Medicina).
Población beneficiada: 1,800 niños y niñas y
730 mujeres embarazadas.

BOLETINES INFORMATIVOS, REVISTAS,
PUBLICACIONES
DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Durante el año 2019, se han publicado los siguientes
documentos:
• Revista INFOMEDIC, en el mes de octubre 2019, la
edición digital N° 7 mayo 2018 a mayo 2019.
• Revista Intercambio Estudiantil FACMED, Edición
digital N° 1, año 2019.
• Bitácoras del Proceso de Acreditación Internacional
del Doctorado en Medicina, Vol. 4 2018 y Vol. 5 2019

Revista INFOMEDIC,
edición digital N° 7, año
2019.

En conjunto con la Dirección de Publicaciones de la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social,
durante el año 2019, se lograron las metas de proyectos
de publicaciones con sello editorial UEES:
• Anuario digital 2018, para investigaciones de cátedra
y de grado de la Facultad de Medicina.
• Atlas Fotográfico Prácticas de Laboratorio de
Anatomía Humana.
• Actualización del Manual de Práctica Morfológica de
Patología
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Atlas Fotográfico Prácticas
de Laboratorio de Anatomía
Humana

RECONOCIMIENTOS
Durante el año 2019, se fomentó la participación de los graduados en la vida universitaria,
estrechando vínculos de amistad y solidaridad, promoviendo un encuentro anual de
graduados, y reconociendo su trayectoria profesional; por medio de la entrega de una placa
en Conmemoración del 25° Aniversario de graduación de la promoción 1994; desarrollada el
18 de julio de 2019, en el marco de celebración del 38 aniversario de la UEES. Al evento
asistieron 30 graduados del Doctorado en Medicina.

Graduados del Doctorado en Medicina asistentes a conmemoración del 25 aniversario
Nombres
1. Ahues Rosa, Roberto
16. Mejía Guardado, José
Enrique
Armando
17. Alvayero Henríquez, Carlos 17. Mejía Quintanilla, Eddy
José
Guillermo
18. Araujo Preza, Carlos
18. Meléndez Aquino,
Ernesto
Gilberto Ernesto
19. Ayala Elías, María
19. Meléndez Aquino,
Antonieta
Jorge Alberto
20. Bayona Arévalo, Joseph
20. Merino Buendía Tirza
Daniel
Lissette
21. Coello Ayala, Daniel
21. Minero Baldovinos,
Antonio
Josefina del Carmen
22. Corado Aguirre, Rene
22. Nolasco Beltrán,
Adonay
Margarita
23. Denys Vanegas, Carlos
23. Ortiz, Abelardo de
Enrique
Jesús
24. Estrada Regalado, Luis
24. Perdomo Medrano,
Carlos
María Elena
25. Granillo Martínez, Amadeo 25. Portillo Novoa, Douglas
Antonio
Ernesto
26. Hernández Lozano, Lynda 26. Retana Montalvo, Ana
Margarita
Carolina
27. Interiano Tobar, Karen
27. Rivera Gutiérrez, Rocío
Elizabeth
de los Ángeles
28. Lara Montalvo, Claudia
28. Salmerón Rivera, José
María
Héctor
29. López Martínez, Mariano
29. Sosa Bellegarrigue,
Antonio
Marta Eugenia
30. Martínez Álvarez Mario
30. Villacorta Vides, Carlos
Francisco
Honorato
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7. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador, esta
fielmente comprometida por el quehacer del estudiante y docente. En la cual se pone
en práctica las cuatro funciones sustantivas en el trabajo académico: docencia,
academia, difusión y proyección social. Actualmente la carrera del Doctorado en
Cirugía Dental, recibió la acreditación de carrera con la Red Internacional de
Evaluadores (RIEV 2 años), donde se ha podida palpar mejoras de los procesos de la
facultad. Durante el año 2019, en el área de la docencia, se ha podido obtener las
certificaciones de Tutor virtual, Diplomado en docencia universitaria, cursos Mooc´s y
capacitación en el Enfoque basado por competencias, que han sido de gran apoyo
para la creación de la actualización del programa del Doctorado en Cirugía Dental.
Para el área de investigación, se ha logrado destacar con investigaciones en cátedra y
de taller de investigación, participando en el premio CONACYT; obteniendo el primer
lugar y dos menciones honoríficas. Proyección social, siempre ha sido de
empoderamiento en las diversas poblaciones que se atienden, en donde las entregas
de informes de impacto evidencian el quehacer estudiantil y del profesional.
Hemos realizado movilidades internacionales de estudiantes, docentes e
investigadores, que han dado un giro positivo ante la internacionalización que la
universidad busca. Ha sido un año de siembra, en donde muchas de las cosechas se
verán a corto y mediano plazo, con la fe de que es Dios, quien hasta aquí nos ha
ayudado.

Dra. Nuvia Estrada de Velasco
Decana de la Facultad de Odontología
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DOCENCIA
EDUCACIÓN CONTINUA
Docentes participantes en el Programa de Desarrollo Profesional
Docente.
Durante el año 2019 se consolido la siguiente capacitación docente:
- Diplomado en Docencia en Educación Superior. 2 Graduados.
- Curso de formación y gestión académica con basado en competencias. 10
graduados.
- V Jornada Reflexión Pedagógica 2019 “Mejorando el aprendizaje de los
estudiantes”. Talleres de: Evaluación de las Competencias” y “planificación de
actividades de aprendizajes bajo el enfoque por competencias” Fecha del 4 al 6 de
junio de 2019. 10 participantes.
- Talleres de actualización de programas bajo enfoque Socio-formativo por
competencias. Dirección de Planeación y Evaluación Curricular (DPEC). Sábados
4, 18 y 25 de mayo de 2019.
- Cursos MOOCS. 2 graduados.

Talleres de actualización de programas bajo enfoque
Socio-formativo por competencias

Taller Réplica de Módulo Multivalente

Maestría en Metodología de la Investigación Científica
Dentro de la Facultad de Odontología, 5 docentes egresaron de la Maestría en
Metodología de la Investigación Científica.

25

Docentes participantes en el Programa
de Educación Virtual.
- Certificación de Formación de Tutor Virtual, año
2019. Graduados 3 docentes.
- Diplomado en Diseño Instruccional, de agosto a
septiembre 2019. 3 participantes.
- Programa de Innovación y Aplicación. 2do
Circulo de Estudio y Aplicación “Planificación de
Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA)”. 3
participantes.
- Dra. Evangelina Viera de Pineda, Dra. Roxana
Reyes de Marín y Dra. Antonieta Alcántara de
Cortez, finalizaron el curso virtual de BIOFILMS
BUCALES Y SUS CONSECUENCIAS, parte II
de SEPA (Sociedad Española de Periodoncia) Y
DENTAID como parte del programa de
formación virtual de la Fundación SEPA de
Periodoncia e Implantes Dentales.

Dra. Evangelina Viera de Pineda,
Dra. Roxana Reyes de Marin y
Dra. Antonieta Alcántara de Cortez,
finalizaron el curso virtual de BIOFILMS
BUCALES Y SUS CONSECUENCIAS

Personal que ha participado en Capacitaciones Internas.
Taller Réplica de Módulo Multivalente. Los días 8 y 9 de enero de 2019, se realizó el
Taller Réplica del Módulo Multivalente “Identificación de Temáticas y Problemáticas
para la Internacionalización Universitaria”, siendo desarrollo por Dra. Nuvia Estrada,
Decana de la FOUEES y Dr. Douglas Barrera Gil, Decano de la FACMED; con apoyo
de Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación; y
la Secretaría Asuntos Espirituales. El taller conto con un total de 58 participantes del
personal docente y administrativo de ambas Facultades.

Módulo Multivalente en Evaluación
Educativa. 13-17 de mayo del 2019

Docentes realizando el Taller de Previsita proceso
de Acreditación Internacional de la Carrera del
Doctorado en Cirugía Dental. Del 13 al 17 de mayo
2019

Planeación
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Del 13 al 17 de mayo del 2019, se llevó
a cabo el Módulo Multivalente en
Evaluación Planeación Educativa, en el
cual se capacitaron a tres miembros de
la Facultad de Odontología: Dra. Nuvia
Estrada de Velasco, Decana de la
Facultad, Dra. Yesenia Arevalo de
Roque y Dra. Carmen Castro de Díaz.
Asimismo, se desarrolló el Taller de
Previsita para el proceso de Acreditación
Internacional de la Carrera del
Doctorado en Cirugía Dental, el cual
estuvo a cargo de Dra. Olivia Yáñez
Ordoñez, Par Metodológico RIEV, Dra.
Marcia Estela Lorenzetti de Finlayson;
Par Disciplinario y Dr. David Osvaldo
Rodriguez Chaparro, Par Disciplinario.

Módulo Multivalente en Evaluación Planeación
Educativa. Clausura del Taller: Unidades de vinculación
académica Docencia-Investigación (UVADIs): Definición
e importancia en el proceso formativo. El 26 de julio de
2019

En el taller participaron docentes de tiempo completo y hora clase: Dra. Silvia María
García de Gómez, Dra. Rosa María Eugenia Bolaños de Carballo, Dra. Carmela Donis
Romero de Cea, Dra. Carmen Elisa Castro de Díaz, Dr. Enrique Alberto Molina Acosta,
Dr. Juan Francisco Moreno Retana, Dra. Liliam Consuelo Escobar Gamero, Dra. Thelma
Dinorah Alvarado Miguel, Dra. Leslie Karina Saavedra Rivas, Dr. Rolando Alfredo Marín
Quezada, Dra. Brenda Nathaly Alfaro Ortiz, Dra. María Antonieta Alcántara de Cortez,
Dra. Yesenia Guadalupe Arevalo de Roque, Dra. Jossette Arleen Rodriguez de Cáceres,
Dra. Elena Carolina García de Espinoza, Dra. Nuvia Liseth Estrada Méndez, y Hno. Julio
Barahona.
El día 16 noviembre de 2019, siempre como parte del proceso de acreditación de la
carrera Doctorado en Cirugía Dental, se efectuó el Taller: “Fundamentos teóricos del
Modelo V de Evaluación – planeación”. En dicha capacitación participaron docentes
tiempo completo, horas clase y tiempo parcial, además de personal administrativo y
estudiantes del DCD.
El 26 de julio de 2019, se ejecutó el Taller Unidades de vinculación académica DocenciaInvestigación (UVADIs): Definición e importancia en el proceso formativo, para lo cual se
contó con la participación de docentes tiempo completo y hora clase de la Facultad de
Odontología.
En el Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación, se tuvo la
participación de siete docentes de la Facultad de Odontología. Dentro del Programa de
actualización en investigación, se contó con un docente de la Facultad. Para el Programa
de actualización en Proyección Social, asistieron 4 docentes de la Facultad de
Odontología.
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Personal que ha participado en Capacitaciones Externas

Dra. Antonieta Alcántara de Cortez,
realizó la Maestría en Periodoncia y
Cirugía Mugongingival modalidad
virtual, en la Universidad Católica
de Valencia, San Vicente Mártir,
España.

Dra. Antonieta Alcántara de Cortez

Como parte del proceso de
acreditación Internacional de la
carrera del Doctorado en Cirugía
Dental, del 25 al 29 de noviembre
2019, Dra. Nuvia Estrada Méndez,
Decana de la Facultad de
Odontología participó en el 6to
Coloquio del Sistema Internacional
para la Medición, Mejoramiento y
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación-Reacreditación
Internacional para la Consolidación
de la Calidad Educativa de 5
programas
Educativos.
Módulo
Multivalente;
Seminario
Taller
“Importancia de las Unidades de
Vinculación Académica DocenciaInvestigación (UVADIs) en los
Procesos de Reacreditación para la
Consolidación
de
la
Calidad
Académica, en la Universidad
Andina del Cusco.

Dra. Nuvia Estrada Méndez, en el 6to Coloquio del
Sistema Internacional para la Medición,
Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación-Reacreditación Internacional,
Universidad Andina del Cusco, Perú
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Cooperación,
Colaboración
e
Intercambio Académico (Docente y/o
Estudiantil)
Convenios, Cartas de entendimiento,
Alianzas,
Proyectos
de
cooperación
(Nacionales e Internacionales). Del 28 al 30
de agosto, en el marco de la carta de
entendimiento entre la Universidad Sur de
California y (USC) la FOUEES, se recibió
visita del Dr. Jorgen Slots Profesor de
Periodontología y Microbiología de la
Facultad de Odontología Herman Ostrow de
la USC y al Dr. Rafael Roges, Profesor
Asistente de Clínica y Director del Programa
de Educación Dental Avanzada en
Endodoncia de la USC. Esta visita se realizó
con el objetivo de dar seguimiento a los
proyectos de investigación iniciados entre
ambas Facultades.

Dr. Jorgen Slots, Profesor de la Facultad de
Odontología Herman Ostrow de la USC y Dr.
Rafael Roges Profesor Asistente de Clínica y
Director del Programa de Educación Dental
Avanzada en Endodoncia de la USC.

Estancias Nacionales e Internacionales
En el marco del Plan de Movilidad de estancias cortas de la FOUEES, participó del 02 al
04 de septiembre de 2019, en la XV Semana Científica de la Escuela de Pregrado y
Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín en la Ciudad de Guatemala. Asistieron:
Dra. Silvia María García de Gómez, docente a tiempo completo de la FOUEES y los
estudiantes: Fátima Navas, Eduardo Melara Novoa, Rafael López Castellanos y Gabriela
Fernández.
Movilidad internacional de Dra. Carmen Castro de Díaz, Coordinadora del área de
Medicina y Cirugía, al 8° Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Patología
y Medicina Bucal, Colegio A. C.; realizado en la Ciudad de Villahermosa Tabasco,
durante el mes de octubre. Dra. Carmen Castro participo con poster científico modalidad
libre, denominado: “Carcinoma Mucoepidermoide invasivo de malignidad intermedia.
Reporte de un caso”.
Del 4 al 8 de septiembre del presente año, Dra. Yesenia Arévalo de Roque, participó en
el ADA y FDI World Dental Congress 2019, en la Ciudad de San Francisco California
USA, presentando el poster científico de Investigación: "Bucodental diagnosis in
Children with social and economical vulnerabilities"; desarrollada entre la Coordinación
de Investigación en Salud y Proyección Social y la Coordinación del Observatorio de
Salud Bucodental de la FOUEES, a cargo de Dra. Jossette de Cáceres.
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La FOUEES participó del encuentro mundial de Odontología: Greater New York
Dental Meeting 2019, llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, durante los días
del 29 de noviembre al 4 de diciembre 2019. Se contó con la asistencia de los
recién graduados: Dra. Gladys Granados, Dr. Brayan Tobar y Dr. Cesar Leon; les
acompaño el docente Dr. Jehovanni Portillo, quienes expusieron diferentes trabajos
de investigación, en modalidad Poster Científico, producto Informes Finales de
Investigación.
Dr. Ramon Alemán, docente titular del área de Cirugía del Departamento de
Medicina y Cirugía de la FOUEES, participó con póster científico con el tema:
“Impact on parents with the birth of a Child with Cleft lip and/or palate”, en el
congreso de la Asociación Europea de Labio y Paladar Hendido; celebrándose en la
Ciudad de Utrecht, Holanda del 12 al 15 de Junio del 2019.

V Semana Científica de la Escuela de Pregrado y
Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín
en la Ciudad de Guatemala.

8° Congreso Internacional de la Asociación Mexicana
de Patología y Medicina Bucal, Villahermosa
Tabasco.

Dra. Carolina Garcia, docente del área de Endodoncia de la FOUEES, participó en
el XIV Congreso Internacional de Endodoncia, celebrado por la Academia de
Endodoncia de Guatemala los días 18 y 19 de julio.
En el marco de la participación del Comité Nacional de Lactancia Materna de las
IES, Dra. Jossette de Cáceres, colaboro en diferentes actividades relacionadas con
las estrategias de promoción y protección de la lactancia materna. Así, el día 30 de
agosto fue ponente del Foro de Salud y Nutrición, exponiendo el tema: Lactancia
materna y desarrollo maxilofacial.
El 26 de septiembre, se llevó a cabo el Simposio Lactancia materna, la mejor huella
para la primera infancia y la vida; con la finalidad de intercambiar conocimientos con
profesionales de la salud y hacer conciencia de que la lactancia materna, es la
intervención más eficaz para prevenir la mortalidad infantil.
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Dra. Yesenia Arevalo de Roque, en el ADA/FDI
World Dental Congress 2019, en la Ciudad de San
Francisco California, USA

Greater New York Dental Meeting 2019, Manhattan,
Nueva York.

Dr. Ramón Alemán en el Congreso de la Asociación
Europea de Labio y Paladar Hendido, la Ciudad de
Utrecht, Holanda

Dra. Jossette de Cáceres participo del Foro de
Salud y Nutrición

PROGRAMA DE DOCENTES INVITADOS
Docente Invitado Extranjero
Dentro del marco del Programa de Profesor
visitante la FOUEES recibió los días del 6 al 9 de
mayo, a la Dra. Mariela Padilla, quien es docente
asociada de Odontología Clínica y Subdirectora
del Departamento de Educación a Distancia de la
Escuela Dental Herman Ostrow, en la
Universidad del Sur de California. Ella posee
estudios de especialidad en Dolor Orofacial y
Disfunción Témporomandibular en la Universidad
de California. Durante la semana, la docente
desarrollo una agenda académica donde
estudiantes de las carreras del Doctorado en
Cirugía Dental y del Técnico en Asistencia Dra. Mariela Padilla de la USC,
con estudiantes del DCD
Odontológica.
Programa de Docente Invitado
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Programa de Intercambio Estudiantil
La semana del 14 al 18 de octubre de 2019, se llevó a cabo la 3.ª pasantía estudiantil
UEES-USAC 2019, entre estudiantes de la Carrera del Técnico en Asistencia
Odontológica (TAO). Esta pasantía consistió que estudiantes del TAO UEES, recibieron y
desarrollaron clases expositivas, laboratorios prácticos en las instalaciones de la Facultad
de Odontología de la Universidad de San Carlos Guatemala.

Proyectos de inversión en colaboración de
otras Instituciones
El 01 de abril de 2019, en coordinación con el
Departamento de Mantenimiento se validó el diseño
arquitectónico y propuesta de remodelación del
arsenal de la clínica #2 y el área de laboratorio
(aislada con puerta de vidrio). El 10 de abril se
obtuvo la aprobación de Directorio Ejecutivo y la
obra se ejecutó del 12 de abril de 2019 al 25 de abril
de 2019. Así el 3 de junio de 2019, se dieron por
inauguradas las nuevas instalaciones.
La FOUEES invirtió en la compra de: 4 bocinas para
el área de clínicas, 1 Aparato de Rayos X Intra Oral
para el Laboratorio de Preclínica, 2 recortadores de
modelos de yeso, 1 extractor de humo y 3 lámparas
de cuello de ganso para el laboratorio de
simuladores.

Adquisición de 4 unidades dentales
para el área de clínicas de
Odontopediatría

Centros de Prácticas
El 04 de mayo de 2019, se terminó la instalación de 4 unidades dentales nuevas en las
clínicas de Odontopediatría y 8 unidades en clínicas del segundo nivel.

Vinculación con la sociedad: servicio social
Durante el año 2019, realizaron su servicio social 24 estudiantes. La asignación de
plazas se realizó de acuerdo al promedio obtenido en la evaluación de conocimientos
realizada por el MINSAL en diciembre de 2018, lo que permitió que la estudiante Ruth
Mariela Rodríguez Romero, 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:
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UCSFI de San Dionisio, Usulután.

UCSFE de Ilobasco, Cabañas

UCSFI de Acajutla, Metalío, Sonsonate.

UCSFI de Victoria, Cabañas

UCSFI de San Luis La Herradura, La Paz

UCSFI de Nejapa, San Salvador.

UCSFI El Niño, San Miguel.

UCSFI El Paisnal, San Salvador.

UCSFE de Ilobasco, Cabañas

UCSFI de San Rafael Obrajuelo La Paz.

UCSFI de Ahuachapán, Ahuachapán

UCSFI de Intipuca, La Unión.

UCSFI de San Ildefonso, San Vicente

UCSFI de Atiquizaya, Ahuachapán.

UCSFI de Puerto El Triunfo, Usulután

UCSFI de La Reina, Chalatenango.

UCSFI de Sitio El Niño, San Juan Opico, La
Libertad.

UCSFI de Taquillo, Chiltiupán, La
Libertad.

UCSFI de San Antonio Silva, San Miguel.

UCSFI de Tamanique, La Libertad.

UCSFI de Santa Lucía Orcoyo, Olocuilta, La Paz.

UCSFI de Chirilagua, San Miguel.

UCSFI de San Juan Opico, La Libertad

UCSFI de Llano Los Patos, Conchagua,
La Unión.

Visita a estudiantes en Servicio Social por parte de la
SAE y la FOUEES. Br. Salvador Quiroa, UCSF de
Taquillo, La Libertad

Examen de conocimientos para aplicar a plaza de
servicio social en el Ministerio de Salud

Los estudiantes del Técnico en Asistencia
Odontológica, realizaron 200 horas de servicio
en diferentes centros de atención, entre ellos el
Instituto Salvadoreño del Seguro Nacional
(ISSS).
El día 5 de diciembre estudiantes egresados
FOUEES
2019,
realizaron
examen
de
conocimientos para aplicar a plaza de servicio
social en el Ministerio de Salud.
Elecciones estudiantiles, FOUEES 2019.
Implementación del voto electrónico
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Labor de las Asociaciones Estudiantiles.
La FOUEES llevo a cabo el día viernes 1° de marzo del 2019, las elecciones
estudiantiles donde se eligió los representantes de los estudiantes para el período
2019. Las opciones participantes fueron: Formula 1 conformada por los Bachilleres:
Belarmino Manzanares (Presidente) y Melvin Urrutia (Vicepresidente) y la formula 2:
Rafael López (Presidente) y Gabriela Fernández (Vice Presidenta), resultando
ganadora la fórmula 2 con un total de 283 votos.
Este año la FOUEES contó con la innovación de la realización de la votación en
línea, actividad que contó con el apoyo de GTI, logrando así, doblar la participación
estudiantil pues el acceso podía realizarse desde cualquier dispositivo móvil y
computadora. Docentes de la FOUEES fungieron como observadores y
representantes de las dos fórmulas participantes.
El sábado 30 de marzo, se desarrolló el “ECO Day
Off”, en el Complejo Cuscatlán en Ciudad Merliot.
Asistieron estudiantes del ciclo I, VII, IX, XIII y en
año social. Esta actividad estuvo a cargo de la
Secretaría de Asuntos Espirituales, en coordinación
con la asociación de estudiantes cristianos de
odontología(ECO).
El día 13 de septiembre se realizó el VII Congreso
Internacional de Estudiantes de Odontología
FOUEES y VI Congreso Teórico Práctico de
Técnicos en Asistencia Odontológica. Este
congreso fue dedicado en Homenaje a Dra. Rosa
María Bolaños de Carballo.

Secretaría de Asuntos Espirituales
(SAE), en coordinación con la Asociación
de
Estudiantes
Cristianos
de
Odontología(ECO).

VII Congreso Internacional de Estudiantes de Odontología FOUEES y VI Congreso Teórico Práctico de Técnicos en
Asistencia Odontológica
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Reconocimientos
Estudiantiles:
otorgados por la UEES o por otros
organismos
a
nivel
nacional
e
internacional.
La Br. Ruth Mariela Rodriguez recibió el día 27
de septiembre 2019, el reconocimiento del
“Espejo de Oro”, durante el congreso anual de
Sociedad Dental de El Salvador (SODE), en el
marco de la celebración del Día del Odontólogo.
Sociedad Dental de El Salvador (SODE) durante
su congreso anual, en acto especial se premió a
las diferentes Facultades de Odontología a mejor
Trabajo de Investigación.

La Br. Ruth Mariela Rodriguez recibió el día 27
de septiembre 2019, el reconocimiento del
“Espejo de Oro”, por parte de Sociedad Dental
de El Salvador (SODE).

Por parte de la FOUEES recibió el galardón el proyecto titulado “Proyecto de innovación
sustancia a base de sábila y jengibre como alternativa de tratamiento para el hábito de
onicofagia” a los entonces estudiantes: Br. Alex Antonio Cálix, Br. Jhoanna Marisol
Hernández, Br. Michelle Beatriz Mendoza, Br. Laura Marcela Martínez, Br. Andrea
Yohana Sánchez, asesorados por Dra. Hayssel Chávez.

Actividades
extracurriculares:
congresos, simposios, foros, ferias,
conferencias.
El día 15 de febrero, la FOUEES en
Coordinación con la Unidad de Cultura y Deporte
de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social, realizó una visita a La Biblioteca Nacional
en la “Primera Feria Literaria de la amistad”.
Durante el evento se realizaron presentaciones
de libros, música en vivo, versos express,
elaboración de tarjetas y caricaturas, todo a

Br. Melvin Urrutia, gano el primer lugar del
concurso de fotografía UEES

cargo de artistas nacionales. Los estudiantes del VII ciclo de la carrera del Doctorado
en Cirugía Dental asistieron con las docentes Dra. Leslie Saavedra, Dra. Silvia García y
Dra. Carmen Castro. El Br. Melvin Urrutia, gano el primer lugar del concurso de fotografía
UEES. El compitió con 47 estudiantes quienes retrataron momentos de la vida cotidiana
de nuestra Universidad. Su lema fue: "NADIE ES TAN FUERTE PARA HACERLO SOLO,
NI NADIE TAN DÉBIL COMO PARA NO AYUDAR. ALCANZA LA EXCELENCIA Y
COMPARTELA”.
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El día 8 de abril, estudiantes de la
FOUEES participaron en la inauguración
de la semana de la Nutrición, realizado en
el Centro Escolar Walter Soundy, ubicado
en Santa Tecla. Esto, en apoyo a las
actividades del Comité Interinstitucional,
en el cual participan todas las Instituciones
prestadoras de servicio de Salud Bucal.
En el marco de las celebraciones del 38
Aniversario de la UEES, el día 17 de julio
se realizó día Deportivo, evento en el cual
se lleva sano esparcimiento y convivio

Br. Marjorie Armida Herrera Pérez, Ganadora de
medalla de oro en Competencia Universitaria de
Ajedrez

juntos a los estudiantes. Estudiantes del II ciclo de la FOUEES tuvieron participación
en las disciplinas de basquetbol y futbol.
La estudiante del Ciclo II, Br. Marjorie Armida Herrera Pérez, participó el 29 de octubre
en la Competencia Universitaria de Ajedrez organizada por la UCAD, obteniendo
medalla de oro. Además de estar nominada como estrella deportiva en los premios
Espiga Dorada por parte de la Federación de Ajedrez.

INVESTIGACIÓN
Investigaciones institucionales
“Relación del bajo peso al nacer y parto
prematuro con la enfermedad periodontal en
las mujeres que dan a luz y son atendidas en
el Hospital Primero de Mayo”. Anteproyecto
aprobado por parte del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social y en fase de ejecución.
Efecto del enjuague bucal del Hipoclorito de
Sodio diluido al 0.1% sobre la placa
bacteriana (Lactobacillus y Estreptococos
Mutans), que actúa en el aparecimiento de la
caries, en una población de pacientes de 5
años de edad en el salvador. 2017-2019
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Investigaciones Institucionales FOUEES

Anteproyecto finalizado y aprobado por comités de ética nacional e Institucional. Se
entregó como producto, un nuevo Diagnóstico titulado: “DIAGNÓSTICO BUCODENTAL
DE NIÑOS DE 5 AÑOS ASISTENTES AL CENTRO ESCOLAR CASERIO El GUAYABO,
CANTÓN SAN ISIDRO LOS PLANES. 2019”.
Se finalizó la investigación: “ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL COMPORTAMIENTO DE
LA CARIES DENTAL EN NIÑOS DEL EL CDI GRAN COMISIÓN, 2013-2019”.

Investigaciones de cátedra
La FOUEES por medio del 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 certámenes de Investigación y se publican en el Anuario de Investigación de la
FOUEES.
Para el ciclo I-19, las asignaturas que hicieron investigación para el Doctorado en Cirugía
Dental, fueron: Nivel 1: Metodología de la Investigación I, Nivel 3: Fisiología humana,
Nivel 5: Fisiología de la Oclusión, Nivel 7: Prótesis Fija I, Nivel 9: Endodoncia Pre Clínica,
Nivel 11: Clínica de Prostodoncia II, PIA y PIN.
En el Ciclo II-19 del Doctorado en Cirugía Dental:
Nivel 2: Ingles, Nivel 4: Farmacología y Terapéutica, Nivel 6: Medicina Interna, Nivel 8:
Periodoncia I, Nivel 10: Clínica de Diagnostico Bucal I, Nivel 12: Clínica de Endodoncia III
y Nivel 14: Metodología de la Investigación III.
En la carrera de Técnico en Asistencia Odontológica, se desarrollaron investigaciones en
el Nivel 2: Administración de Consultorio y Nivel 4: Asistencia en Odontología
Restaurativa.

VI Feria científica

Taller de Investigación 2019
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Certámenes y ferias científicas realizadas
El 27 de mayo se llevó a cabo el Certamen de Investigación de la FOUEES, donde
los estudiantes a través de Poster Científico, presentaron el resultado de sus
investigaciones, premiándose los 3 primeros lugares.
El 28 de octubre, la FOUEES realizo su VII Feria Científica FOUEES. En la jornada
matutina los estudiantes de último año presentaron sus trabajos de investigación. En
la jornada vespertina, participaron las cátedras de Farmacología y terapéutica,
Medicina Interna, Periodoncia I, Clínica de Diagnóstico I, Clínica de Endodoncia III,
PIA y PIN.
Taller de Investigación 2019. El día sábado 13 de abril, estudiantes egresados de La
FOUEES, realizaron presentación de Anteproyecto de Investigación ante comisión
evaluadora. Fueron un total de 8 anteproyectos presentados, los cuales
satisfactoriamente pasaron a la siguiente fase. El día sábado 24 de agosto, realizaron
su presentación de Informe Final, cumpliendo así, con su último requisito académico.
22 de octubre del año 2019, la Facultad de Odontología a través de los Comités de
proyección social y de Investigación Científica, por medio de la Coordinación de
Investigación en salud y proyección social, realizó la III Feria de Proyección Social y
el V Certamen de Investigación e Innovación del Técnico en Asistencia Odontológica.

III Feria de Proyección Social y el V Certamen de
Investigación e Innovación del Técnico en Asistencia
Odontológica.

VII Feria Científica FOUEES. En la jornada matutina
los estudiantes de último año presentaron sus
trabajos de investigación
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Publicaciones en revistas nacionales
y extranjeras
El día 25 de abril, se llevó a cabo la
presentación de la Revista Alerta año 2019
volumen 2 número 1, del Instituto Nacional
de Salud (INS). La FOUEES presentó un
artículo de investigación: “Servicios de salud
bucodental en personas usuarias del ISSS” a
cargo de Dra. Jossette de Caceres, Dra.
Yesenia Arevalo Dra. Guadalupe Contreras y
Dra.
Lorena
Peña.
Link:
http://alerta.salud.gob.sv/servicios-de-saludArtículo científico publicado en la revista indexada
bucodental-en-personas-usuarias-delALERTA del Instituto Nacional De Salud (INS).
instituto-salvadoreno-del-seguro-social/

PROYECCIÓN SOCIAL
La FOUES, desarrolla el programa de atención odontológica en 3 diferentes
comunidades que tuvo como beneficiarios a 201 niños y niños 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 son de una manera integral e integrada
desde el punto de vista de APS, brindando atención preventiva, educativa y curativa;
cubriendo los tres niveles de prevención establecidos por Leavell y Clark. Entre las
actividades realizadas se enumeran: talleres, charlas, dinámicas, juegos educativos,
vinculados a cátedras afines a la prevención y que permiten fortalecer los hábitos de
salud bucal de la comunidad.
•Proyecto de promoción y educación en salud Hogar Infantil Shalom. Proyecto
dirigido por la Facultad de Odontología a niños del Hogar Infantil Shalom; se brindó
educación y promoción en salud a 26 niños inscritos en el Hogar infantil Shalom y a sus
cuidadoras. Entre las atenciones educativas se encuentran las actividades: talleres,
charlas, dinámicas y juegos. Este proyecto esta enlazado con las cátedras de
Odontología Preventiva y salud Pública, lo cual permite la elaboración de material
educativo de prevención y educación en salud bucal que es utilizado en la misma
población.
•Proyecto de prevención bucal de niños y niñas de 4 a 9 años del CDI Iniciativa por la
Paz en la Troncal del Norte. Al igual que los anteriores, se menciona que las atenciones
educativas que se realizan con los niños son talleres, charlas, dinámicas, juegos, en los
que participan estudiantes tanto de la Carrera del Doctorado en Cirugía Dental como del
Técnico en Asistencia Odontológica.
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La FOUEES con conjunto con Vicerrectoría de
Investigación y Proyección Social, en apoyo a los
programas de atención de la comunidad:
• Proyecto de Educación y Atención bucal a
asistentes al Programa Institucional de Niños
Talento. Se atendió a los niños y padres de
familia con acciones de educación y promoción
en salud, que benefician a niños inscritos en el
programa que preside la Facultad de Ingeniería
de la UEES.

Proyecto de Atención Odontológica a niños
del CDI Gran Comisión

• Entre las atenciones educativas se encuentran: talleres, charlas, dinámicas, juegos, en
los que participan estudiantes tanto de la Carrera del Doctorado en Cirugía Dental como
del Técnico en Asistencia Odontológica.
• Proyecto de Atención Asilo San Ignacio. Proyecto Institucional dirigido por la VRIPS,
donde la Facultad de Odontología participa atendiendo a 8 adultos mayores del asilo San
Ignacio en San Vicente, con charlas educativas y de promoción en salud. Además; se
han realizado acciones de higiene bucal: Detartrajes y exodoncias de piezas dentales,
como parte de las actividades curativas del proyecto.

Proyecto de prevención bucal de niños y niñas de 4 a 9
años del CDI Iniciativa por la Paz

Proyecto de Promoción y educación en salud bucal a
padres y cuidadores de niños del CDI Gran Comisión
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Proyecto de promoción y educación en salud Hogar
Infantil Shalom

Proyecto de Atención Asilo San Ignacio

DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
El día 18 de septiembre, representando
la FOUEES los egresados Dr. Mario
Barrera y Dra. Marlene Ramirez,
participaron en el Premio nacional de
Investigación del N.CONACYT en las
instalaciones del Círculo Militar. El
docente Dr. Giovanny Portillo participo
también con un tema de Investigación
del área de Posgrados en la especialidad
de Salud Pública. Les acompañaron las
asesoras de dichos trabajos: Dra.
Yesenia Arevalo de Roque Coordinadora
de Investigación en salud y Proyección
social y Dra. Jossette de Cáceres
Coordinadora del Observatorio de Salud
Bucodental.

Premio Nacional de Investigación del N.CONACYT

El día 26 de octubre, Dra. Yesenia
Arévalo y Dra. Jossette de Cáceres,
participaron como ponentes en la 1°
Feria del Libro Académico promovido por
la red de editores Académico-Científico.
Las Doctoras presentaron los resultados
de investigaciones realizadas en el tema
de Lactancia materna y sus aportes al
desarrollo Maxilo Facial. La ponencia se
llevó a cabo en el auditorio del MUNA.

1° Feria del Libro Académico promovido por la red de
editores Académico-Científico

El día 12 de abril se llevó a cabo el retiro
para estudiantes “Amazing Race”, con la
participación estudiantes de la facultad.
Se brindaron conferencias especiales
para el fortalecimiento de valores
institucionales, con énfasis en liderazgo
y trabajo en equipo.

Estudiantes de FOUEES en retiro “Amazing Race”
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Boletines informativos, revistas,
publicaciones
Durante el año 2019 se realizó la
publicación mensual del Boletín informativo
DENTIUM, bajo el volumen de publicación
No.8, el cual recoge todo el quehacer de la
FOUEES.
En el mes de noviembre, la FOUEES hizo
el lanzamiento de la Quinta edición del
Anuario de Investigación 2018. Este
Anuario recoge toda la investigación en
cátedra que realizan los estudiantes bajo el
asesoramiento de sus docentes.

Anuario de Investigación FOUEES 2018

RECONOCIMIENTOS, PREMIOS, DISTINCIONES Y
REPRESENTACIONES
El 22 de Octubre, la FOUEES recibió galardón especial al agenciarse el Primer lugar
en el Premio en Investigación Científica y/o Tecnológica en Educación Superior y
Centros de Investigación 2019, Modalidad Poster, categoría Salud, que otorga cada
año el N.CONACYT; además de agenciarse 2 menciones honoríficas.

Primer lugar en el Premio en Investigación Científica y/o Tecnológica en Educación Superior y Centros de
Investigación 2019, Modalidad Poster, categoría Salud, que otorga cada año el N.CONACYT

Estas investigaciones son resultado de Taller de Investigación, las cuales los
egresados realizan como modalidad de Graduación. El primer lugar fue para la
investigación de los Doctores: Karen Argentina Chavarría Turcios, José Mauricio
Hernández Torres y Marlene Beatriz Ramirez Velasco; asesorados por el Dr. Edgar
Romero (contenido) y Dra. Yesenia Arevalo de Roque (Metodología).
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La mención honorífica fue para los Doctores: Mario Miguel Barrera López, Nubia
Stephanie Rivas Rivas y Dinora Janeth López Morejon; asesoradas por Dra. Jossette de
Cáceres. Mención honorífica también para el Dr. Jeovanny Portillo.
La FOUEES participó del XII Congreso de Tecnología Educativa UEES 2019, donde el
Dr. Jehovani Portillo docente de esta Facultad, recibió el Premio a Docente Innovador
con por el uso de las TIC´s en el desarrollo de sus cátedras.
En las instalaciones del MUNA, el día miércoles 9 de noviembre fueron reconocidos por
la Embajada de México en El Salvador como Mexicanos Distinguidos 2019, los Doctores
Ramón Alemán Navas y su distinguida esposa Dra. María Guadalupe Martínez Mendoza.
El premio fue entregado por el Sr. Ricardo Cantú Garza Embajador de México.
El día 28 de agosto, con la presencia de las autoridades del Directorio Ejecutivo,
Decanos y Docentes de las diferentes Facultades, se llevó a cabo la Ceremonia de
entrega de acreditación internacional; reconocimiento otorgado por la Red Internacional
de Evaluadores RIEV, al Programa del Doctorado en Cirugía Dental. La FOUEES obtuvo
una acreditación Internacional por 2 años, posicionándose así como la única Carrera de
Odontología del país acreditada internacionalmente.

El día 28 de agosto, con la presencia de las autoridades del Directorio Ejecutivo, Decanos y Docentes de las
diferentes Facultades, se llevó a cabo la Ceremonia de entrega de acreditación internacional por la RIEV
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8. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Y ECONÓMICAS “LIC. MAURICIO ANTONIO
BARRIENTOS MURCIA”

INTRODUCCIÓN
Estimada comunidad universitaria en un placer saludarles en nombre de todo el
equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. A
través de este documento les presentamos la información relacionada al trabajo
realizado en cada una de las actividades académicas y administrativas
correspondientes al año 2019, un año donde trabajamos el valor de la excelencia
en cada una de las funciones encomendadas como uno de los pilares principales
de la Universidad.
En el primer semestre del año se trabajaron algunas formaciones con docentes
con miras a la transformación de nuestros programas bajo el enfoque por
competencias, además se desarrollaron dos propuestas nuevas de carreras que
pretenden brindar al país profesionales competentes en áreas demandadas por el
mercado.
La Facultad trabaja arduamente para desarrollar alianzas con instituciones
estratégicas, para que nuestros estudiantes puedan realizar pasantías, servicio
social, entre otras actividades; ya que esto es parte importante de su formación
integral. Además, estamos fortaleciendo nuestra Bolsa de Empleo la cual nos
permite brindar oportunidades de empleo para nuestros jóvenes.
Sin duda alguna ha sido un año con muchas satisfacciones, las cuales queremos
compartir mediante nuestra Memoria de Labores 2019.

Mtra. Maryori Nohemí Alvarado de Mejía
Decana Facultad de CC. EE y EE
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CARRERAS OFERTADAS

EDUCACIÓN CONTINUA
TALLER
PARA
ASESORES
COMISIONES EVALUADORAS

Dra. Aydeé Rivera de Parada, Directora de
Investigación da indicaciones Plan Taller I-2019

Asistentes a jornada dos del Taller I-2019

Y

En fecha 11 y 18 de enero, la Facultad en
Conjunto con Dirección de Investigación de la
VRIPS desarrollaron la capacitación que
estaba planificada para impartirse a docentes
hora clase y coordinadores de la Facultad:
Taller para Asesores de Comisiones
Evaluadoras.
Dicha capacitación tuvo como propósito
reforzar conocimientos que son esenciales
para el desarrollo de Taller de Investigación,
según los lineamientos proporcionados por
Dirección de Investigación. La capacitación
estuvo a cargo de Dra. Aydee de Parada,
Directora de Investigación y Licda. Iris Ortiz,
Investigadora y Asesora Estadística.
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CAPACITACIÓN PARA DOCENTES SOBRE CAMPUS VIRTUAL PORTAL
DOCENTES

Docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas, en capacitación sobre el campus virtual.

En fecha 25 de enero, la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas
desarrolló capacitación sobre la nueva
Plataforma de Campus Virtual y Portal
Docentes, con el fin de instruir a los
docentes de nuevo ingreso para conocer
la
plataforma
y
sus
nuevas
funcionalidades. Para ello se contó con el
apoyo de la Gerencia de Tecnología
Informática.

TALLER TEAMBUILDING

Maestro Mario Ernesto Cañas Rodas, impartiendo taller
de Team Building

Docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas, en taller de Team Building

Como parte del plan de Capacitaciones, el día martes 01 de octubre de 2019, en el
aula 2.1 y 2.2 de EPOUEES, se desarrolló el Taller Teambuilding, que fue dirigido para
el Equipo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas; el cual a través de
una serie de actividades con un nuevo tipo de aprendizaje “Aprendizaje Experiencial”,
permite entender desde otro punto de vista, aspectos de la realidad, profundiza el
conocimiento sobre manejo de equipos de trabajo y especialmente amplia las
capacidades en el uso de herramientas de comunicación personal e interpersonal.
El taller fue impartido por el Máster Mario Ernesto Cañas Rodas, Conferencista
Motivacional y Facilitador Experiencial.
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COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO - CARTAS DE
ENTENDIMIENTO
FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE COMSAL - UEES

Firma de carta de entendimiento, Lic. Oswaldo Ruiz (COMSAL) y Licda. Maryori Alvarado, Decana FCCEE

En fecha 15 de agosto el Licdo. Felipe Oswaldo Ruiz López, Director Académico y
Representante de Comunicadores Salvadoreños (COMSAL), Escuela de Locución y
Periodismo y Mtra. Maryori Nohemí Alvarado de Mejía, Decana de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas; se reunieron con el objetivo de firmar una carta de
entendimiento para unir esfuerzos y recursos, mediante la cooperación efectiva y eficiente
entre ambas instituciones, a fin de implementar los Programas de prácticas empresariales
y/o pasantías de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas;
así como otras acciones académicas de interés para ambas entidades educativas.

FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO UEES-HOPES
En fecha 31 de octubre, en el Decanato de
la Facultad, se llevó a cabo Firma de carta
de entendimiento entre UEES y HOPES, el
cual tiene como objetivo fortalecer alianzas
entre ambas instituciones; con el fin de
brindar espacios donde los estudiantes
puedan realizar prácticas, pasantías y otras
actividades, que son de interés académico
para la comunidad educativa de las
diferentes especialidades de la Facultad.
Las asistentes en la firma de la carta de
entendimiento fueron: Licda. Maryori
Alvarado de Mejía, Decana; Doña Leonor
de
Castellanos,
Presidenta
de
la
Asociación de Pequeños Hoteles de El
Salvador;
Doña
Teresa
Pacheco
representante administrativa de Eco Mayan
DMC.

Firma de carta de entendimiento UEES y HOPES;
Licda. Maryori Alvarado de Mejía, Decana FCCEE;
Doña Leonor de Castellanos, Presidenta de la
Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador; Doña
Teresa Pacheco representante administrativa de Eco
Mayan DMC.
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REUNIÓN CON RED DE MUJERES EMPRESARIAS DE EL SALVADOR

Sra. Melania Recinos representante de la Red de Mujeres Empresarias de El Salvador, y Lic. Rigoberto Rincán,
Coordinador de CEMYPE

En fecha 22 de noviembre de 2019, se sostuvo reunión con Representante de la Red de
Mujeres Empresarias de El Salvador, Filial San Salvador, con el fin de coordinar y apoyar
proyectos de formación con capacitaciones y asistencia técnica; así como construir agenda
de trabajo a partir de firma de carta de entendimiento, que permita apoyar acciones de
comunicación, coordinación y cooperación, para fortalecer la sostenibilidad y condiciones
de las empresarias.
La agenda desarrollada consistió en explicar Líneas de trabajo que ejecuta el Centro de
Emprendimiento para la Micro y Pequeña Empresa, CEMYPE, Carta Compromiso entre
ambas Instituciones, Diplomado de Emprendimiento, Filiales de San Salvador, La Libertad,
Santa Ana, San Miguel y Morazán. La reunión se realizó en la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas, con la presencia de Sra. Melania Recinos y Lic. Rigoberto
Alfonso Rincán. CEMYPE.
REUNIÓN PARA PROCESO DE FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO
EN HOTEL ACANTILADOS

La Coordinación de Administración de Empresas de la
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas,
representada por Mtra. Ingrid Chévez, se reunió con la
Gerente General del Hotel Acantilados Licda. Mónica
Escobar, con el fin de iniciar proyectos en asocio,
donde estudiantes de la carrera podrán realizar
pasantías y prácticas de acuerdo a su especialidad.
Los acuerdos sostienen que puede considerarse
oportunidad de desarrollo de actividades con otras
carreras como Turismo, Relaciones Púbicas,
Contabilidad y Mercadeo.
La reunión se realizó en las instalaciones del Hotel
Proyecto de asocio para que estudiantes Acantilados, ubicado en el Puerto de La Libertad,
donde se espera pronto firmar carta de entendimiento
realicen pasantías.
entre ambas instituciones.
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EXPERIENCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL PROGRAMA
DOCENTE INVITADO
PROFESOR INVITADO DE UNIVERSIDAD DE SAN PABLO DE GUATEMALA
En 22 de agosto la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas, tuvo el agrado de contar
con la presencia del Dr. Javier Castillo, quien nos
visitó de la Universidad de San Pablo de Guatemala,
en cumplimiento al Programa de Profesor Visitante, en
el marco del desarrollo del Congreso Internacional
“Generando Innovación”.
Inicio de Taller:
Rendimiento.

Equipos

de

Alto

Dr. Javier Castillo invitado de Universidad
de San Pablo de Guatemala.

El Dr. Castillo desarrolló el Taller: Equipos de Alto
Rendimiento, dirigido para los miembros de la
Facultad:
Licda.
Maryori
Alvarado,
Decana;
Coordinadores: Licda. Ingrid Chévez, Lic. Edgar
Herrera, Licda. Mayra García, Licda. Carolina de
López, Lic. Rigoberto Rincán y Licda. Helen Genovez.
Además, el Dr. Castillo junto con la Licda. Maryori
Alvarado, sostuvieron una reunión durante el
almuerzo con autoridades de la Universidad, Lic.
Cesar Quinteros, Rector; Dra. Cristina de Amaya,
Vicerrectora Académica; Dr. Darío Chávez, Vicerrector
de Investigación y Proyección Social y Hno. Cesar
Meléndez, Capellán de SAE.

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL
PARA CICLO I-2019

Coordinadores dan a conocer proyectos para
realizar Servicio Social a estudiantes interesados
en los proyecto Ciclo I-2019

En el mes de febrero, se llevó a cabo una
reunión con estudiantes, a fin de presentar los
diferentes proyectos de servicio social, dentro
de los cuales se pueden mencionar: Proyecto
Retornados, en CEMYPE, dentro del Decanato,
Defensoría del Consumidor; Programa de
instructores, Mercadeo y Comunicaciones,
FUSATE, Museo MARTE y MUNA, Tin Marín,
CORSATUR, entre otros. En la reunión se contó
con la participación de Mtra. Maryori Alvarado,
Decana; Coordinadores de las carreras: Licda.
Helen Genovez, Licda. Ingrid Chévez, Licda.
Mayra García, Lic. Edgar Herrera.
Además se contó con la presencia de la Licda.
Reyna de Silva, Coordinadora de Servicio
Social Estudiantil, quién brindó detalles del
proceso a seguir y los requisitos para realizar el
servicio social.
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IV CONGRESO INTERNACIONAL “GENERANDO INNOVACIÓN”
En fecha 23 de agosto, se llevó a cabo el IV Congreso internacional de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas denominado “Generando Innovación”, durante la
jornada matutina se realizaron 3 ponencias, aperturando la Mtra. Blanca Roque, Directora
de Formación Continua de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera con la ponencia
titulada “Neuromarketing”.
La segunda ponencia titulada “Gestionando en ambientes de Innovación” estuvo a cargo
del Dr. José Castillo, Vicerrector General de la universidad San Pablo de Guatemala,
profesor internacional invitado.

Estudiantes que asistieron al IV Congreso Internacional

La tercera ponencia titulada “La Bolsa de Valores, ¿Cómo incursionar en ella?”, a cargo
del Master Julio Cesar Sánchez, Gerente de Mercadeo y Operaciones de la Bolsa de
Valores de El Salvador.

Mtra. Blanca Roque Directora de Formación
Continua, Escuela de Comunicaciones Mónica
Herrera

Dr. Castillo recibe reconocimiento de invitado especial
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ACTIVIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CÁTEDRA
Alumnos de las cátedras de
Contabilidad
Financiera
I,
grupos 1 y 3, coordinaron
actividad de convivio con niños
de Guardería Infantil Santa
Teresita en la ciudad de
Cojutepeque. La Fundación
data desde 1,956, dedicada al
cuido diario de niños y niñas de
escasos recursos; brindando
servicios de calidad en la
formación integral de ellos. Las
necesidades
no
son
únicamente básicas como la
alimentación, también requieren
de recursos educativos, ya que
se les brinda atención de
Convivio y actividades de esparcimiento e integración con niños de educación parvularia; así como
de cuidados en salud.
Guardería Infantil Santa Teresita

RECOLECCIÓN DE BASURA EN PLAYA
El día viernes 25 de octubre, se desarrolló
actividad de proyección social por parte de
estudiantes de segundo año del Técnico en
Relaciones Públicas y Técnicos en Marketing
Turístico, coordinadora de carreras Helen
Genovez y representante del movimiento
Extinción Licda. Alison Rodríguez.
Estudiantes recolectan desechos en
Playa La Puntilla

Estudiantes que egresaron de carreras técnicas.

La actividad consistió en realizar limpieza de un
área de la Playa La Puntilla de la Costa del Sol.
Los estudiantes realizaron recolección de basura
que encontraban en la playa, luego clasificada
para su reciclaje.
Es la segunda oportunidad que la Facultad se une
a esta labor, para apoyar al movimiento, pero
sobre todo crear conciencia a la población en
mantener limpias nuestras playas.
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GESTIÓN DE DONATIVO A LUDOTECA DE HOSPITAL BLOOM.
En fecha 20 de noviembre,
estudiante de la Carrera de Técnico
en Marketing Turístico, realiza
donativo para Ludoteca Naves del
Hospital Bloom, quienes brindan
atención a niños y familiares de los
mismos,
en
actividades
de
entretenimiento
y
orientación
psicosocial.
La gestión y entrega del donativo
estuvo a cargo de Coordinadora de
la Carrera Licda. Helen Genovez,
Estudiantes se encargaron de gestionar artículos y productos de
quien fue recibida por la Directora de
primera necesidad.
la Ludoteca Licda. Sara Villafranco.

PROYECCIÓN SOCIAL: GESTIÓN DE DONATIVOS PARA LUDOTECA
NAVES DEL HOSPITAL BLOOM
El día martes 29 de octubre,
estudiantes de segundo año
del Técnico en Relaciones
Públicas,
junto
con
la
coordinadora de Carrera Helen
Genovez, hacen la entrega de
artículos de primera necesidad
para niños y familias del área
de oncología, atendida por la
Ludoteca Naves del Hospital
Nacional Benjamín Bloom.

Estudiante de la Carrera de Técnico en Marketing Turístico realiza
gestión de donativo
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Recibió el donativo Licda. Sara
Villafranco, Directora de la
Ludoteca.

RECONOCIMIENTOS ESTUDIANTILES
RECONOCIMIENTO
EXCELENCIA

Estudiantes de
reconocimiento.

Relaciones

Públicas

A

LA

En fecha 31 de enero, en el Aula Magna de
la UEES, se desarrolló un evento con el fin
de dar la Bienvenida oficial al Ciclo I-2019 a
estudiantes de nuevo ingreso; además
como parte del evento se reconoció la
Excelencia Académica de los estudiantes
de la Facultad, según CUM obtenido en el
Ciclo II-2018.

reciben

El día miércoles 24 de julio, en el Aula 2.1 y
2.2 de Maestrías del Edifico 2, se desarrolló
evento como parte del reconocimiento a la
Excelencia Académica de los estudiantes
de la Facultad, según el CUM obtenido en
el Ciclo I-2019.
Premiación Mejor CUM Ciclo I-2019.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
GRADUADOS

Graduados UEES reciben
participación en evento.

reconocimiento

por

El pasado miércoles 24 de julio, la Facultad
de Ciencias Empresariales y Económicas,
realizó actividad correspondiente al programa
de seguimiento a graduados en las
especialidades
de
Licenciatura
en
Administración de Empresas, Mercadotecnia
y Técnico en Relaciones Públicas. En el
evento se tuvo como invitados a
profesionales graduados de la UEES: Lic.
Josué Rolando Pérez Alegría; Lic. Francisco

Danilo Moreno Fuentes y Tec. Boris Alexander Lozano Parada. El Mtro. Mario Ernesto
Cañas Rodas, brindó la conferencia “Tu puedes”
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
DESAYUNO
INFORMATIVO
DIPLOMADO: INSERCIÓN LABORAL
CON
POLÍTICAS
DE
ENFOQUE
INCLUSIVO.
En fecha 25 de enero, en el restaurante Tony
Roma´s de la Zona Rosa, se realizó un
desayuno informativo dirigido a Directores,
Gerentes, Jefes, Coordinadores de Talento
Humano o Encargados del Proceso de
Dotación de Personal de distintas empresas,
con la finalidad de dar a conocer puntos
importantes sobre el inicio del Diplomado:
Inserción Laboral con Políticas de Enfoque
Inclusivo.

Licda. Maryori Alvarado explica el
objetivo de Diplomado

Dicho Diplomado tiene como objetivo,
proporcionar a los participantes los
conocimientos para implementar en sus
empresas, un modelo de dotación de
personal con enfoque inclusivo, que permita
el aprovechamiento del potencial de la
población socialmente excluida; impactando
positivamente la administración del talento
humano y la productividad.

Integrantes de Proyecto USAID
presentes en el evento.

TALLERES
Y
CHARLAS
MODELOS DE NEGOCIOS

SOBRE

En fechas 11 y 13 de febrero de 2019, en el
Campus de la Universidad Evangélica de El
Salvador, se realizó taller y charla por Lic.
Dania González e Ing. José Guillermo
Amaya de la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa, CONAMYPE; con el
propósito de que los estudiantes de las
Asignaturas de Desarrollo de la Gestión
Emprendedora, de la Facultad de Ingeniería,
y Gestión Empresarial de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas
conozcan; los procesos y metodologías para
la elaboración de Modelos de Negocios.
Teniendo una desatacada participación de
los estudiantes.
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Ing. José Guillermo Amaya de CONAMYPE imparte
Taller dirigido a estudiantes.

STAND DE OPORTUNIDADES LABORALES
El pasado martes 26 de febrero, la Bolsa de
Empleo FCCEE, como parte de su plan de
trabajo, instaló el primer stand de
oportunidades laborales; con el objetivo de dar
a conocer plazas vacantes de las empresas
Telus International y Global Outsourcing,
quienes realizaron entrevistas y tomaron datos
de perfiles de estudiantes de las diferentes
Representantes de Global Outsourcing realizaron carreras de la UEES, aplicando a las plazas.
entrevistas y tomaron datos de perfiles de estudiantes.

OPORTUNIDADES LABORALES CON TELUS
El pasado 07 de marzo, la Bolsa de Empleo
FCCEE puso a disposición de estudiantes de
la UEES el “Stand de oportunidades laborales”
a cargo de la empresa Telus International,
quienes realizaron procesos de entrevistas y
reclutamiento; tomando datos de perfiles de
estudiantes de las diferentes carreras de la
UEES que aplicaron a las plazas. Logrando la
colocación laboral de algunos estudiantes.
TELUS ofrece información sobre oportunidad laboral.

INICIO DE PROGRAMA DE TALLERES
DIRIGIDOS
A
PERSONAS
RETORNADAS A EL SALVADOR
El día 6 de marzo de 2019, en el Campus de la
Universidad Evangélica de El Salvador, dio
inicio el Programa de Talleres dirigidos a
Personas Retornadas a El Salvador, en el
marco
del
convenio
de
cooperación
Taller Determinación de Costos para Proyecto interinstitucional a emprendedores, que
participaron en la fase de formación en el
Retornados
año 2018; con el objetivo de dar seguimiento y orientación sobre la marcha de sus
negocios. Así mismo aumentando sus capacidades productivas para el desarrollo exitoso y
facilitar de mejor manera su inserción.
En este marco se desarrolló el primer taller titulado: Determinación de Costos, a un grupo
de 23 personas provenientes de San Salvador, la Libertad, Cuscatlán y San Vicente. El
taller fue dirigido por Lic. José Edgar Herrera, Coordinador de la Licenciatura en
Contaduría Pública.
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CHARLA SOBRE
NEGOCIOS

Estudiantes de CC.EE y EE. recibiendo charla

Charla sobre Modelos de Negocio impartida por
Licda. Dania González

Ing. José Guillermo Amaya, imparte charla a
estudiantes de CC.EE y EE. sobre modelos de
negocios.

Lic. Rigoberto Rincán da indicaciones generales

Licda. Mayra García imparte Taller sobre
Formulación de Estrategias de Comercialización

MODELOS

DE

El 28 de febrero y 05 de abril de 2019, en el
Campus de la Universidad Evangélica de El
Salvador, se realizaron charlas por la Lic.
Dania González e Ing. José Guillermo Amaya
de la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa, CONAMYPE; con el
propósito de que los estudiantes de las
Asignaturas de Gestión Empresarial grupo 01
y 02, conozcan los procesos y metodologías
para la elaboración de Modelos de Negocios,
que
serán
presentados
a
Paneles
Evaluadores. Los estudiantes tuvieron una
destacada participación.
Actividades realizadas en coordinación con
Docentes de la Facultad.

TALLER SOBRE FORMULACIÓN DE
ESTRATEGIAS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DIRIGIDO A PERSONAS
RETORNADAS
En el mes de marzo de 2019, en el Campus
de la Universidad Evangélica de El Salvador
se desarrolló Taller sobre Formulación de
Estrategias de Comercialización, en el marco
del Programa de Talleres dirigidos a Personas
Retornadas a El Salvador que participaron en
la fase de formación en el año 2018; con el
objetivo de dar seguimiento y orientación
sobre la marcha de sus negocios, aumentar
sus capacidades productivas para el
desarrollo exitoso y facilitar de mejor manera
su inserción. Se atendieron a 14 personas
provenientes de San Salvador, la Libertad,
Cuscatlán y San Vicente. El taller fue dirigido
por Licda. Mayra Jeaneth García Murillo,
Coordinadora
de
la
Licenciatura
en
Mercadotecnia.
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VIERNES DE EMPRENDEDORES
En el mes de marzo de 2019, en la Plaza Los
Fundadores de la UEES, en el marco del
Ecosistema Emprendedor, se tuvo la
participación
de
Emprendedores
del
Municipio de Mejicanos ofreciendo productos
como Frozen, Refrescos, Papas Fritas,
Bisutería y accesorios. El objetivo es apoyar
a los pequeños negocios para mejorar sus
condiciones y calidad de vida de las familias
representadas, La actividad fue coordinada
por Lic. Rigoberto Rincán, CEMYPE y Lic. Iris
Lic. Rigoberto Rincán coordinó apoyo para pequeños Ivette Dubón de Alcaldía Municipal de
negocios.
Mejicanos, con el apoyo de la Gerencia de
Mercadeo.

PARTICIPACIÓN
DE
DESAYUNO
EMPRESARIAL DE DESARROLLO
INTERNACIONAL DE TALENTOS
El 09 de abril de 2019, la Mtra. Maryori
Alvarado y Licda. Carolina López, a través la
Bolsa de Empleo participaron en el desayuno
conferencia “Employer Branding” por la
empresa reclutadora Desarrollo Internacional
de Talentos. La UEES tuvo presencia a
Mtra. Maryori Alvarado participó en el Desayuno
través de la mesa de honor conformada por
conferencia
el Lic. Carlos Salazar, Director Regional de
DIT, Licda. Emilia Madrid, Gerente de País
de DIT, y Licda. Yanira de Ayala, Gerente de
Distribuidora Zablah.
El stand sirvió para promocionar carreras,
asimismo se adjuntaron brochures de las
carreras ofertadas por la UEES.

Mtra. Maryori Alvarado recibe diploma de participación

Al finalizar, Grupo DIT extendió
reconocimiento a Mtra. Alvarado y Licda.
López por su participación y trabajo
realizado.
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TALLER
SOBRE
USO
HERRAMIENTAS DIGITALES

Lic. Mauricio Menjivar imparte Taller sobre Uso de
Herramientas Digitales para la Promoción de
Productos y Servicios

DE

El día 04 de abril de 2019, en el Campus de
la Universidad Evangélica de El Salvador se
desarrolló Taller sobre Uso de Herramientas
Digitales para la Promoción de Productos y
Servicios. El grupo atendido fue de 13
personas provenientes de San Salvador, la
Libertad, Cuscatlán y San Vicente. El taller
fue dirigido por Lic. Mauricio Ernesto
Menjivar. Docente de la Licenciatura en
Contaduría Pública y Mercadotecnia. El
programa que incluye cinco talleres y está
siendo coordinado por Lic. Rigoberto Alfonso
Rincán Mira de CEMYPE e Ing. José
Guillermo Amaya de CONAMYPE.

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS A ESTUDIANTES EMPRENDEDORES
El 23 de mayo de 2019, como parte del seguimiento de estudiantes emprendedores que
participaron en Feria de Emprendimiento 2019, se realizó presentación de programas e
inscripción por parte de CONAMYPE, en coordinación con CEMYPE y Coordinación de
cátedras de Gestión Empresarial; con el objetivo de incorporar un programa de
capacitación, que tiene como fin desarrollar su idea de negocios o una nueva, elaborar
modelo de negocios, presentarlo a un Panel Evaluador y ser acreedor de Capital Semilla
con montos que van desde $1.000.00 a $3, 000.00. Los proyectos fueron ejecutados por
PREPAZ y CONAMYPE.

La charla fue impartida a un grupo de la materia
Gestión Empresarial.

Estudiante reciben información sobre programa de
capacitación.
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COMITÉ ORGANIZADOR TIERRA DE
EMPRENDEDORES

Participación de la Facultad en Programa
Tierra de Emprendedores

En el mes de junio de 2019, se sostuvo reunión
con el Comité Organizador de Tierra de
Emprendedores
(TE)
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. Presidió el
Lic. Armando Enrique Maldonado de ITCAFEPADE,
desarrollando
la
agenda,
acompañado por la Lic. Claudia Lozano de
Universidad José Matías Delgado; destacando
los resultados del Modelo de Tierra de
Emprendedores 2018.
Cabe mencionar que ese mismo día se firmó
carta de expresión de interés, por parte de las
Universidades
invitadas.
Las
reuniones
continuaron como Comité Organizador: 26 de
junio, 2 de julio, 10 de julio de 2019.

Lic. Rigoberto Rincán asiste a reunión

COMITÉ ORGANIZADOR TIERRA DE
EMPRENDEDORES

Licda. Maryori Alvarado
introductorias al evento.

da

palabras

Distintos representantes de diferentes
instituciones se hacen presentes al evento
realizado en la UEES.

El 12 de agosto de 2019, en la Universidad
Evangélica de El Salvador, se desarrolló
reunión del Comité Organizador de Tierra de
Emprendedores
(TE),
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.
Asistieron a la Reunión representantes de
Universidad Tecnológica, Universidad de
Oriente, Universidad Católica de Santa Ana,
Universidad de Sonsonate, Universidad Alberto
Masferrer, Universidad de El Salvador,
Universidad
Pedagógica,
ITCA-FEPADE,
Universidad Dr. José Matías Delgado y Escuela
Superior de Economía y Negocios. ESEN.
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ESTUDIANTES
GANADORES TIERRA DE
EMPRENDEDORES 2019
En fecha 08 de noviembre, se
realizó
evento
Tierra
de
Emprendedores 2019 en la
Universidad Católica de El
Salvador. Santa Ana, con la
participación
de
20
Universidades con un formato de
concurso inter-institucional que
se enfoca en articular a todas las
IES a nivel nacional, para el
fomento y desarrollo de la cultura
emprendedora estudiantil.

Ganadores en programa Tierra de Emprendedores 2019.

Categorías de participación: Villa Aventura, Emprende-Fest, Tiendas y Terminal de
Comercio. Destacando la participación de la Universidad Evangélica de El Salvador.
UEES, con 15 estudiantes de las careras de Lic. en Administración de Empresas, Lic. y
Técnico en Relaciones Públicas, Lic. en Mercadotecnia y Lic. en Psicología. Con la
satisfacción de ser ganadores del primer lugar en la Categoría de Terminal de
Comercio con un premio de $2,500.00. Formó parte del Comité Organizador: Lic.
Rigoberto Alfonso Rincán Mira y Lic. Ingrid Chevez.

Foto estudiantes de la diferentes IES
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CÁTEDRA Y
ADMINISTRATIVAS
INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE
ASIGNATURAS VIRTUALES SOBRE
NUEVA PLATAFORMA DE CAMPUS
VIRTUAL.

Licda. Karen Corado asignaturas virtuales.

Nuevos usos de la Plataforma de Campus
Virtual.

En día sábado 19 de enero, la Coordinación de
Relaciones
Públicas
Especialidad
en
Marketing, a cargo de la Licda. Helen Genovez,
desarrolló la inducción para dar a conocer a los
estudiantes con asignaturas virtuales sobre los
nuevos usos de la Plataforma de Campus
Virtual, esto con el fin de dar a conocer la
herramienta para que los estudiantes que
cursan estas materias puedan realizar sus
actividades sin ninguna dificultad. La actividad
estuvo a cargo de los docentes responsables
de impartir materias virtuales y sus respectivos
monitores: Licda. Jessica de Salcedo, Licda.
Karen Corado, Lic. Cesar Toledo, Lic. Claudia
Avalos, Licda. Esmeralda Flores y Lic. Eliezer
Mendoza.

PARTICIPACIÓN DE INSTITUTO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(IAIP) EN CÁTEDRA RELACIONES
PÚBLICAS.

Estudiantes de la cátedra Relaciones Públicas I,
reciben charla de Instituto de Acceso a la
Información Pública

El día miércoles 30 de enero, en la cátedra de
Relaciones Públicas I, que está a cargo de la
Licda. Helen Genovez, se contó con la
participación de un invitado especial Lic. Carlos
Alberto Calderón quien funge como oficial en el
Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) como parte del desarrollo de contenido
de la asignatura.
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CHARLA
CON
DIRECTOR
Y
PRESIDENTE LIC. CARLOS MARTÍNEZ
HERRERA
DEL
PERIÓDICO
DIAADIANEWS.COM

Lic. Carlos Martínez Herrera imparte charla.

Estudiantes de tercer ciclo del Técnico en
Mercadotecnia.

El día lunes 11 de febrero, se tuvo la
participación del Director y Presidente Lic.
Carlos Martínez Herrera del Periódico
diaadianews.com,
en
la
cátedra
de
Investigación de Mercados, con el tema: “La
importancia de la Información en el contexto
social, en la Investigación de Mercados”.
El objetivo de la charla era poder conocer la
riqueza de la información, tanto cualitativa
como cuantitativa en el entorno social en que
vivimos; y que es vital para la búsqueda de
datos e información en la Investigación de
Mercados.

CHARLA SOBRE VALORES INSTITUCIONALES
En los meses de enero y febrero, el Hno. Daniel Chacón delegado de SAE impartió charlas
sobre los Valores Institucionales, en las cuales se habló sobre la importancia de vivir
conforme a valores cristianos y éticos, y que estos pueden ser aplicados a cualquier
situación de la vida cotidiana. Las charlas fueron impartidas a estudiantes de la asignatura
Gestión Empresarial I, Grupo 1 de docente Licda. Carolina de López y Grupo 2.

Hno. Daniel Chacón imparte charla sobre los Valores Institucionales
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INAUGURACIÓN
DE
ESTUDIO
FOTOGRÁFICO Y CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
“VIVIENDO
LA
EXCELENCIA UEES”

Decana FCCEE junto a miembros de
Directorio Ejecutivo

Corte de listón, Estudio Fotográfico.

El día miércoles 27 de febrero, se realizó la
inauguración del Estudio de Fotografía de la
Facultad, con el objetivo de contribuir con el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes, especialmente de aquellos que
cursan asignaturas de fotografía. En el marco del
evento se hizo un concurso de fotografía
denominado “Viviendo la excelencia en la UEES”;
el cual fue un concurso abierto a todos los
estudiantes de las diferentes facultades, en el que
se eligieron las 10 mejores fotografías, entre
todos los participantes y se premiaron a los tres
primeros lugares.
En el evento estuvieron presentes: Dr. Seth
Estrada, Presidente Directorio Ejecutivo; Rev.
Mauricio Balmore, Vicepresidente Directorio
Ejecutivo; Dra. Cristina de Amaya, Vicerrectora;
Mtra. Maryori Alvarado, Decana FCCEE;
Docentes, estudiantes, y otras autoridades de la
UEES.

REUNIÓN GENERAL CON DOCENTES
HORA CLASE

Hno. Julio Barahona da reflexión bíblica a
docentes H/C

El día sábado 02 de marzo, se llevó a cabo una
reunión general, con el fin de retroalimentar a los
docentes hora clase sobre la importancia de dar
cumplimiento a los procesos académicos que les
corresponden como docentes hora clase; los
coordinadores de cada carrera de la Facultad
abordaron temas estratégicos que servirán para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
bajo los lineamientos establecidos por la
Universidad.
En la reunión fue conformada por Decana,
Capellán y Coordinadores de Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas.

Decana
FCCEE
explica
académicos importantes.

procesos
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Licda. Mayra García coordina reunión de Grupo
Focal.

Licda. Maryori Alvarado da la bienvenida a
invitados especiales.

DESAYUNO EMPRESARIAL PARA PROPUESTA DE NUEVA CARRERA DE
TÉCNICO EN MARKETING DIGITAL
En el mes de febrero, se llevó a cabo un Grupo Focal para la nueva carrera de Técnico en
Marketing Digital, con el objetivo de obtener insumos a partir de las experiencias de los
representantes de las instituciones, dentro de su práctica en el campo del Marketing Digital
y todo lo relacionado a esta temática en estudio. La reunión de trabajo siguió la modalidad
de grupo de enfoque en la cual los representantes, o expertos del tema respondieron a
una serie de preguntas, para ello se elaboró un instrumento de 7 preguntas, las cuales
permitieron conocer de cerca el trabajo relacionado con Marketing Digital y sus áreas
afines. Así como también las habilidades que pretende dominar un profesional en la
carrera Técnico en Marketing Digital y que problemas o vacíos de país podrían solventar
mediante esta carrera.

DESAYUNO EMPRESARIAL
PARA
PROPUESTA
DE
NUEVA CARRERA TÉCNICO
EN RELACIONES PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Decana FCCEE explica el objetivo del evento y Licda. Genovez
recolecta información importante de los expertos.

En fecha 08 de marzo, se
desarrolló un Grupo Focal para la
carrera que se encuentra en fase
de diseño curricular Técnico en
Relaciones Públicas, Especialidad
en Comunicaciones, con el objetivo

de obtener insumos a partir de las experiencias de los representantes de zen el campo
de las Relaciones Públicas y Comunicaciones; y todo lo relacionado a esta temática en
estudio. La reunión de trabajo seguirá la modalidad de grupo de enfoque, en el que los
representantes o expertos del tema, responderán a una serie de preguntas que
permitirá conocer sobre el trabajo relacionado con Relaciones Públicas y
Comunicaciones. De igual forma, las habilidades que desarrolla un profesional en la
carrera de Técnico en Relaciones Públicas y Comunicaciones y qué problemas pueden
resolver.
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CELEBRACIÓN
DÍA
CONTADOR PÚBLICO.

CONFERENCIA
“NUEVAS
TENDENCIAS EN LA GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO”

DEL

En el marco de la Celebración del Día del
Contador Público UEES, el día 16 de
mayo de 2019, la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas, a través de
la Coordinación de Contaduría Pública,
desarrolló conversatorio denominado:
“EMPRENDIMIENTOS/EMPRESAS Y SU
RELACIÓN
CON
EL
CONTROL
FINANCIERO”.
e
contó
con
la
participación del Maestro Mauricio
Ernesto Menjivar Barrera, quien funge
como Director en Despacho Contable y
de Auditoria Grupo Judá, con experiencia
docente a nivel de pos grado y pre grado;
así como asesor en procesos de grado.
También se contó con la participación de
Licda. Ana Margarita Chávez, reconocida
docente de amplia experiencia en pre
grado.

En fecha 29 de abril de 2019, en el marco
del Día de la Administración de Empresas,
la Licenciatura en Administración de
Empresas, a través la Bolsa de Empleo,
realizaron Conferencia titulada “Nuevas
tendencias en la gestión del talento
humano” a cargo del Lic. Efraín Ortiz,
profesional de Recursos Humanos,
reclutamiento, compensación y beneficios,
gerente de RRHH de la empresa Elaniin
Tech Company; empresa coordinada por
Generación Milenial dedicada al Marketing
digital y desarrollo de softwares para
empresas. En la conferencia se abordó
temática, sobre la coordinación de
personas, a través de la consolidación de
una cultura de comunicación y trabajo
novedosa; conectando los objetivos del
negocio con enfoque de resultados,
planificación estratégica, management y
modelo de competencias.

Conferencia en el Marco del Día del Administrador de
Empresas.

Lic. Mauricio Menjivar expone importancia del control
financiero

Conferencia a cargo de cargo del Lic. Efraín Ortiz

Licda. Ana Chávez explica sobre falta de control
financiero
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DÉCIMA NOVENA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2019
En fecha 17 de mayo de 2019, se
desarrolló
la
19ª.
Feria
de
Emprendimiento en la cancha
techada de la UEES, producto del
trabajo realizado en las asignaturas
de Gestión empresarial I. En la feria
se presentaron 39 planes de
negocios innovando en áreas de
Tecnología, Servicios de alimentos,
Reciclaje, Artículos de cocina,
Serigrafía, Maquina procesadoras
de café, entre otros.
El Acto protocolario fue presidido por
representantes de la universidad y
personal docente de la FCEE; Licda.
Rosibel
Paredes
Caballero,
Presidenta de FOSOFAMILIA; y Lic.
José Martín Sánchez, Jefe Regional
San Salvador. CONAMYPE.

Evaluadores califican los proyectos.

Mesa de Honor del evento

La logística de evaluación estuvo a cargo de CEMYPE, quien trajo jurados externos
CONAMYPE, FOSOFAMILIA y JOVEN 360, especialistas en el área de
emprendimiento, se conformaron dos Comisiones Evaluadoras.

Estudiantes de Lic. RRPP Especialidad Marketing

66

INAUGURACIÓN DE PROGRAMA
DE
CAPACITACIÓN
A
ESTUDIANTES EMPRENDEDORES
El pasado día 18 de junio de 2019, como
parte del seguimiento de estudiantes
emprendedores que participaron en
Feria de Emprendimiento 2019, se
realizó inauguración del programa de
Capacitación que impartirá CONAMYPE
en coordinación con CEMYPE; con el
objetivo apoyar a la comunidad
universitaria interesada en aprender y
desarrollar
ideas
de
negocios
innovadoras y llevarlos a la práctica.

Representantes de CONAMYPE imparten capacitación.

Capacitación que tiene una duración de
un mes y se desarrollará en cuatro
módulos que va desde el diagnostico
hasta la presentación de modelos de
negocios ante un panel evaluador con
opciones de ganar Capital Semilla con
montos de $1,000.00 a $3,000.00
dólares. Los Estudiantes asistentes son
de
la
Facultad
de
Ciencias
Empresariales y Económicas, Facultad
de Medicina y Facultad de Ingenierías.

Lic. Rigoberto Rincán da indicaciones generales.

El Acto de inauguración estuvo
presidido: por CONAMYPE: Lic. Paola
Hernandez. Técnico de Emprendimiento
y Facilitadora, Lic. Ana Ingrid Chevez,
Coordinadora de la Carrera de
Licenciatura en Administración de
Empresas, Hermano Julio Barahona.
Capellán y Lic. Rigoberto Alfonso Rincán
Mira. Coordinador de CEMYPE.

Acto de inauguración capacitación a estudiantes
emprendedores.
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ENTREGA
DE
CARGA
ACADÉMICA PARA DOCENTES
El día miércoles 26 de junio, la
Facultad de CCEE desarrolló la
reunión que estaba planificada para
la entrega de carga académica del
Ciclo II-2019, para los docentes hora
clase. Dicha reunión dio inicio con
una oración y reflexión a cargo del
Hno. Julio Barahona; posteriormente
la Mtra. Maryori Alvarado, Decana
de
la
Facultad,
realizó
la
presentación del personal y socializó
con los docentes los reglamentos de
evaluación, haciendo énfasis en el
tiempo de entrega de reportes de
notas en el tiempo establecido;
asimismo la Licda. Ingrid Chévez
ahondo
sobre
actividades
importantes a desarrollarse para
Ciclo II-2019.

Docentes H/C contratados para Ciclo II-2019

Decana FCCEE da indicaciones generales.

CONFERENCIA EN CÁTEDRA:
ÉTICA EN LA PROMOCIÓN Y
PROPAGANDA
En fecha 25 de julio, en la cátedra de
Promoción y Propaganda de la
docente Licda. Helen Armida Genovez
Quevedo,
se
llevó
acabo
la
conferencia denominada “Ética en la
Promoción y Propaganda” a cargo del
ponente invitado Lic. José Misael
Rivas Soriano.

Ponente invitado Lic. José Misael Rivas Soriano.

El objetivo de la actividad fue desarrollar la importancia de los principios éticos de la
promoción y propaganda y los aspectos importantes a considerar en la publicación de
una campaña publicitaria.
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EXPOSICIÓN
DE
TRABAJOS
FOTOGRÁFICOS: FOTOGRAFÍA II
Como parte de la formación académica y
desarrollo de las competencias, los estudiantes
de la asignatura de Fotografía II, de la
Licenciatura
en
Relaciones
Públicas
Especialidad en Marketing de la UEES,
realizaron la primera exposición sobre
composición fotográfica. En el evento se
presentaron portafolios fotográficos, en el que se
mostró las técnicas de composición como los
encuadres, teoría del color, el uso de los planos
y ángulos, distancia focal entre otros.

Estudiantes de Fotografía II expusieron sus
trabajos.

REUNIÓN GENERAL CON DOCENTES
HORA CLASE
En fecha 31 de agosto, la Facultad celebró
reunión general con docentes hora clase del
Ciclo II-2019. Dicha reunión se llevó a cabo con
el fin retroalimentar a los docentes hora clase,
sobre la importancia de dar cumplimiento a los
procesos académicos que les corresponden
como docentes. Coordinadores de cada carrera
de la Facultad, abordaron temas estratégicos
que servirán para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje bajo los lineamientos
establecidos por la Universidad.

Decana FCCEE explica artículos importantes
del Reglamento de Evaluación.

PONENCIA STORYTELLING EN LAS
RELACIONES PÚBLICAS
El martes 08 de octubre, se llevó la Ponencia
Storytelling en las Relaciones Públicas, con el
objetivo de orientar a los estudiantes en
formación de la carrera de Relaciones Públicas
en temas de interés de su especialidad, que le
brindarán una mejor preparación profesional
ligado con las exigencias que demanda la
sociedad. Los ponentes en esta actividad fueron:
Licda. Andrea Morales, Área de Mercadeo de
Seguros FEDECRÉDITO; Licdo. Alfonso Simán,
cineasta-publicista; Licda. Alejandra Sierra,
Representante de Marca de TELUS El Salvador.
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Estudiantes de Relaciones Públicas que
asistieron a la ponencia como parte de
formación de la carrera.

INAUGURACIÓN
DE
CURSO
PROPEDÉUTICO PARA CICLO I-2020
La Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas dio inicio al grupo 2 del Curso
Propedéutico presencial, para aspirantes de
nuevo ingreso al Ciclo I-2020, en el mes
diciembre de 2019.
En el primer encuentro con los aspirantes, se
les dio una calurosa bienvenida por parte del
equipo de la Facultad: Mtra. Maryori
Alvarado, Licda. Mayra García, Lic. Edgar
Herrera, Licda. Ingrid Chévez, Licda. Helen
Genovez; asimismo, el Lic. Rigoberto Rincán
quien se encarga de coordinar el Curso
Propedéutico; quien dio a conocer las
diferentes actividades programadas que se
impartirán a lo largo del curso.

Licda. Maryori Alvarado da la bienvenida
a los aspirantes para nuevo ingreso.

Hno. Rolando de la SAE da reflexión bíblica

FOROS REGIONALES – DIALOGUS
En fecha 11 de octubre, se llevó a cabo
actividad de Foros Regionales – Dialogus, la
cual consistió en Defensa de Política
Educativa presentada a las autoridades por
parte de estudiantes de primer año del
Técnico en Relaciones Públicas de la UEES;
y otras instituciones de Educación Superior y
Educación Media de los departamentos del
país.

Defensa de política educativa presentada a las
autoridades por parte de estudiantes de primer año del
Técnico en Relaciones Públicas de la UEES.

Los estudiantes expusieron la política desarrollada por ellos, orientada por el tutor Lic.
Daniel López representante de Dialogus, FUSADES; a representante de área de
Educación Licda. Norma Aracely Amaya, Especialista en Desarrollo Psicosocial. Les
acompañó Coordinadora de la carrera Relaciones Públicas Licda. Helen Genovez.
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RECONOCIMIENTO POR PARTE DE
FUSADES POR LA ELABORACIÓN DE
PROPUESTA DE POLÍTICA EDUCATIVA
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social, FUSADES y World Visión
International por medio del Proyecto Dialogus,
hizo entrega de reconocimiento a Licda. Helen
Genovez, Coordinadora del Técnico en
Relaciones Públicas; por el significativo aporte
Lic. Daniel López representante de Proyecto
en la elaboración del documento Políticas
Dialogus entrega reconocimiento
Públicas.
La entrega fue hecha por Lic. Daniel López, representante de Proyecto Dialogus, quien a
la vez entregó de forma oficial, el perfil de Política Pública: Reestructuración de currícula
de estudio de Parvularia a Tercer grado de Educación Básica, “Programa Creciendo
Juntos”. El documento fue elaborado por estudiantes del Técnico en Relaciones Públicas.

CHARLA CON EGRESADOS QUE
INICIARÁN
CON
PRE
ESPECIALIZACIÓN Y TALLER DE
INVESTIGACIÓN
Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas,
sostuvo
reunión
con
estudiantes egresados de las carreras de
Licenciatura en Contaduría Públicas,
Licenciatura
en
Administración
de
Empresas y Licenciatura en Relaciones
Públicas, con Especialidad en Marketing.

Se brindó información sobre proceso de inscripción y
se presentó listas de Talleres y Pre especialización.

A fin de dar indicaciones generales sobre el proceso a seguir, luego de haber cursado las
asignaturas de cada plan de estudio; de acuerdo a su especialidad. Además, se orientó
sobre el proceso de inscripción para egresados que optan a Pre Especialización y Taller
de Investigación.

CHARLA
INFORMATIVA
A
ESTUDIANTES POR LA UNIDAD DE
EGRESADOS
Licda. Helen Genovez. se coordinó reunión
con estudiantes de la carrera de Técnico en
Relaciones Públicas y Técnico en Marketing
Turístico, con la finalidad de recibir
instrucciones del proceso a seguir para recibir
el grado de Egresados de la universidad.

Licda. Lisseth Majano imparte charla sobre el
proceso de graduación.

La charla estuvo a dirigida por la Licda. Lisseth Majano, encargada de la Unidad de
Egresados de la UEES.
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9. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
“PROF. Y DR. SANTIAGO ECHEGOYEN”
INTRODUCCIÓN
La Facultad de Ciencias Sociales “Prof. y Dr. Santiago Echegoyen” presenta en este
documento, una memoria de labores de todas las actividades desarrolladas durante el
año 2019 por el equipo de trabajo en las cuatro funciones básicas de una Institución de
Educación Superior (IES), esto es: Docencia, Investigación, Proyección Social y
Difusión Científica. Por tratarse de un documento resumen, se presenta en el mismo un
extracto de las actividades más destacadas. Cabe señalar que otras no pudieron
evidenciarse, debido a que el documento tiene un número definido de páginas, lo que
limita su contenido.
La Facultad ofertó para el año ya señalado cinco carreras de pregrado y un Centro de
Capacitación Ministerial y Estudios Teológicos (CECAMET), además se inició a
trabajar el Plan de Estudios para la nueva carrera de Licenciatura en Lenguas
Modernas con Especialidad en Márketin Digital, este proyecto continuará desarrollando
en el año 2020, a fin de poder ofrecerla como parte de la oferta académica del año
2021.
Como siempre, el accionar de la Facultad estuvo guiado por las 5 perspectivas de
nuestros planes estratégico y operativo anual, estas son: Académica y de Beneficio
Social, Procesos, Actores Universitarios, Gestión Financiera e Infraestructura y
Gobernanza, 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 Fac. CC. SS.
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DOCENCIA
La Facultad ofreció durante el año que se
reporta, cinco carreras de pregrado:
Profesorado y Licenciatura en Educación
Especial, el Profesorado y Licenciatura en
Educación
Inicial
y
Parvularia,
Licenciaturas en Psicología, Teología y
Traducción e interpretación del idioma
inglés. También se ofreció formación
continua a través del Centro de
Capacitación
Ministerial
y
Estudios
(CECAMET).

Estudiantes y docentes de la Facultad de CCSS en el
acto de bienvenida

Como ya se ha señalado, la labor de la Facultad estuvo enfocada a desarrollar las
cuatro funciones sustantivas de toda IES, además de esto, durante el presente año se
desarrollaron cuatro proyectos con diversas ONGs que laboran en nuestro país.

PROGRAMA
DE
DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
A través de este programa el Personal de la
Facultad, participó del Diplomado en
Docencia
de
Educación
Superior;
graduándose las siguientes profesionales:
• Mtras: Jessica Elizabeth de Leal, Sandra
Jeannette Benitez, Lic. Maria Fernanda
Calderón, Lic. Ingrid Carolina García de
Leiva

Mtras: Jessica Elizabeth de Leal y Sandra Jeannette
Benitez, Lic. Maria Fernanda Calderón, Lic. Ingrid
Carolina de Leiva graduadas y del Diplomado en
Docencia de Educación Superior.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL
En este programa se graduaron los siguientes profesionales:
• Lic. Roberto Efraín Reales, Lic. Isaías Martínez, Mtro. Gabriel Girón, Lic. Fernando
Echeverría, Lic. Evelyn Yanira Guevara, Dra. Eunice Deras rosas y Lic. Orlando Gómez
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CAPACITACIONES INTERNAS

DIPLOMADO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

La Facultad siempre se ha destacado
por
su
interés
de
actualizar
constantemente a su personal de planta
y hora clase, a continuación, se presenta
un
resumen
de
las
principales
capacitaciones recibidas:

Este programa ofrece la oportunidad
para que el personal permanente y
docente hora clase puedan capacitarse
en el área de la investigación, a través
del
Diplomado
de
Investigación
Científica; el cual se ofrece en modalidad
100% virtual por la Dirección de
Desarrollo Profesional Docente. Para el
año 2019 participó en este programa la
Licda. Nicole Ortiz, docente hora clase
de la carrera de Profesorado y
Licenciatura en Educación Especial.

El Comité de Proyección Social de la
Facultad participó en la capacitación
interna: Identificación y Diseño de
Proyectos Sociales, impartida por la
Dirección de Proyección Social, esta se
desarrolló en los meses de mayo-agosto
del 2019. Los siguientes profesionales
que participaron: Evelyn Guevara de
García, Milagro de María Dominguez de
Montoya y Nancy Jennifer Melgar de
Pacheco.

Lic. Nicole Ortiz, graduada del Diplomado de
Investigación Científica

Comité de Proyección Social de la Facultad de
Ciencias Sociales

La Gerencia de Tecnología socializó la
nueva plataforma del Campus virtual con
docentes de Planta y hora clase de la
facultad de Ciencias Sociales, el día
jueves 9 de enero del presente año.
Los profesionales Emerson Sánchez,
Emilia Carrillo de Flores y Evelyn
Guevara de García recibieron el Curso
de Diseño Instruccional, ofrecido por la
Dirección de Educación Virtual.

Docentes (planta y hora clase) en socialización de
nueva plataforma de campus virtual

El Decano de la facultad participó en el Diplomado de Competencias Gerenciales,
desarrollado por la Gerencia de Recursos Humanos de la UEES, siendo impartido por
FEPADE.
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Taller “Metodología de la investigación
científica y comunicación de resultados,
para revistas científicas e informes finales”
Del 13 al 22 de noviembre se desarrolló el
Taller “Metodología de la investigación
científica y comunicación de resultados,
para revistas científicas e informes
finales”, el cual fue impartido por la Dra.
Débora Mainegra Fernández de la
Universidad de Pinar del Río “Hnos. Saiz
Montes de Oca” (Cuba). En dicho taller
participaron la Mtra. Cristina Muñoz y el
Lic. Erick Díaz del departamento de
Educación Especial.

Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales en taller
“Metodología de la Investigación Científica y comunicación
de resultados para revistas científicas e informes finales”

Curso-taller “Software para análisis
cualitativo en investigación científica”
El 5 de diciembre la Mtra. Cristina
Muñoz y el Lic. Erick Díaz participaron
en el Curso-taller “Software para análisis
cualitativo en investigación científica”, el
cual fue impartido por el Dr. Mario Zetino
y la Vicerrectoría de Investigación y
proyección Social. Este tipo de
capacitaciones está potenciando la
calidad de las investigaciones que se
desarrollan en la Facultad.

Mtra. Cristina Muñoz y el Lic. Erick Díaz participaron en el
Curso-taller “Software para análisis cualitativo en
investigación científica”

CAPACITACIONES EXTERNAS
El sistema nacional de formación y
certificación docente desarrolló mediante
el Instituto de Formación Docente
(INFOD) las siguientes capacitaciones:
Diplomado
Desafíos
Educativa.

de
en

“Tendencias y
Investigación.

Diplomado de Formación de
Formadores de Primera Infancia

Licda. Evelyn Guevara, Mtra. Cristina Muñoz, Mtra. Rebeca
Hurtado y Lic. Erick Díaz.

Participaron los siguientes profesionales de la Facultad: Licda. Evelyn Guevara, Mtra.
Cristina Muñoz, Mtra. Rebeca Hurtado y Lic. Erick Díaz.
Lic. Evelyn Yanira Guevara, Msc. Milagro Dominguez de Montoya, y Msc. Emilia Verónica
Carrillo de Flores.
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COOPERACIÓN,
COLABORACIÓN
E
ACADÉMICO (DOCENTE Y/O ESTUDIANTIL)

INTERCAMBIO

Estancias nacionales e
internacionales:
Del 22 al 24 de marzo, Licda. Deysi Cardoza,
Especialista de la Clínica de Atención
Psicológica y docente de la Licenciatura en
Psicología de la Facultad, participó en el
primer Congreso Internacional de Psicología
de la Salud en Guatemala, conociendo
técnicas actuales de intervención en salud en
el contexto latinoamericano, impartidas por
especialistas de Perú, Guatemala y México;
con enfoques contemporáneos en las
distintas áreas de intervención del psicólogo,
estas buscan mejorar la calidad de vida y
bienestar social en torno a la salud y la
enfermedad en las diferentes culturas.
El Mtro. Gabriel Girón, docente de la Facultad
de Ciencias Sociales, fue invitado por la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala,
para participar en foro de Análisis y discusión
sobre la descolonización en Latinoamérica;
además participó como ponente del tema “La
Crítica al sujeto moderno y a la Historiografía
Eurocéntrica
desde
el
Pensamiento
Decolonial”
Este tipo de eventos ha permitido actualizar a
nuestros docentes en los últimos avances de
las diferentes disciplinas y proyectar a la
Universidad en el campo internacional.
El 13 de junio, el Decano de la Facultad y el
Coordinador de la carrera de Traducción e
Interpretación del Idioma Inglés, visitaron la
Universidad San Pablo para conocer la
experiencia con la App «Duolingo», que está
siendo usada por la universidad para certificar
a sus estudiantes, a través de una prueba
estandarizada mediante la aplicación.
El día 14 del mismo mes, ambos funcionarios
fueron recibidos por las máximas autoridades
de la Facultad de Humanidades de la
Universidad San Carlos, de Guatemala, con
el objetivo de explorar lo concerniente a la
carrera de Lenguas Modernas.
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Lic. Daysi Cardoza Hernández en Congreso
Internacional de Psicología de la Salud, en la
ciudad de Guatemala.

Inauguración del XII congreso de Filosofía
Universidad Rafael Landívar

Msc. Ricardo Rivas y Msc. Guillermo Bustillo
reunidos con autoridades de la Universidad San
Pablo.

Intercambio Académico Docente y
Cooperación:
Durante el año 2019, se realizaron diferentes
talleres con docentes de las Escuelas de
Educación Especial de Sonsonate y
Cojutepeque, con el objetivo de fortalecer la
práctica profesional de los docentes en el
desarrollo de conductas adaptativas en los
estudiantes.
Este tipo de intervenciones permite que la
Universidad pueda colaborar con Instituciones
estatales, que atienden a personas con algún
tipo de discapacidad y de escasos recursos
económicos.
La carrera de Educación Inicial y Parvularia,
brindo apoyo a los técnicos de Word Visión,
sobre Estrategias de Atención Integral de la
primera Infancia, en esa actividad participo la
Msc. Milagro Dominguez y MSc Emilia
Verónica Carrillo.
Entre las estrategias podemos mencionar:
Círculos de Familia, Escuela para Padres,
Gestión Intersectorial para atender la Primera
Infancia, Promoción de los Derechos de la
Niñez, entre otras.
En el marco del año Internacional de las
Lenguas Indígenas UNESCO 2019.
El 10 de octubre 2019, la Msc. Sandra
Carolina Duran compartió con estudiantes de
la Licenciatura en Traducción e Interpretación
del Idioma Inglés, la investigación: “Técnicas
de enseñanza de Náhuatl como Lengua
extranjera” realizada con maestras de la Cuna
Náhuatl en Santo Domingo de Guzmán, esto
bajo el esfuerzo por la revitalización del
Náhuatl Pipil que lleva a cabo la Universidad
Don Bosco.
En este tipo de intercambios académicos, los
estudiantes tienen la oportunidad de afirmar
sus conocimientos en el área de lingüística
aplicada.
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Maestra Cristina Muñoz en Escuela de Sonsonate

Equipo de World Visión recibiendo capacitación
con Msc. Milagro Domínguez y Msc Emilia
Verónica Carrillo

Msc. Sandra Carolina Durán con estudiantes de
licenciatura en Traducción e Interpretación del
Idioma Inglés

Intercambio Académico Estudiantil:
Del 22 al 24 de marzo, los estudiantes de la
Licenciatura en Psicología, de la Facultad de
Ciencias Sociales, participaron en el Primer
Congreso Internacional de Psicología de la
Salud en Guatemala, conociendo técnicas
actuales de intervención en salud, en el
contexto latinoamericano; impartidas por
especialistas de Perú, Guatemala y México,
con enfoques contemporáneos en las
distintas áreas de intervención del psicólogo.
Éstas buscan mejorar la calidad de vida y
bienestar social en torno a la salud y la
enfermedad en las diferentes culturas.

Estudiantes de tercer y cuarto año de la
Licenciatura en Psicología

Algunas de las temáticas fueron: Psicología de la Salud y Trabajo, Estrategias para
mejorar mi Calidad de Vida y Bienestar Social desde la Escuela de la Felicidad, Mujer y
Salud.

CONVENIOS, CARTAS DE ENTENDIMIENTO, ALIANZAS,
PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN
(NACIONALES
E
INTERNACIONALES)
Contrato de Consultoría
Swisscontact-UEES
El día 4 de julio, la Universidad Evangélica
a través de la Facultad Ciencias Sociales
“Prof. y Dr. Santiago Echegoyen” y la
Fundación Suiza de Cooperación para el
desarrollo Técnico, firmaron un Convenio
de Prestación de Servicios de Consultoría
para la Implementación del Servicio de
Atención Psicosocial e Intermediación
Laboral en los Departamentos de San
Salvador y San Miguel; dirigido a la
Población Migrante Retornada dentro del
Marco del Proyecto Nuevas Oportunidades.

Personas Migrantes Retornadas que viven en el
Municipio de San Miguel
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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 ruta de
acompañamiento al proceso de separación de la

Equipo Técnico que trabajó en la Granja
Penitenciaria

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.
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 otros invitados.

Acto de inauguración del Diplomado “La acción Pastoral frente a la violencia feminicida y embarazos en niñas y
adolescentes”.
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Firma de Carta de Entendimiento UEES-PGR

El jueves 3 de octubre se firmó una carta
de entendimiento entre la Universidad
Evangélica de El Salvador y la
Procuraduría General de la República.
La Carta fue firmada por Licda. Msc.
Miriam Geraldine Aldana Revelo,
Procuradora General de la República, y
por el Sr. Rector Mtro. César Emilio
Quinteros de la UEES.
El asocio tiene como objetivo que los
estudiantes de 4to y 5to año puedan
realizar sus prácticas clínicas en dicha
institución.
Al
evento
asistieron
directivos
de
la
Asociación
de
Estudiantes de Psicología.

Rector de la UEES, Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales, Procuradora General de la República,
Coordinadora de la Licenciatura en Psicología,
Estudiantes de la Junta Directiva de ASOPSY

PROGRAMA DE DOCENTES INVITADOS (NACIONALES Y
EXTRANJEROS)
DOCENTES EXTRANJEROS
Durante el año 2019, la Facultad contó
con la visita de distinguidos académicos
internacionales entre los que podemos
mencionar:
• Dr. Julián Melgosa, Director Mundial
adjunto
del
Departamento
de
Educación de la Iglesia Adventista.
• Dr. Carlos Maroni, Decano de la
Facultad de Psicología de la
Universidad de Monte Morelos,
México.
• Dra. Débora Mainegra Fernández de
la Universidad de Pinar del Río
“Hnos. Saiz Montes de Oca” (Cuba).

Docente Invitado: Dr. Julian Melgosa, Mtro. César
Emilio Quinteros, Rector, Decano de la facultad de
Ciencias Sociales: Mtro. Ricardo Rivas.
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PROGRAMA DE DOCENTES INVITADOS (NACIONALES Y
EXTRANJEROS)
• Representantes
de
la
Agencia
de
Cooperación Internacional de Corea KOICA,
del Instituto de Educación Especial de
Corea.
• Kris Larsen de la Embajada Americana en El
Salvador, Especialista en Enseñanza del
Idioma Inglés.
• Dr. Darío López, pastor de la Iglesia de Dios
en Perú y escritor de varios libros.
• Dra.
Ulrike
Taubman,
misionera
alemana/ecuatoriana, Teóloga, Educadora y
Psicóloga de profesión.
Todos los profesionales que visitaron nuestra
Universidad, fueron gentilmente cedidos a
nuestra Facultad, ya que sus gastos de viaje,
hospedaje, alimentación, etc. fueron costeados
por otras instituciones.

El Mtro. Ricardo Rivas entregando Diploma de
reconocimiento a Dra. Ulrike Taubman

DOCENTES NACIONALES
Al igual que en el caso de los docentes
extranjeros y nacionales, citaremos a algunas
de nuestras visitas:
a.
b.
c.
d.

Master
Herbert
Chicas,
de
la
Universidad Gerardo Barrios.
Rosie de Chicas, de la Universidad
Gerardo Barrios.
Licenciada Claudia Osorio, docente de
las áreas de traducción y francés de la
Universidad de El Salvador.
Rafael Lara Martínez (videoconferencia)
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Lic. Orlando Gómez junto a Herbert Chicas y
Rosie de Chicas

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
La carrera de Psicología, con el apoyo de
Clínica Psicológica, adquirió para la
Cámara Gesell, una Pantalla Plasma y una
computadora; con el fin de poder realizar
técnicas de Roleplay de comportamientos;
así
como
también
simulacros
de
entrevistas, clínicas educativas y laborales.
Dicho equipo fue obtenido a través del
proyecto “Puentes para el Empleo”,
financiado por la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID (por sus siglas en inglés).

Equipo de la Cámara de Gessel.

Durante el año 2019, la Universidad
Evangélica realizó una fuerte inversión
financiera en la modernización del
laboratorio de idiomas que utilizan los
estudiantes de Licenciatura en Traducción
e Interpretación del Idioma Inglés.
Las mejoras realizadas consistieron en:
a.
Compra de 31 computadoras.
b.
Compra de 31 sillas
c.
Compra de 31 headsets con
audífonos y micrófonos.
d.
Adecuación de las instalaciones.
e.
Reparación de algunos muebles y
pintura del salón.
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Laboratorio de Idiomas de la Facultad de
Ciencias Sociales

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: SERVICIO SOCIAL
La Facultad de Ciencias Sociales,
realizó una serie de actividades en lo
relativo a servicio social, pero también
se desarrolló el voluntariado de
estudiantes y docentes. Se citan algunos
ejemplos:
Estudiantes de los diferentes años de la
carrera de Profesorado y Licenciatura en
Educación Especial, apoyaron en los
cursos de verano que se realizaron en
“Tecleños sin límite”, dependencia de la
Alcaldía Municipal de Santa Tecla. La
cual se encarga de brindar espacios
educativos y lúdicos a personas con
discapacidad de diferentes edades.

Estudiantes de Educación Especial apoyando
actividades en la alcaldía de Santa Tecla

PROFESIONALISMO Y ENTREGA
La comunidad educativa de la carrera de
Educación Especial se unió en acción de
gracias a Nuestro Señor, por el
bienestar de todos los niños, docentes y
personal administrativo del Centro de
Atención Infantil y la Escuela de
Educación Parvularia Católica Margarita
Nasseau; después del incendio ocurrido
en el mes de marzo. Especialmente,
reconocer a los estudiantes de
Educación Especial que realizaban sus
Prácticas Docentes en ese centro
educativo, Luis Carlos, Fabiola, Anabel y
María Victoria, por su destacada y
profesional
participación
en
la
evacuación de los niños y niñas, en tan
adversa situación; gracias por su
entrega docente, nuestra admiración y
respeto para ustedes.

Estudiantes de Educación Especial de la UEES,
participando en la evacuación de niños y niñas.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

JORNADA DE INTERPRETACIÓN

La carrera de Educación Inicial
Parvularia, participó en el encuentro de
Escuela de Formación de Instructores del
“Club Castillo del Rey” EFICC 2019,
desarrollando la conferencia “Los 1000
días una ventana de oportunidades”; la
cual fue impartida por la MSc Emilia
Verónica Carrillo, en las instalaciones de
Castillo de Rey Coatepeque. Participaron
instructores y líderes de varios países,
rescatando a los niños desde los
primeros latidos, llenando el discipulado
desde prenatal. Esta fue una iniciativa
que nació con nuestra recordada Maestra
Karla Rodríguez de Alas.

Estudiantes de la Carrera de Traducción
e interpretación del Idioma Inglés junto al
equipo de Joni and Friends El Salvador y
Fundación Venciendo Barreras, apoyaron
la jornada de distribución de sillas de
ruedas, que se realizó en las
instalaciones del ISRI de San Salvador,
del 14 al 18 de octubre. La labor de
nuestros estudiantes fue fundamental
para que los profesionales voluntarios
pudieran
hacer
las
adecuaciones
necesarias de las sillas de ruedas. La
jornada al igual que en años anteriores,
se llevó a cabo en las instalaciones del
ISRI, de 8 :00 a 5pm.

Msc. Emilia Verónica Carrillo impartiendo conferencia

Estudiante de Traducción en las instalaciones del
ISRI

TALLERES PARA ESTUDIANTES
Los estudiantes de la Licenciatura en
Psicología, realizan su Servicio Social en
diferentes instituciones, con el objetivo de
lograr un impacto en la sociedad, a través
de su vocación al prójimo; siendo estás:
Clínica Psicológica de la Universidad
Evangélica de El Salvador, en este marco
trabajaron en comunidades, CDIs y
Centros Escolares del país. USAID
puentes para el Empleo, en este proyecto
se trabajó con jóvenes que están
buscando una inserción en el mercado
laboral.

Estudiantes de tercer año impartiendo taller de
Inteligencia Múltiples a Bachilleres del Centro Escolar
Amalia en Mejicanos.
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LABOR DE LAS
ESTUDIANTILES

ASOCIACIONES

Durante el año 2019, ASOPSY realizó
diferentes actividades, entre estas, una de las
más representativas fue la 5ª Jornada
Psicológica, denominada “Ciencia y Arte”; la
cual tuvo lugar el Aula Magna de nuestro
Campus Universitario, del 7 al 10 de octubre.
Se tuvo la oportunidad de escuchar a
diferentes Conferencistas invitados, que Junta Directiva de Estudiantes de la Licenciatura en
Psicología y Mtra. Jessica Elizabeth Blanco de Leal
abordaron temas como:
La herencia científica y filosófica en la Psicología del siglo XXI; La Psicología como ciencia
y arte, el contexto laboral y El trabajo terapéutico desde comprensiones narrativas.

EXPOSICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA
LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES CON AUTISMO
En el mes de mayo, la Asociación de
estudiantes de Educación Especial, con el
apoyo de la Licda. Nicole Ortiz, docente de la
cátedra de “Atención a la persona con
Trastorno Generalizado del Desarrollo”;
realizaron una exposición de estrategias para
atender las características y necesidades
específicas que pueden presentar los
estudiantes con Autismo en el aula.
En este contexto, la Asociación de Estudiantes
de Educación Especial se involucra en el
servicio a la comunidad.

Estudiantes dando una demostración del trabajo
realizado con alumnos que presentan autismo.

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE
LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE
ESTUDIANTES
El 27 de noviembre se socializaron los
resultados de la encuesta de satisfacción del
estudiante, esta socialización estuvo dirigida por
la Licenciada Karla Santana, Asistente de la
Dirección de Calidad. En esta reunión, también
asistieron representantes de las Asociaciones
Reunión de Consejo Técnico y asociaciones
Estudiantiles, la misma se llevó a cabo en el
estudiantiles.
marco de la reunión mensual del Consejo
Técnico de la Facultad de Ciencias Sociales;
momento que se aprovechó para instruir a los estudiantes sobre las atribuciones de este
importante órgano de la Facultad.
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RECONOCIMIENTOS
ESTUDIANTILES
Durante la Inauguración del Ciclo I-2019, la
Facultad de Ciencias Sociales, desarrollo
ceremonia, a fin de reconocer a sus
estudiantes, que durante el Ciclo II-2018, se
han destacado con mejor CUM y como
Estudiante Integral; con el objetivo no solo de
cumplir la Política Institucional sino también
de galardonar el esfuerzo que demuestran
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales,
recibiendo diploma al mejor CUM.
los estudiantes y con la misma motivación en
incentivar al resto, para que puedan
esforzarse por su formación profesional.
Este tipo de evento estimula al estudiante para que, en su formación, sea de calidad,
integral y con un enfoque interdisciplinario. Luego de un acto solemne y protocolar se
procedió a la premiación de los estudiantes con mejor CUM por carrera de la Facultad,
seguido por los estudiantes Integrales.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Se presentan en esta memoria dos de las
múltiples actividades extracurriculares que se
desarrollaron en la Facultad de Ciencias
Sociales, durante el año 2019.
El 26 de octubre se llevó a cabo la
“Conmemoración de la Reforma Protestante”,
en dicha actividad se contó con la participación
del Mtro. Edwin Mira, escritor del libro
"Rompiendo los Moldes “, docente de la
Universidad Evangélica de El Salvador; y del
Organizadores
y
expositores
de
la
Lic. Omar Flores, escritor del libro “La Teología
Conmemoración de la Reforma Protestante
en El Salvador”, docente de Biblia, Teología y
Humanidades, en diferentes universidades.
Licda. Brendhaly Mejía, ha participado en Brain Awarness
Week, presentando la validación de la escala de Resiliencia
para adolescentes y adultos (SV-RES). También participó en
la jornada de psicología y semana de la salud mental,
desarrollando el taller sobre la administración de las escalas,
utilidades y líneas de intervención.
La cátedra de Métodos de evaluación psicológica II,
desarrolló dos actividades: en el mes de julio se recibió una
charla por la junta de vigilancia de psicología y la segunda,
Lic. Brendhaly Mejía exponiendo en fue un taller sobre elaboración y preparación de informes
la jornada de Psicología y Salud psicológicos.
Mental.
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INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES
Durante el año 2019 se ejecutaron dos
investigaciones
institucionales,
las
cuales
estuvieron a cargo de la Mtra. Cristina Muñoz y
contó con la colaboración del Lic. Erick Díaz,
Licda. Nicole Ortiz y Profa. Gabriela Saade. La
primera sobre el “Desarrollo de las conductas
adaptativas en estudiantes con discapacidad Profa. Gabriela Saade con estudiantes de una
intelectual”; la cual se desarrolló en tres escuelas Escuela de Educación Especial
de Educación Especial, ubicadas en San Salvador, Sonsonate y Cojutepeque. También en
la Escuela de Educación Especial de San Jacinto, se realizó la investigación sobre
“Desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes con discapacidad intelectual”.
Por medio de estas investigaciones se espera contribuir al fortalecimiento de la modalidad
de educación especial, proporcionándoles dos programas educativos que complementan
el currículo que se desarrolla en las escuelas.

INVESTIGACIONES DE CÁTEDRA
Durante el año que se informa en las cinco
carreras de la facultad, se desarrollaron
investigaciones de cátedra, se presenta una de
ellas: se realizó un proyecto de investigación con
proyección social en la cátedra de Psicología
Educativa, la cual consistió en desarrollar a través
de la investigación acción, un proyecto de
diagnóstico e intervención educativa; se participó
con esto en el certamen de investigación en
cátedra que organiza la Facultad de Ciencias
Sociales, en el mes de noviembre.

Estudiantes de psicología de 3er año

CERTÁMENES Y FERIAS CIENTÍFICAS REALIZADAS
El viernes 01 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales llevó a cabo el Certamen de
Investigación en Cátedra, el propósito principal porque se realiza el Certamen es el de
fomentar la investigación científica.
En segundo lugar, se busca difundir por este
medio las propuestas y hallazgos que surgen de
este proceso. En el certamen se contó con 150
estudiantes y la distinguida participación de los
miembros del jurado: Msc. Cristina Muñoz, Msc.
Gabriel Girón, Lic. Brendhaly Mejía quienes
tienen una hoja de vida enriquecida por sus
conocimientos en investigación.
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Estudiantes participantes del Certamen de
Investigación en Cátedra

PROYECCIÓN SOCIAL

PUBLICACIONES EN REVISTAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS

La Facultad de Ciencias Sociales planificó
tres proyectos a desarrollarse en el año
2019, pero debido a la construcción del
Edificio de Tecnología, se decidió
suspender por este año la Escuela de
Verano. Los proyectos desarrollados
fueron los siguientes:

Durante el año 2019 se destacan las
siguientes publicaciones de la Facultad:
En el mes de mayo, la Revista
Latinoamericana de Educación Inclusiva
publicó el artículo “Educación inclusiva
en El Salvador. Una reflexión desde las
políticas educativas”, el cual fue
elaborado por la Mtra. Cristina Muñoz,
coordinadora de la carrera de
Profesorado y Licenciatura Educación
Especial.

Programa de Atención Psicosocial:
Beneficiarios: 363 personas del sector
poblacional (niñez, mujeres, adultos
mayores), con un rango de edad
mayoritario: 11 – 57 años

La Licenciatura en Psicología, a través
de su docente: Brendhaly Marisol Mejía,
elaboró y publicó un Manual en
Prácticas Escolares (en la rama de
Psicología)

Asistente Técnico de Atención Integral
a la Primera Infancia: Beneficiarios: 190
personas de Iglesias y CDI (Niñez,
Personas que trabajan con la niñez).

Portada de la Revista Latinoamericana de
Educación Inclusiva

Estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial y
Parvularia, participando en el programa de Atención
Integral para la Primera Infancia

RECONOCIMIENTOS, PREMIOS, DISTINCIONES Y REPRESENTACIONES
Durante el año 2019, el personal docente de la Facultad, se hizo acreedor de las
siguientes distinciones:
• Msc. Cristina de Lourdes Muñoz Morán fue
invitada por la Universidad Estatal
Península Santa Elena, del Ecuador a
participar como evaluadora de un artículo
científico.
• Docente destacada 2019 Msc. Emilia
Verónica Carrillo de Flores.
• Excelente uso de la Plataforma Virtual,
Msc. Sandra Jeannette Benítez y Lic.
Msc. Benítez y Lic. Mejía recibiendo su premio
Brendhaly Marisol Mejía Hernández.
por uso de la Plataforma Virtual 2019
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10. FACULTAD DE INGENIERÍA
INTRODUCCIÓN
Ingeniería 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 por 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 y el 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.
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 Fac. de Ingenierías

89

CARRERAS OFERTADAS
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.
Perfil de Egreso: La o 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; asimismo, del análisis físico-matemático, que le
permitan desenvolverse con una gran responsabilidad social y con capacidad analítica, en
la búsqueda de soluciones viables.
Al mismo tiempo, de ser visionario con aspiraciones de superación permanente para
accionar y valorar las tendencias tecnológicas de informática y negocios que la carrera
demanda.

Estudiantes de carrera en Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Centro de Cómputo, Facultad de Ingeniería, UEES
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TÉCNICO EN REDES Y TENOLOGÍAS 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 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 UEES
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 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 Universidad Evangélica de El Salvador capacita a sus
Docentes en el Área de Docencia de Educación Superior y Certificación de Tutor Virtual;
con el propósito de brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes. Este proceso
de capacitación y certificación, realizado del 15/02/2019 - 27/09/2019, nuestros docentes
son capacitados en competencias innovadoras y con los nuevos enfoques en la educación.
Para el 2019, se contó con los docentes Inga. Karla María Gavidia y el Técnico Josué
Daniel González, quienes finalizaron satisfactoriamente el proceso de capacitación.

Inga. Karla María Gavidia y Tec. Josué Daniel González
Diplomado en Docencia de Educación Superior

CERTIFICACIÓN DE TUTOR VIRTUAL
El martes 17 de septiembre, se realizó el acto de clausura de la Certificación de “Tutor
Virtual”, desarrollada por Vicerrectoría Académica y coordinada por la Dirección de
Educación
Virtual;
apoyados por Gerencia de
Recursos Humanos y
Dirección de Planeación y
Calidad Educativa, en el
período comprendido del
25/02/2019 al 30/06/2019.
Por parte de la FIUEES,
participó Inga. Karla María
Gavidia.
Inga. Karla María Gavidia acreditada como Tutora Virtual
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CAPACITACIÓN
EN
DESARROLLO DE OVAS
CONTENIDO

EL
DE

El sábado 26 de enero y 2 de febrero de
2019, docentes de la Facultad de
Ingenierías fueron capacitados en el
diseño de OVAS (Objetos Virtuales de
Aprendizaje), con el objetivo de mejorar
Docentes de la Facultad de Ingeniería en capacitación
el aprendizaje de los estudiantes que
Diseño de OVAS.
integran las carreras de la Facultad.
El Tec. Carlos Serrano, estuvo a cargo de la capacitación en ambas jornadas; y para que
el equipo de participantes tuviera información relevante sobre el proceso de educación
Virtual de la Universidad, se contó con la participación de Ing. José Castillo de la DEV,
quien socializó la información pertinente. Docentes capacitados y comprometidos con la
mejora continua de la FIUEES.

CAPACITACIÓN EN EL USO DEL CAMPUS VIRTUAL A DOCENTES DE
NUEVA Y ANTIGUA CONTRATACIÓN
El sábado 19 de enero de 2019, se llevó acabo la capacitación sobre el uso del nuevo
campus virtual de la UEES, con el apoyo de la Gerencia de Tecnología de Información
(GTI) y la participación de docentes hora clase de la Facultad de Ingenierías.
Dicha capacitación enriquece el proceso de mejora continua de la facultad y brinda la
oportunidad que los docentes apliquen herramientas innovadoras al proceso de
enseñanza.

Docentes hora clase en capacitación “Uso del Campus Virtual”
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FACULTAD
DE
INGENIERÍA
PARTICIPA EN LA FERIA CIMATCIFCO
El sábado 19 de octubre de 2019, se llevó a
cabo la Feria CIMAT en el Pabellón 5 de
CIFCO, la cual abre oportunidades para que
jóvenes
salvadoreños
presenten
sus
proyectos
relacionados
con
Ciencia,
Ingeniería, Matemáticas, Arte y Tecnología;
con el objetivo de contribuir a la promoción y
reconocimiento de los mismos.

Estudiantes y la promoción de nuestra unidad de
Mercadeo en Feria CIMAT-CIFCO

CIMAT es un proyecto creado por jóvenes
salvadoreños de Bachillerato, interesados a
su vez en crear una plataforma para presentar
proyectos de otros jóvenes, con la finalidad de
contribuir a ponerlos en marcha. Cuenta con
el apoyo del Ministerio de Educación y la
Presidencia de la República, mediante la
Dirección de Reconstrucción del Tejido Social.
La FIUEES estuvo presente, con la
participación de estudiantes y la promoción de
nuestra unidad de Mercadeo.

Facultad de Ingeniería en Feria CIMAT-CIFCO

CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO
El sábado 31 de agosto 2019, se inició un
ciclo de Talleres coordinado por la SAE en
conjunto con Vicerrectoría Académica, con la
finalidad de impulsar y fortalecer el Liderazgo
en la Academia, con una visión Cristocéntrica;
acorde a nuestro Modelo Educativo UEES,
enfatizando en el ROL DOCENTE, el área de
VALORES (Aprender a SER, Aprender a
CONVIVIR JUNTOS).
El equipo de liderazgo de la Facultad de
Ingeniería, recibió 2 Videoconferencias: 1) Lo
que los Líderes tienen en común (John
Maxwell); y 2) Mejor Juntos (Danielle
Strickland). Material original de la Cumbre
Global de Liderazgo 2018. ©
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Dra. Cristina de Amaya, Capacitación de
Liderazgo

Personal administrativo y docente de FIUEES,
Capacitación de Liderazgo

El pasado 19 de agosto 2019, inicio
el curso de “Diseño Instruccional
para Contenidos Virtuales” en
modalidad semipresencial; iniciando
el primer taller, el día sábado 24,
con la participación de los docentes
de las diferentes facultades (30 en
total).

Docentes de la UEES, desarrollando de curso “Diseño
Instruccional para Contenidos Virtuales”

TALLER SOBRE CONSULTA A EMPLEADORES
Comité de Planeamiento y Evaluación Curricular FIUEES
“Taller Consultivo para Empleadores del Sector de
Informáticas”

Tecnologías

La Facultad de Ingeniería está comprometida con la mejora continua, en el proceso
educativo, como también con la integración del mismo en las demandas sociales y
laborales; por lo cual se realizó el día sábado 9 de febrero, el “Taller Consultivo para
Empleadores del Sector de Tecnologías Informáticas”, con el objetivo de recabar
información pertinente a las necesidades del sector, a fin de incorporarlas en la
actualización de la carrera Técnico en Redes y Tecnologías Informáticas.
Se contó con la participación de representantes de empresas del sector público y privado
como: Lic. Horacio Alexander Rivas García (Jefe de la Unidad de Informática de la PGR),
Ing. Oscar Rodríguez (Empresa CET Cableado Estructurado) Ing. Balmore Palacios
(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Ing. Claudia Córdova (Trust
Network); Ing. José Carlos García (ALSW), Ing. Henry Douglas Alfaro (Infinity Cloud) e Ing.
Oscar Díaz (Coordinador de Soporte e Infraestructura UEES).
Además, se contó con el acompañamiento de la Dirección de Planeación y Evaluación
Curricular(DEPC), el Comité de Planeación y Evaluación Curricular de la Facultad de
Ingenierías, como organizador y el Consultor Ing. José Guillermo Rivera, como moderador
del taller.

Docente de la FIUEES en “Taller Consultivo para Empleadores del Sector de Tecnologías Informáticas”
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SEMANA TECNOLÓGICA DE INGENIERÍAS 2019 RED UNICA –
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (UTN) - COSTA RICA - MOVILIDAD
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL
Como parte de movilidad estudiantil e internacionalización de la FIUEES durante el
2019, se participó en la Semana Tecnológica de Ingeniería, en el marco de la Red
Académica de Universidades Centroamericanas, realizada en UTN –Sede San Carlos,
Costa Rica; del 29 de octubre al 02 de noviembre.
La delegación, estuvo conformada por los estudiantes: José Antonio Romero, Manuel
Rivera Argueta Marlon Orellana Quezada, León Trujillo Pérez y Milton Mejía Valencia.
Durante las distintas jornadas del evento, el equipo de estudiantes participó en talleres
y feria de proyectos de innovación, intercambiando conocimientos con los estudiantes
de las diferentes IES: Universidad Nacional de Ingenierías de Nicaragua (UNI),
Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN), Universidad Tecnológica de
Honduras (UTH) y Universidad Técnica Nacional - Costa Rica (UTN). Destacando en
su participación activa en la presentación de los proyectos: Proyecto Maru-Security.
(José Antonio Romero, Manuel Rivera Argueta y Marlon Orellana Quezada.); y
Proyecto Sistema Invernadero Automatizado IoT. (Leon Trujillo Pérez y Milton Mejía
Valencia).

Red Académica de Universidades Centroamericanas,
UTN – Sede San Carlos, Costa Rica
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Estudiantes de la FIUEES en Red Académica de
Universidades Centroamericanas, San Carlos, Costa
Rica

MENCIÓN HONORÍFICA A PROYECTO DE ESTUDIANTES PRESENTADO
EN SEMANA TECNOLÓGICA DE INGENIERÍAS 2019 RED UNICA (UTN) COSTA RICA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL
Durante la participación en la Feria de Proyectos Tecnológicos desarrollada en el
Centro de Transferencia de Tecnología y Educación Continua (CTEC) – Sede San
Carlos, Costa Rica, el viernes 01 de noviembre 2019; el proyecto “Sistema Invernadero
Automatizado IoT”, presentado por los estudiantes: Leon Trujillo Pérez y Milton Mejía
Valencia; ambos estudiantes de 4to año de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computaciones, recibieron mención honorifica por parte de los maestros de las
diferentes delegaciones participantes.
Aclarando que dentro de la Red UNICA, no se busca generar competencia entre los
estudiantes, sino más bien transmisión de conocimientos entre ellos.
Durante la Feria Tecnológica se presentaron un total de 26 proyectos, entre las
diferentes delegaciones participantes, lo que favoreció el intercambio de conocimientos
con los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingenierías de Nicaragua (UNI);
Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN); Universidad Tecnológica de
Honduras (UTH) y Universidad Técnica Nacional, Costa Rica (UTN).
La Facultad de Ingeniera felicita a sus estudiantes por destacar en su participación, la
presentación de los proyectos: Proyecto Maru-Security. (José Antonio Romero, Manuel
Rivera Argueta y Marlon Orellana Quezada.) y Proyecto Sistema Invernadero
Automatizado IoT. (Leon Trujillo Pérez y Milton Mejía Valencia).

Docentes y estudiantes de la FIUEES
Feria de Proyectos Tecnológicos desarrollada en el
Centro de Transferencia de Tecnología y Educación
Continua (CTEC) – Sede San Carlos, Costa Rica

Estudiantes de la FIUEES en presentación de
proyectos
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SEMANA TECNOLÓGICA DE INGENIERÍAS 2019 RED UNICA –
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (UTN) - COSTA RICA - MOVILIDAD
DOCENTE INTERNACIONAL
Como parte de la movilidad docente e internacionalización de la FIUEES para el periodo
del 2019, en la Semana Tecnológica de Ingeniería, marco de la Red Académica de
Universidades Centroamericanas, realizada en UTN – Sede San Carlos, Costa Rica; del
29 de octubre al 02 de noviembre.
La delegación, estuvo conformada por 3 docentes de la Facultad, acompañados de 5
estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales. El equipo fue
conformado por Ing. Yancy Steffany Ventura (Coordinadora de Investigación de la Facultad
y Representante de la UEES en la Red UNICA), Ing. Saul Antonio Cornejo (DocenteInvestigador) y Tec. Josué Daniel González (Docente–FIUEES)
Se tuvo una agenda de trabajo en diferentes jornadas durante la semana, en las cuales el
equipo de docentes participó en: Ponencias Magistrales, Talleres, Feria de Proyectos de
Innovación y Panelista en Foro “Aprendizajes en la Ingeniería”, además del intercambiando
de conocimientos con los estudiantes de las diferentes IES; así como en reuniones de la
Red UNICA desarrolladas en el marco de establecer alianzas académicas, investigación y
proyección social en la Región Centroamérica. Las IES que pertenecen a esta red son:
Universidad Nacional de Ingenierías de Nicaragua (UNI), Universidad Autónoma de
Nicaragua, Managua (UNAN), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Universidad
Técnica Nacional - Costa Rica (UTN) y Universidad Evangélica de El Salvador (UEES),
quienes desde el año 2017 se tiene una representación activa en esta semana
tecnológica.

Docentes de FIUEES
Semana Tecnológica de Ingeniería,
Red Académica de Universidades Centroamericanas,
UTN – Sede San Carlos, Costa Rica
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PROFESOR VISITANTE DEL EXTRANJERO: UNIVERSIDAD NACIONAL
TÉCNICA (UTN), COSTA RICA, SEDE SAN CARLOS.
En el marco del Programa anual de
Profesores Visitantes del Extranjero UEES2019, la Facultad de Ingeniería conto con la
participación del Mtro. Alejandro Alfaro,
Representante de la Red UNICA (Red
Académica
de
Universidades
Centroamericanas),
compartiendo
conferencia, conversatorio y talleres dirigidas
a estudiantes y docentes de la Facultad de
Ingeniería; durante su estadía del 07 al 09 de
noviembre 2019.
Los temas abordados por el Mtro. Alfaro
durante su visita fueron:
§
§
§
§
§
§

Mtro. Alejandro Alfaro, Representante de la Red
UNICA.

Experiencias epistemológicas de la mediación pedagógica en la Universidad Técnica
Nacional de Costa Rica (UTN).
Buenas prácticas y estrategias para el desarrollo de software.
Desarrollo y Gestión de proyectos Tecnológicos con docentes y estudiantes de 4º y
5°. Año de Facultad de Ingeniería.
Beneficios de los Intercambios estudiantiles en las áreas ingenieriles y técnicas en
un mundo globalizado con docentes y estudiantes de 1º Año de Facultad de
Ingeniería.
Técnicas y estrategias tecnológicas para abordar funciones sustantivas en las IES.
Importancia de la comunicación asertiva e inteligencia emocional en el perfil del
profesional informático.

La visita del Mtro. Alfaro fue en vías de poder establecer un convenio de movilidad docente
y estudiantil para el periodo Ciclo II- 2020. entre la FIUEES – UTN
El pasado 24 de julio 2019, Elmer René
Merlos Echeverría, estudiante egresado de la
carrera
de
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales,
en
solemne
acto
denominado “DÍA DEL ESTUDIANTE DE
INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA”, fue
premiado por la Asociación Salvadoreña de
Ingenieros y Arquitectos (ASIA); en el marco
de la celebración del evento SEMANA ASIA
2019. En el evento son reconocidos los
egresados
más
destacados
de
las
universidades acreditadas en nuestro país.
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Ing. Elmer René Merlos Echeverría, recibiendo
premio por ASIA

INVESTIGACIÓN
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA
FIUEES - IV CONGRESO ACADÉMICO
DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ITCAFEPADE
El 10 de julio 2019, en el marco del 50°
aniversario
de
la
Dirección
de
Investigación de Proyección Social del
ITCA-FEPADE, se llevó a cabo el IV
Congreso Académico de Investigación
en ciencia, tecnología e innovación
ITCA-FEPADE, año 2019; en el cual la

Docentes de FIUEES - IV Congreso Académico de
Investigación ITCA-FEPADE

Universidad Evangélica de El Salvador por medio de la FIUEES y el Consejo de Investigación
Científica, participo con el tema Diseño e Implementación de un sistema para
almacenamiento y visualización de imágenes Radiológicas en Centro Médico Familiar
Shalom; Investigación Institucional realizada en el año 2018.
Esta investigación se encuentra en proceso de publicación en la Revista de la UEES. Los
investigadores participantes fueron: Ing. Carlos Alberto Campos Rosa, Ing. Saúl Antonio
Cornejo Hernández e Inga. Yancy Steffany Ventura Aguilar.
TALLER: “FORTALECIMENTO DE
CAPACIDADES PARA LA I+D+I, EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR”
La Facultad de Ingeniería participo en el
Taller: “Fortalecimiento de capacidades
para la I+D+I, en las Instituciones de
Educación Superior”, los días miércoles
21 y jueves 22 agosto de 2019. Con
representación de Inga. Yancy Steffany
Ventura Aguilar, Coordinadora de
Investigación la FIUEES.

Inga. Yancy Steffany Ventura Aguilar, Coordinadora de
Investigación FIUEES.
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CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CÁTEDRA 2019
El sábado 09 de noviembre la Facultad de Ingeniería, llevó acabó su Certamen de
Investigación e Innovación de Cátedra 2019. En el cual participaron docentes y
estudiantes de los diferentes niveles de las carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y del Técnico en Redes y Tecnologías Informáticas.
En total se presentaron 33 proyectos en 4 categorías: Programación Básica, Programación
Avanzada, Poster Científico y Electrónico- Robótica. El acto de inauguración contó con la
participación de la Dra. Aydee de Parada, Directora de Investigación y Comisiones
evaluadoras que otorgaron 1°, 2° y 3° lugar en cada categoría.
Los estudiantes disfrutaron de una mañana de transmisión de conocimientos y divulgación
de proyectos tecnológicos en sus diferentes especialidades.
Agradecemos a la planta docente Hora Clase y todo el equipo de la FIUEES por su
participación.

Estudiante en presentación de proyecto

Docentes y estudiantes de FIUEES en Certamen
de Investigación e Innovación de Cátedra 2019.

Los grupos de Taller de Investigación
del período enero - agosto 2019, del
Ciclo
I
–
2019;
estuvieron
conformados por un total de 10
estudiantes distribuidos en 4 grupos,
que, al cierre del 2019 finalizaron su
proceso de manera satisfactoria.

Grupo de estudiantes de la FIUEES en taller de
investigación
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PROYECCIÓN SOCIAL
Programa Niños Talento en TIC’S
La Facultad de Ingeniería, desarrolla el
programa de Niños Talento en TIC´s año tras
año, en busca la reducción de la brecha
informática alineándose con el objetivo de
desarrollo sostenible denominado “Educación
de calidad”; capacitando a los niños en el
desarrollo de las nuevas áreas que requieren
como habilidades para el nuevo milenio, en
las nuevas tendencias.

Los niños aprenden a programar en Kodu Game
Lab

Para el 2019, 77 niños fueron beneficiados en las diferentes fases: inicios de
Programación, Multimedia y Diseño Web, Electrónica y Robótica; provenientes de
diferentes Instituciones educativas de la zona metropolitana de San Salvador.
Los niños reciben apoyo integral, no solo en el área de las TIC´s, puesto que las
facultades aliadas de Medicina y Odontología, participan en el cuidado nutricional y
bucal, a través de charlas, dinámicas y monitoreo preliminar, determinando el estado
bucal; así como nivel de nutrición que son datos para motivar en las charlas de padres,
indicando las medidas preventivas en el cuidado de sus hijos.

Entrega de Diplomas en Clausura de Niños Talento
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Proyecto: “Bilingüismo con el uso de herramientas tecnológicas para
estudiantes con discapacidad auditiva”
El proyecto tiene por objetivo capacitar a niños con discapacidad auditiva en el área de
bilingüismo, enfocado al mundo de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC), reforzando el idioma español, informática; brindando oportunidad a cada
estudiante y contribuyendo con el objetivo de desarrollo sostenible específicamente el
#10 “Reducción de las desigualdades”.
Este año fueron 12 estudiantes, pertenecientes a diferentes instituciones educativas de
la zona metropolitana de San Salvador, son beneficiados con las clases impartidas en
el campus de la Universidad Evangélica de El Salvador; apoyados con profesional
interprete en lenguaje de señas.
Se abordaron temáticas como comprensión de lectura básica, manejo y aplicación de
Microsoft PowerPoint y Lógica de Programación.

Impartiendo clases de idioma español

Impartiendo clases de informática
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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

Lic. Mario Ernesto Juárez Escobar
Decano Fac. CC. JJ.
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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 de 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.
Convencidos del alto grado de complejidad que las instituciones jurídicas han
alcanzado en nuestros días; de la importancia esencial del derecho para el desarrollo
económico, político y social de la comunidad; de la necesidad cada vez más urgente
de fortalecer eficazmente el estado democrático y la tutela de los derechos humanos;
que exige a las entidades académicas universitarias, la responsabilidad de no
solamente ofertar dicha licenciatura sino que también planificar, ejecutar, evaluar y
actualizar los planes de estudios pertinentes y adecuados; a fin de 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
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Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales.
Esta Licenciatura es una carrera que, en su expresión más sintética, proporciona a los
estudiantes los elementos teórico-metodológicos, que les permite el análisis e
interpretación de la realidad nacional e internacional; en los ámbitos político,
económico, jurídico, social, cultural, comercio y negocios. En ese sentido, la
Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales, 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.
En la Licenciatura se encuentra a disposición de los estudiantes, programas de
intercambio, idiomas, prácticas profesionales, entre otros; mediante los cuales podrá
interactuar con profesores y estudiantes de otros países, formándose así con una
cultura global. De esta forma, el proceso de formación estará lleno de experiencias y
actividades que desarrolla el conocimiento y las habilidades que necesitan para
enfrentar los retos personales y profesionales de este siglo XXI.
El plan de estudios cuenta con espacios de tiempo, en los que el 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.

Estudiantes de la Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales
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CURSOS
La Licenciatura en Ciencias Jurídicas con el ánimo de ampliar cada vez más el
conocimiento, no solo de los estudiantes de la Universidad Evangélica de El Salvador,
sino también el de profesionales del derecho, ofreció diferentes cursos de materias
específica, tales como:

CURSO EN CRIMINOLOGÍA Y CURSO EN DERECHO NOTARIAL
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INVESTIGACIÓN
CERTÁMENES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CÁTEDRA

La Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales desarrolló durante los
ciclos lectivos 01 y 02 del año 2019, los Certámenes de Investigación en Cátedra, en
los cuales se contó con la participación equipos de trabajo de la cátedra Metodología
de Investigación I y II. Los temas de investigación presentados, responden a diferentes
áreas de formación de la licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales. Se
destacó la importancia de la aplicación de la metodología de investigación para el
desarrollo de investigaciones con diferentes enfoques y tipos puesto, que coadyuvan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, propician el desarrollo personal y académico
de los estudiantes y permiten adquirir aprendizajes significativos.
Los trabajos de investigación y cooperación que destacaron en cada ciclo y que fueron
condecorados como los mejores de los certámenes fueron: el Programa “Primeros
pasos hacia el éxito”, ejecutado por Save The Children que contribuyó a la formación
integral de la niñez en vulnerabilidad social del Complejo Educativo Pedro Félix Cantor,
del municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, entre el período 2016-2018;
favoreciendo el desarrollo turístico de la economía de microempresas, en la playa El
Tunco en el año 2018.

Estudiantes de Licenciatura en Negocios
Internacionales en el Certamen de
Investigación en Cátedra

Primer Lugar Trabajo de investigación Certamen de
Investigación en Cátedra
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CERTÁMENES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CÁTEDRA

La Licenciatura en Ciencias Jurídicas, desarrolló el Certamen de Investigación en
Cátedra de los ciclos lectivos 01 y 02 – 2019; en los cuales se contó con la
participación de estudiantes de los diferentes niveles de la carrera. El objetivo del
desarrollo de estas actividades es potenciar la aplicación del método científico en
los distintos niveles académicos de la carrera de ciencias jurídicas.
Las investigaciones que más se destacaron y reconocidas como las mejores en los
certámenes fueron: “Responsabilidad de los herederos y legatarios frente a las
obligaciones del causante”, “Estudio jurídico sobre la efectividad del conflicto
colectivo de carácter económico promovido por los sindicatos en EL Salvador en los
años 2016 a 2018”, “Estudio jurídico sobre la violencia simbólica hacia el sexo
femenino y su percepción, análisis y erradicación por los Juzgados Especializados
en el departamento de San Salvador” y el “Estudio jurídico del rol del Tribunal de
Ética Gubernamental frente a la corrupción en El Salvador”.

Estudiantes de Licenciatura en Ciencias Jurídicas reconocidos por trabajo de investigación en el Certamen de
Investigación en Cátedra.
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INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR Y
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESPAÑA.

Los días comprendidos del lunes 13 al miércoles 15 de mayo del año 2019, la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas, junto al equipo de investigadores y la asesoría internacional del Dr.
Borja Mapelli Caffarena, de la Universidad de Sevilla, realizó jornadas de trabajo para el
avance de la Investigación Institucional denominada, “Diagnostico Nacional de la Persona
Privada de Libertad en situaciones de vulnerabilidad en el contexto de Derechos Humanos
en El Salvador, 2019-2020”.
De igual forma, y con la colaboración de la Dirección General de Centros Penales, se
realizó visita de todo el equipo de Investigación a los centros Penitenciarios: Granja
Penitenciaria Izalco, Centro Penitenciario Santa Ana y Centro Penitenciario La Esperanza,
más conocido como Mariona.
En cada visita se efectuó un recorrido por las instalaciones y se tuvo acceso a entrevistas
con privados de libertad y con directores de cada centro.

Jornada de trabajo con Equipo de Investigadores y Asesoría Internacional del Dr. Borja Mapelli Caffarena
Universidad de Sevilla, España.
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MOVILIDAD DOCENTE
El Lic. Enrique Monroy, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, presentó su
anteproyecto de tesis como estudiante de la Maestría en Metodología de la
Investigación Científica y realizó movilidad docente en la Universidad Carlos III de
Madrid UC3M, durante 30 días con el propósito enriquecer su estudio sobre derecho
comparado en temas de trata de personas, obteniendo datos entre España y El
Salvador. La pasantía en investigación que realiza en Madrid el Lic. Eduardo Enrique
Monroy, egresado de la Maestría en Investigación Científica, se lleva a cabo dentro del
marco del Convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, bajo la supervisión
de Dra. Celia de Lorenzo, profesora de dicha institución y se gestiona para documentar
un *Estudio de derecho comparado sobre trata de mujeres entre El Salvador-España*;
como tema de tesis de graduación e investigación interinstitucional.

Lic. Enrique Monroy
Pasantía en Investigación
Universidad Carlos III de Madrid
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ENTREGA DE CARGA ACADÉMICA A DOCENTES
La Facultad de Ciencias Jurídicas, a inicios de cada ciclo lectivo, realiza la entrega de
carga académica a sus docentes, en dicha actividad se dio la bienvenida a los nuevos
elementos que se unen al equipo profesional docente de la Facultad. Involucrándolos
de este modo a las actividades académicas.
En el desarrollo de la actividad se contó con una inducción sobre el uso de E-Recursos
y se hizo énfasis en la entrega oportuna de Cartas Didácticas, Jornalización y
Portafolio de Evidencias Docentes, el efectivo cumplimiento de los horarios, la
importancia de marcar de forma correcta; entre otros puntos de interés institucional.
Además, se enfatizó en la importancia de promover la investigación de cátedra para la
participación en el Certamen de Investigación de la Facultad y el desarrollo de
proyección social.

Entrega de carga académica para docentes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas

Inducción uso de E-Recursos
Dirigida a docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
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PROYECCIÓN SOCIAL
BODA CÁTEDRA DERECHO DE FAMILIA
En respuesta a uno de los pilares
principales de la UEES, el día viernes 20 de
septiembre, se llevó a cabo actividad de
cátedra enfocada en Proyección Social por
parte de la asignatura de Derecho de
Familia I, impartida por la Licda. Iris Flores.
Se celebró una boda civil, organizada por
todos los estudiantes de dicha cátedra,
cerrando de esta manera la unidad sobre
“El Matrimonio”.
En esta oportunidad fue una pareja quienes deseaban contraer matrimonio, pero
que por la situación económica y otras circunstancias no lo habían logrado realizar; es
así como se organizó la actividad académica con el apoyo del Centro de Mediación y
Socorro Jurídico, quienes apoyaron de manera legal en dicha ceremonia.
Los estudiantes de dicha cátedra pusieron en práctica todo el conocimiento dado en
clases para poder realizar un matrimonio civil, requisitos, régimen patrimonial,
funcionarios autorizantes, testigos y demás generalidades que la Ley establece. Dicho
evento fue de mucho beneficio para los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas, quienes manifestaron dentro la actividad, el agradecimiento a la pareja por
ayudarlos a lograr uno de los objetivos de la unidad en la asignatura de Derecho de
Familia I.

Boda Civil organizada por todos los estudiantes de la asignatura Derecho de Familia, cerrando de esta manera la
unidad sobre “El Matrimonio”

113

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DE CEMEUEES

El día 27 de septiembre de 2019, como
parte de la capacitación constante que
recibe el personal del Centro Integrado de
Mediación y Socorro Jurídico de la UEES,
la Procuraduría General de la Republica
impartió un taller, con el objetivo de analizar
y actualizar el Reglamento que rige la
Mediación a nivel nacional. Al evento
asistieron
Mediadores
comunitarios,
municipales y personal del único centro
privado y académico de mediación de El
Salvador, Universidad Evangélica de El
Salvador.

El día lunes 26 de agosto de los corrientes,
personal del Centro Integrado de Mediación
y Socorro Jurídico, impartió charla-taller con
la ponencia y desarrollo del tema “LA
MEDIACIÓN, HERRAMIENTA JURÍDICA
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON
ENFOQUE
NACIONAL
E
INTERNACIONAL”, impartido a estudiantes
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
carrera
Relaciones
y
Negocios
Internacionales; la ponencia fue impartida
en el marco de la divulgación e
implementación de una cultura de paz,
como aporte a la academia con enfoque de
proyección social.
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Taller dirigido al personal del Centro Integrado de
Mediación y Socorro Jurídico de la UEES por la
Procuraduría General de la República

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas en
Charla-taller con la ponencia y desarrollo del tema
“LA MEDIACIÓN, HERRAMIENTA JURÍDICA DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE
NACIONAL E INTERNACIONAL”

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DE CEMEUEES
El día veintisiete de junio del corriente año, personal del Centro Integrado de Mediación
y Socorro Jurídico, visitó el Centro Escolar del Caserío La Granja. En dicho lugar, el
Licdo. Manuel Guillermo González, impartió la charla denominada “Padres de hijos con
Valores”; asimismo, se impartieron consultas jurídicas y bondades que presenta la
mediación en medio del conflicto comunitario, a cargo de la Licda. Mirian Calles
(mediadora). En dicha actividad se beneficiaron a más de cien padres de familia y la
comunidad estudiantil.
El día siete de junio del corriente año, la Licda. Mirian Calles, Mediadora del Centro
Integrado de Mediación y Socorro Jurídico, visitó El Centro Escolar Caserío San Isidro
Los Planes, calle al Boquerón; donde brindó una ponencia sobre “Ley Contra la
Violencia Intrafamiliar” como un valioso aporte en Proyección Social y promoción de
nuestro Centro de Mediación al servicio de las comunidades más necesitadas. El
evento estuvo concurrido por más de setenta Padres de Familia, a quienes se les
orientó en materia de Mediación y Jurídico - familiar.

Capacitación de Padres de familia del Centro Escolar
Caserío La Granja, sobre el tema “Padre de hijos con
Valores”.
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Padres de Familia del Centro Escolar Caserío San
Isidro Los Planes, reciben ponencia “Ley Contra la
Violencia Intrafamiliar”

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DE CEMEUEES
El día martes 27 del
presente mes, el Lic. Manuel
González y Licda. Mirian
Calles,
participaron
en
Ponencia Jurídica a Escuela
para Padres, en el Centro
Escolar Cantón El Cedral, de
la jurisdicción de Nejapa,
Departamento
de
San
Salvador. El tema impartido
versó sobre “La Importancia
de
la
Resolución
de
Conflictos
en
Materia
Familiar”; también se brindó
asesoría jurídica y se dio a
conocer los servicios de
Mediación, en las diferentes
materias del derecho.

El día cuatro de marzo
recién pasado, el equipo del
Centro
Integrado
de
Mediación
y
Socorro
Jurídico, “CEMEUEES”, en
apoyo a actividad docente de
la Facultad de Ciencias
Jurídicas,
impartió
a
personalidades invitadas, la
ponencia
denominada
“Doctrinas de Protección de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes” por medio de
la Licda. Mayra Gladis
Castillo; en dicho evento, se
promocionó la Mediación
como solución alterna de
resolución de conflictos.

Ponencia Jurídica a Escuela para Padres, en el Centro Escolar Cantón El
Cedral, Nejapa, Departamento de San Salvador por “CEMEUEES”

Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico, “CEMEUEES”, en
apoyo a actividad docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas con la
Ponencia “Doctrinas de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes”

116

DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
ELECCIONES ASEJUEES Y AERNI
La Licenciatura en Ciencias
Jurídicas, llevó a cabo las
elecciones de Miembros de Junta
Directiva de la “Asociación de
Estudiantes de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Evangélica de
El Salvador, ASEJUEES”.
De igual forma, la Licenciatura en
Relaciones
y
Negocios
internacionales,
realizó
las
elecciones de miembros de Junta
Directiva de la “Asociación de
Estudiantes de Relaciones y
Negocios Internacionales” AERNI
En dichas elecciones participaron
todos los estudiantes de los
diferentes niveles de cada carrera,
quienes tuvieron la oportunidad de
conocer
las
propuestas
e
iniciativas de los candidatos.
El desarrollo de cada jornada fue
de gran aporte a la conciencia
democrática de los estudiantes de
ambas carreras de la facultad de
ciencias jurídicas, los cuales
manifestaron su apoyo a esta
actividad.
Los miembros elegidos de igual
forma,
han
expresado
su
compromiso al frente de la
asociación, para el impulso de las
actividades
de
crecimiento
académico.

Elecciones Estudiantiles para Miembros de Junta Directiva de
la “Asociación de Estudiantes de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Evangélica de El Salvador, ASEJUEES”.
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REVISTA DE CÁTEDRA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Los estudiantes de la cátedra de
Derecho Romano a cargo del docente
Lic. Jonathan Castaneda, presentaron
los resultados de su proyecto final de
cátedra,
que
consistió
en
la
elaboración de una Revista Jurídica,
sobre diversos temas abordados a lo
largo del ciclo.
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, con el
objetivo de relacionarlos con la
legislación actual salvadoreña.
En la presentación se pudieron
observar también videos preparados
por los participantes, con el propósito
de presentar sus revistas y los
autores.
Dicha actividad fue de gran interés por
parte de los estudiantes, quienes
expresaron su entusiasmo en seguir
realizando estas iniciativas en favor
de su aprendizaje continuo.

Presentación de Proyectos de Cátedra de Derecho
Elaboración de Revista Jurídica
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBROS INTERNACIONALES
La facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Evangélica de El Salvador, felicita a su docente,
Karla Marina Criollo Mendoza, por su aporte en el
libro publicado por la Universidad del Centro de
Buenos Aires, UNICEN, “Genero e Identidad de
Género, Regulación y Perspectivas”.
El fue presentado, por la UNICEN de Argentina, en el
XX Congreso de la Asociación de Facultades
Escuelas e Institutos de América Latina (AFEIDAL)
2019, realizado en Querétaro, México, destacando la
participación de la Docente de El Salvador en el libro,
gracias a las gestiones y vinculaciones de la
Universidad Evangélica de El Salvador con
AFEIDAL.

Publicación de Licda. Karla Marina
Criollo Mendoza, docente de la Facultad
de Ciencias Jurídicas

Presentación de libro "Elementos Teóricos-Jurídicos del Impuesto a la
Propiedad de Bienes Inmuebles" del maestro Mario Ernesto Juárez
La Facultad de Ciencias Jurídicas realizó la presentación del libro "Elementos
Teóricos-Jurídicos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles" del maestro
Mario Ernesto Juárez Escobar, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
UEES. El libro es un valiosísimo y novedoso aporte en su materia, porque realiza un
análisis de la importancia del sistema tributario y propone argumentos para que las
instancias gubernamentales analicen su incorporación al sistema tributario del país. A
la venta en la UEES.

Presentación del libro "Elementos Teóricos-Jurídicos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles", Facultad de
Ciencias Jurídicas.
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RECONOCIMIENTOS, PREMIOS, DISTINCIONES Y
REPRESENTACIONES
Concurso Interuniversitario sobre
Competencias para los Juicios
Orales, XVII edición”
El día martes 20 de agosto, se llevó a cabo
el Concurso Interuniversitario sobre
Competencias para los Juicios Orales, XVII
edición organizado por el Consejo Nacional
de la Judicatura (CNJ) en materia de
Justicia Penal de la Ley Especial contra la Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Trata de Personas.
obtuvieron la clasificatoria en el Concurso Interuniversitario
En esta ronda, los estudiantes que
representan a la Universidad Evangélica
compitieron contra la Universidad Modular
Abierta sede San Salvador, obteniendo la
clasificatoria para pasar a la segunda ronda
del Concurso.

sobre Competencias para los Juicios Orales, XVII edición

El concurso tiene como objetivo fomentar la
orientación
del
proceso
enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de Ciencias
Jurídicas, hacia las técnicas de litigación en
juicios orales y formar a los futuros
Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la
litigantes y funcionarios que integraran el
UEES, en apoyo a concursantes
sector justicia.
El equipo de estudiantes de la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas está compuesto por:
William Zuniga, Alejandra Mejía, Fátima De
León, Fabricio Arévalo, Emilio Flores,
Emerson Ramírez y Mauricio García;
quienes han sido preparados por el Lic.
Daniel Campos. (Docente de la UEES).
Al desarrollo de la competencia asistieron
estudiantes de diferentes niveles de la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas UEES,
para apoyar a sus compañeros.

Concurso Interuniversitario sobre Competencias para los
Juicios Orales, XVII edición organizado por el Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ)

120

Concurso
Interuniversitario
sobre
Competencias para los Juicios Orales,
XVII edición organizado por el Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ)
Como parte del Convenio celebrado entre la
UEES y la Universidad de Guadalajara, los días
comprendidos del 15 al 18 de mayo, el docente
de la asignatura de Derecho Internacional
Privado, de la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas, Maestro Jorge Camilo Trigueros,
participó como ponente invitado en diversos
foros y como evaluador de trabajos de
investigación de estudiantes del posgrado en
Derecho del Centro Universitario del Sur de la
Universidad de Guadalajara.

Maestro Jorge Camilo Trigueros, docentes de
la Facultad de Ciencias Ponente invitado en la
Universidad de Guadalajara

Participación en el IV Congreso Internacional, Sobre Derecho
Constitucional, organizado por la Universidad de Cuenca de Ecuador
Los días jueves 21 y viernes 22 de noviembre 2019, la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Evangélica de El Salvador, participó, en el IV Congreso Internacional
sobre Derecho Constitucional, organizado por la Universidad de Cuenca del Ecuador.
En dicho Congreso Internacional, participaron docentes e investigadores de diversas
Universidades de Ecuador y ponentes internacionales invitados por ésta, provenientes
de Perú, Estados Unidos, México y El Salvador.
El Salvador participó con la ponencia “El Derecho Constitucional y los Sistemas
Tributarios Latinoamericanos”.

Participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UEES en el IV Congreso
Internacional sobre Derecho Constitucional, Universidad de Cuenca, Ecuador
121

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas participan en
Competencia Interamericana de Debates sobre Derechos Humanos en
Coahuila, México
El día 24 de noviembre del año
2019, se llevó a cabo la
inauguración
de
la
Competencia
Interamericana
de debates sobre Derechos
Humanos, organizado por la
Academia Interamericana de
Derechos
Humanos,
desarrollada
en
las
instalaciones de la Universidad
Autónoma de Coahuila, México,
del 25 al 29 de noviembre.
En dicha competencia se
encuentra participando una
comisión de estudiantes de la
Licenciatura
en
Ciencias
Jurídicas,
conformada
por
Francisco Valdivieso, Keila
Paredes y Fabricio Arévalo;
acompañados
por
la
coordinadora de la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas, Msc. Iris
Flores de Arévalo.
El
certamen
tuvo
como
finalidad
potenciar
las
habilidades de argumentación
de participantes, así como
difundir los principios de los
Derechos Humanos, como un
elemento esencial
en la
formación profesional.

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en
Universidad Autónoma de Coahuila, México.

Comisión de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas en el Certamen Competencias Interamericanas
Derechos Humanos, organizado por la Academia
Interamericana de Derechos Humanos, Universidad Autónoma
de Coahuila, México
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Proyecto
2019”

“Ciudad

Constitucional

El día 5 de septiembre, la Licenciatura en
Ciencias Jurídicas, llevó a cabo por quinto
año consecutivo el proyecto denominado
“Ciudad Constitucional”; en el cual se visitó
la Asamblea Legislativa y el Centro Nacional
de Registros (CNR) para que los estudiantes
conozcan de primera mano, las diferentes
funciones y atribuciones de las instituciones
Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas
y órganos del estado y además reafirmen los
en proyecto “Ciudad Constitucional”, visita la
conocimientos sobre el Proceso de Asamblea Legislativa.
Formación de Ley, entre otros.
La finalidad de la visita es reafirmar los conocimientos teóricos y realizar una
vinculación de conocimientos, entre las instituciones, órganos del Estado y estudiantes;
así como motivar a los mismos, a involucrarse dentro de las funciones de cada una de
éstas, para desarrollar competencias en el ámbito laboral.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar el desarrollo de una Sesión
Plenaria Legislativa, en Asamblea Legislativa; además visitaron las instalaciones del
Centro Nacional de Registros, donde los diferentes directores de departamentos les
brindaron información sobre las áreas y servicios que se brindan en dicha institución.

Estudiantes de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, en desarrollo de una Sesión Plenaria Legislativa, en Asamblea
Legislativa
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Participación en el XX Congreso de la Asociación de Facultades, Escuelas
e Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL), realizado en la
ciudad de Querétaro, México.
Los días comprendidos del 14 al 16 de marzo de 2019, la Facultad de Ciencias
Jurídicas, participó en el XX Congreso de la Asociación de Facultades Escuelas e
Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL), realizado en la Ciudad de
Querétaro, México. En dicho congreso entre otras actividades, se eligió la Junta
Directiva de la Asociación, en la cual participan todas las Universidades de América
Latina afiliadas; siendo la Universidad Evangélica de El Salvador, a través de su
Decano Msc. Mario Juárez, elegido en la junta directiva de AFEIDAL para el período
2019-2023.

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, participando en XX Congreso de la Asociación de Escuelas e Institutos
de Derecho de América Latina (AFEIDAL)

Reconocimiento de estudiante
de Relaciones y Negocios
Internacionales
En la Nonagésima Segunda
Graduación la Facultad de
Ciencias Jurídicas, tuvo su
primera cohorte de graduados de
la Licenciatura en Relaciones y
Negocios Internacionales, en
donde se dio el reconocimiento
Summa Cum Laude a la
licenciada Ana Carmen López Summa Cum Laude a estudiante del primer cohorte de la Licenciatura
en Relaciones y Negocios
Castillo.
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ACTIVIDADES RELEVANTES
Celebración del “Día del Mediador”
organizado por la PGR
El día 3 de septiembre del año en curso,
personal del Centro Integrado de
Mediación
y
Socorro
Jurídico,
“CEMEUEES”, celebró el día Nacional de
la Mediación, por Decreto Legislativo
número 713 del año 2008. El evento se
desarrolló en el campus UEES, con la
asistencia de una delegación de la
.
Procuraduría General de la República; en
Lic. Manuel González, Director del Centro Integrado
dicha actividad se estableció que la
de Mediación y Socorro Jurídico CEMEUEES
mediación es un proceso en el cual todas
las personas que tienen conflictos, poseen la oportunidad de intercambiar sus ideas,
necesidades y diferencias, a fin de buscar soluciones satisfactorias para ambas partes.
La actividad fue de mucho beneficio para los estudiantes de la Licenciatura en
Ciencias Jurídicas, en vista que ya están en proceso de sus prácticas jurídicas y
poniendo en práctica el beneficio de la mediación, se les informó sobre los tipos de
conflictos que se atienden en medicación, tales como: familiares, patrimoniales,
laborales, comunitarios y de discriminación

Celebración del Día Nacional de la Mediación, participación con punto artístico.
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“Juicios orales México / El Salvador”
El día 25 de Julio del 2019, la Licenciatura en Ciencias Jurídicas, desarrolló el
Encuentro Interuniversitario entre estudiantes de la Universidad Evangélica de El
Salvador y estudiantes del Centro Universitario Continental de Pachuca Hidalgo, con el
Tema: “Juicios Orales México / El Salvador.
En dicha actividad asistieron estudiantes de los diferentes niveles de la carrera de
Ciencias Jurídicas, docentes y ex participantes del Concurso de Técnicas de Litigación
Oral de la UEES.
La actividad tenía como objetivo intercambiar opiniones sobre la importancia y
aplicación de la oralidad en los juicios, así como también intercambiar experiencias de
Técnicas de litigación oral, por parte de los estudiantes del CUC y de dos graduadas
UEES, la Lcda. Roxana Cisneros y la Lcda. Ximena Rogel; quienes son ex
participantes del MOOT Madrid y el Concurso de Técnicas de Litigación Oral del CNJ
por parte de la UEES.
Además, se contó con la participación del equipo universitario de la CUC; quienes
desarrollaron el conversatorio y expusieron su teoría del caso y realizaron una
simulación de interrogatorio y recreación de escena del delito con un software en 3D.
También dentro del evento, el estudiante Manuel Vicente Ramírez Recinos proveniente
de la Escuela de Leyes de Western California, realizó la presentación del Proyecto
“Inocente”.

Encuentro Interuniversitario entre estudiantes de la
Universidad Evangélica de El Salvador y estudiantes del
Centro Universitario Continental de Pachuca Hidalgo,
con el Tema: “Juicios Orales México / El Salvador.
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Equipo universitario de la CUC de los diferentes niveles
de la carrera de Ciencias Jurídicas, docentes y ex
participantes del Concurso de Técnicas de Litigación
Oral de la UEES.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, entre la Dirección
General de Centros Penales, y la Universidad Evangélica de El Salvador
El día 16 de mayo 2019, en el marco del IV Congreso Internacional Universitario de la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas denominado: “Criminología y Sistemas
Penitenciarios”, el Lic. Carlos Vigil, Presidente del Directorio Ejecutivo de la
Universidad Evangélica de El Salvador y el Lic. Raúl Antonio López, Viceministro de
Justicia en representación de la Dirección General de Centros Penales; suscribieron el:
“Convenio marco de Cooperación Interinstitucional, entre la Dirección General de
Centros Penales, y la Universidad Evangélica de El Salvador”.
El convenio tiene como objetivo unificar esfuerzos para establecer mecanismos de
cooperación, coordinar actividades académicas, de proyección social y de
investigación; encaminadas a beneficiar a estudiantes, a la población de privados de
libertad y personal administrativo de la DGCP, entre otros.

Lic. Carlos Vigil, Presidente del Directorio Ejecutivo de la Universidad Evangélica de El Salvador y el Lic. Raúl
Antonio López, Viceministro de Justicia en representación de la Dirección General de Centros Penales, suscriben
Convenio

Participantes del IV Congreso Internacional Universitario de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas denominado:
“Criminología y Sistemas Penitenciarios”
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IV
Congreso
Internacional
Universitario
Denominado:
“Criminología
y
Sistemas
Penitenciarios de la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas
La Licenciatura en Ciencias Jurídicas realizó el IV
Congreso Internacional Universitario denominado:
“Criminología y Sistemas Penitenciarios”. Dicha actividad
tuvo como objetivo brindar plataformas a la sociedad, en
la cual se pueda dar el dialogo, asistir a los Poderes
Públicos respecto a la Política Criminal y Penitenciaria del
Estado, apoyar en el proceso de paz y en el compromiso
del respeto de los Derechos Humanos de las personas
privadas de libertad; procurando su rehabilitación y
reinserción.

Lic. Raúl Antonio López, Viceministro de
Justicia en el IV Congreso Internacional
Universitario denominado: “Criminología
y Sistemas Penitenciarios”, de la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas,
UEES

Se contó con la presencia de Lic. Carlos Vigil (Presidente
del Directorio Ejecutivo UEES), Lic. Raúl Antonio López
(Viceministro de Justicia), Lic. Mario Ernesto Juárez
Escobar (Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas);
como ponentes invitados se tuvo al Dr. Borja Mapelli
Caffarena (Profesor visitante de la Universidad de Sevilla,
España), Dr. Rene Francisco López Nava (Perito
Criminalista de la Ciudad de México), el Dr. Carlos
Ernesto Sánchez Escobar (Magistrado de la Sala de lo
Constitucional), entre otros.
El día viernes 17 de mayo, se realizó la segunda jornada
y clausura del IV Congreso Internacional Universitario
denominado: “Criminología y Sistemas Penitenciarios”.
Como parte de los temas que se abordaron en todo el
congreso fueron ponencias orientadas a los Derechos
Humanos y Grupos Vulnerables en el Sistema
Penitenciario y Resocialización de los Privado de
Libertad, como fin de las penas”; además se realizó un
análisis de casos prácticos en criminología, un foro sobre
“Ciencias
Forenses
biométricas
en
sistemas
penitenciarios a nivel internacional” y un taller práctico
sobre: “El papel del Abogado y Médico Forense en el
levantamiento de cadáver”.
Como punto artístico de clausura se contó con la
Participación del grupo “Full Dance del Centro Penal La
Esperanza”, el cual está compuesto por privados de
libertad en fase de confianza en el Programa “Yo
Cambio”; programa que pretende como resultado,
garantizar la rehabilitación y reinserción de los privados
de libertad en la sociedad salvadoreña.
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Inauguración del IV Congreso
Internacional Universitario denominado:
“Criminología
y
Sistemas
Penitenciarios”

Foro sobre “Ciencias Forenses
biométricas en sistemas penitenciarios
a nivel internacional” y un taller
práctico sobre: “El papel del Abogado y
Médico Forense en el levantamiento
de cadáver”.

Docentes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas asisten al Congreso de
Ciencias Forense de AECIFES - IFPL
Los días 26 y 27 de julio del año 2019, la Licda. Iris Flores (Coordinadora de la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas), así como también el Lic. Jonathan Castaneda
(Docente Titular) y el Lic. Enrique Monroy (Docente Titular); asistieron al III Congreso de
Ciencias Forenses, desarrollado por la Asociación de Especialistas en Ciencias Forenses
de El Salvador.
En dicho congreso asistieron especialistas Forenses de varios países latinoamericanos,
entre ellos México, Perú, Chile; donde compartieron sus experiencias y abordaron
temáticas como: la Medicina forense como auxiliar del órgano administrador de justicia,
Juicios Orales, Información forense procesada para empleo en tribunales,
reconstrucciones de escenas de delito, identificación de cadáveres, desapariciones
forzadas; entre otras.
El objetivo de dicha actividad es promover la capacitación de los docentes y que estos a su
vez puedan replicar los conocimientos en los estudiantes, en las diferentes cátedras y
actividades académicas.

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, participan en el III Congreso de Ciencias Forenses

III Congreso de Ciencias Forenses, desarrollado por la Asociación de Especialistas en Ciencias Forenses de El
Salvador.
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Semana de Relaciones y Negocios
Internacionales
estudiantes del VIII Ciclo de la asignatura
Práctica Profesional, de la Licenciatura en
Relaciones y Negocios Internacionales, en
conmemoración a la semana de las Relaciones
Internacionales, desarrollaron una serie de
talleres denominados:
• “Como redactar como diplomático y no morir
en el intento”
• “Centroamérica un Territorio: Procesos
Aduaneros DUCA”.
• “El ABC para crear una campaña de
concientización”
• “Qué son las Políticas Publicas y cómo
crearlas”.

Estudiantes de la Licenciatura en Relaciones y
Negocios Internaciones, conmemoran la semana
de las Relaciones Internacionales

Se contó con la asistencia de estudiantes de la
Licenciatura de Relaciones y Negocios
Internacionales del II, IV y VI ciclo;
empoderándose de la actividad y llevando a la
práctica conocimientos adquiridos.
Las actividades finalizaron el día viernes 25 de
octubre, teniendo como invitados especiales:
Cap. Francisco Yohalmo Mejía Martínez,
Oficial de Marina, con 25 años de servicio en la
Fuerza Naval de El Salvador, con la ponencia:
“Consecuencias del desarrollo portuario y
marítimo como efecto de la pertenencia o no a
la CONVEMAR”.
Lic. Diego Jones de Alianza Américas, Lic.
Nicolás Noyola y Licda. Natalia Zepeda;
todos especialistas de la Organización
Internacional para las Migraciones(OIM). Dr.
Rubén Zamora y Licda. Lourdes Argueta,
Desarrollando
Panel-Fórum:
“Los
levantamientos Populares en el Siglo XXI:
Derecho de Rebelión”
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Especialistas de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y estudiantes de la
Licenciatura en Relaciones y Negocios
Internacionales.

Celebración del Día de la
Mediación
El Centro Integrado de Mediación y
Socorro Jurídico, “CEMEUEES”,
celebró el dieciocho de septiembre
2019, el Día de la Mediación, en el
campus
de
la
Universidad
Evangélica de El Salvador. En la
misma el Al evento asistieron
autoridades de la UEES e invitados
de la Unidad de Acreditación y
Dirección de Mediación Nacional,
quienes resaltaron la importancia de
vincular la Mediación con la
Academia; a efecto de resolver un
conflicto con resultados propios de
las partes intervinientes, por la vía
de la paz.

Lic. Pedro Márquez, delegado de la Procuraduría General
de la República, expuso el tema “LA INCIDENCIA DE LA
MEDIACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE A NIVEL UNIVERSITARIO”.

Inauguración del día de la Mediación

131

12. ESCUELA DE POSGRADOS
INTRODUCCIÓN
La Escuela de Posgrados durante 2019 se destacó por el crecimiento de la población
de profesionales inscritos en Maestrías, Educación Continua y EPOUEES; lo cual
obedece a una serie de esfuerzos integrados, con el propósito de una mejora de la
calidad académica, el posicionamiento de la Unidad en medios digitales, la
diversificación de la oferta académica, la difusión de sus resultados académicos y el
desarrollo de la investigación científica propuesta por estudiantes; así como la
proyección internacional de maestrandos en concursos académicos de alto prestigio,
que se promueven a través de la movilidad estudiantil, que se ejecutan en
Centroamérica, Europa y Suramérica; y que se gestiona a través de las coordinaciones
de Maestrías, personal administrativo y Dirección de la Escuela, con apoyo de las
diferentes unidades académicas y administrativas.
Los logros principales en investigación son el II Certamen de Investigación
Multidisciplinaria de la Escuela de Posgrados, que contó con la participación de la
Maestría en Epidemiología, Salud Pública e Investigación Científica en modalidad de
presentación oral y poster científico; así como la compilación de trabajos de
investigación realizados por estudiantes durante el año 2018, que conforman los
resúmenes dentro del I Anuario de Investigación de la Escuela de Posgrados, el cual
será lanzado en el 2020.
El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, trajo como resultado la
formación de profesionales de la salud del Ministerio de Salud, en las ramas de
Entomología y Atención Integral del VIH; ampliando nuestros servicios en áreas de
licitación que requirieron de alianzas estratégicas, como la firma del convenio con el
Proyecto ZAP (Zika AIRS Project) de USAID. La formación permanente del personal
docente, es también uno de los pilares que ha permitido la mejora de la calidad
académica, destacándose la participación en el Congreso de Tecnología Educativa de
la UEES; así como reconocimientos en las buenas prácticas docentes con uso de
TIC´s, representados por docentes de Maestrías y Educación Continua.
Es así, como cierra un año con muchos compromisos para continuar la mejora de los
programas de estudio y propuestas de transformación curricular, que respondan a la
realidad actual de los profesionales en El Salvador.

Dra. Nadia Menjivar Morán
Directora General Escuela de Posgrados
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DOCENCIA
Oferta de Maestrías y Educación Continua
La Escuela de Posgrados amplió su
oferta de servicios en educación continua,
abriendo por primera vez el Posgrado en
Proyectos con enfoque social, el
Diplomado en Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, el Diplomado en Atención
Integral en Salud; y desarrollando hasta
dos cohortes del Diplomado virtual en
Docencia de la Educación Superior, del
Curso en Electrocardiografía y del
Programa de Certificación en Inbound
Marketing. La división de Posgrados de
Odontología (EPOUEES) lanzó dos
nuevos
cursos
“Actualización
en
Endodoncia” y “Actualización del uso de
Cone Beam en diagnóstico”, con una
excelente aceptación.

Oferta de Maestrías y Educación Continua de Escuela de
Posgrados.

La matrícula de Maestría se vio incrementada con la apertura de nuevas cohortes en ciclo
II-2019, en las Maestrías de Epidemiología, Salud Pública, Recursos Humanos y Derecho
de Familia; fortaleciendo el posicionamiento de las carreras, así como de sus estudiantes y
graduados.

EDUCACIÓN CONTINUA
Escuela de Posgrados y Posgrados de Odontología EPOUEES
Se ejecutaron 13 diplomados y cursos para profesionales multidisciplinarios y 6
diplomados y cursos para odontología, con un total de 486 matriculados en toda la oferta
académica en el año informado. Los proyectos ejecutados a través de licitación como el
“Diplomado en Entomología para la prevención de enfermedades transmitidas por
vectores” y el “Diplomado en atención integral del VIH”, ambos para personal del MINSAL;
esfuerzos que en su conjunto han posicionado la oferta académica general de la Escuela y
el reconocimiento de la calidad de servicios brindados y de formación a nivel de
Posgrados.

Acto de graduación de Escuela de Posgrados y
EPOUEES

Grupo de profesionales graduados de la Escuela de Posgrados
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CAPACITACIONES A DOCENTES
La UEES mantiene cada año la
formación continua de sus docentes,
durante el 2019, se nombraron los
docentes para iniciar o finalizar la
capacitación “Certificación de Tutores
Virtuales” y el “Programa de Desarrollo
Profesional Docente”. Los participantes
de la Escuela de Posgrados fueron:

Certificación de Tutores Virtuales
• Dr. Carlos Ernesto Balcáceres Miranda
• Dr. José León Claros Vásquez
• Dra. Gloria Patricia Argueta de Cativo
• Dr. Carlos Enrique Hernandez Ávila
• Lic. Carlos Ernesto Cruz Ponce
• Dra. Claudia María Suarez Ramirez
• Dr. Héctor Manuel Ramos Hernandez
• Licda. Lilia Elena García Echeverría
Diplomado en Docencia de la
Educación Superior
• Dra. Virginia Granados
• Dr. Luis Caminos
• Lic. Manuel González

Docentes graduados del Diplomado en
Docencia de la Educación Superior y de la
Certificación de Tutor Virtual

Graduados de la Certificación de Tutor Virtual de Pre y Posgrados
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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
Cuatro estudiantes de la Maestría en Derecho de Familia, participaron junto a 111
delegados internacionales, del Concurso OEA´S Model; oportunidad de intercambio
académico en Derecho Internacional, realizado en el Senado de España, con la
participación de Colombia, Perú, Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Venezuela y España.
Los estudiantes UEES, formaron parte de un grupo de 26 latinoamericanos invitados y
dirigidos por Dra. Celia de Lorenzo, Directora del proyecto Iniciativa Iberoamericana para
el Desarrollo Sostenible, que se mantiene activo desde 2017 y que permite la estancia de
30 días a estudiantes que participan; además del concurso de clases, proyecto de
investigación y otras actividades formativas.

Estudiantes de Maestría en Derecho de Familia de 3°
nivel, con estancia de 30 días en Madrid, España,
bajo el convenio con la Universidad Carlos III de
Madrid

Participación en el Concurso Modelo de la Organización
de Estados Americanos OEA´S Model Madrid 2019, en
el Senado de España

RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO

DE

ESTUDIANTES

RENDIMIENTO

La Escuela de Posgrados entrega cada año, diplomas de reconocimiento a estudiantes
con el mayor rendimiento académico, medido a través del CUM, así como las cualidades
integrales. Este reconocimiento se entrega en acto público en cada Maestría ofertada, en
presencia de toda la población estudiantil, docentes y personal administrativo.

Reconocimiento a Estudiantes Integral del Ciclo I

Reconocimiento a mayor Cum Ciclo II
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II CERTAMEN MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA DE LA ESCUELA DE POSGRADOS
La Escuela de Posgrados celebró el sábado 23 de noviembre, el II Certamen
Multidisciplinario de Investigación Científica, con el propósito de fomentar la difusión de
investigaciones realizadas por maestrandos de todas las disciplinas en modalidad de
presentación oral y poster científico. El proceso de participación incluyó la calificación
de los trabajos por un jurado externo, tanto para la selección de los temas
participantes, como para la evaluación el día del certamen.
Se entregaron reconocimientos al 1ero, 2do y 3er Lugar en ambas modalidades,
diplomas de participación a todos los maestrandos y diploma de reconocimiento a
todos los evaluadores invitados.
GANADORES EN PRESENTACIÓN ORAL:
1er Lugar: Maestría en Epidemiología, Dr. Carlos Orellana: "Características clínicoepidemiológicas y factores de riesgo asociados en pacientes menores de 5 años con
virus sincitial respiratorio, Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima 2017”.
2do Lugar: Maestría en Epidemiología, Dr. Arturo Carrillo, Lissette Ruíz y César
Velásquez “Identificación de Factores de Riesgo para infecciones de VIH recientes y
de largo término en población clave de clínicas VICITS, octubre 2018-mayo 2019”.
2do Lugar: Maestría en Epidemiología, Dr. Freddy Méndez y Adán Molina “Factores
de riesgo asociados a infección del virus por papiloma humano en mujeres con
tamizaje molecular positivo y su seguimiento a los 5 años”.
3er Lugar: Maestría en Salud Pública, Dr. Carlos Acevedo y Dr. Ronald Amaya
“Costo-efectividad de la colecistectomía laparoscópica y convencional en el Hospital
Militar Central 2017”.

II Certamen Multidisciplinario de Investigación Científica de la Escuela de Posgrados
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GANADORES EN PÓSTER CIENTÍFICO:
1er Lugar: Maestría en Epidemiología, Dra.
Guadalupe Monge “Factores de riesgo
asociados a nacimientos prematuros en
Hospital Nacional de Nueva Concepción,
Chalatenango, 2017”
2do Lugar: Maestría en Epidemiología,
Débora Elizabeth Acevedo, “Epidemiología,
clasificación y manejo de lesiones por animal
transmisor de rabia, Hospital Regional
Sonsonate, Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, enero-diciembre 2018”.

Participantes II Certamen Multidisciplinario de
Investigación Científica de la Escuela de
Posgrados

2do Lugar: Maestría en Investigación, Licda.
Paola Alemán: “Aplicaciones del Marketing con
estrategias didácticas para una educación
superior a distancia en hombres y mujeres de
24 a 49 años de edad en el área Metropolitana
de El Salvador”.
3er Lugar: Maestría en Salud Pública, Dr.
Jehovani
Portillo:
“Prevalencia
de
periodontopatías en clínicas odontológicas de
Universidad Evangélica de El Salvador 2017”.

RECONOCIMIENTO
CIENTÍFICOS

DE

Dr. Jehovani Portillo.
3er Lugar de Maestría en Salud Pública

ESTUDIANTES

En el mes de octubre durante el evento del
“Premio en Investigación Científica y/o
tecnología en educación superior y centros de
investigación”, se reconoció con MENCION
HONORIFICA el trabajo presentado por el Dr.
Jehovanni Portillo, Odontólogo graduado de la
Maestría en Salud Pública, con el tema
desarrollado como proyecto de graduación
para optar al título de Maestro: “Prevalencia
de
periodontopatías
en
clínicas
odontológicas de la UEES, 2017”
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EN

EVENTOS

CONVENIO UEES CON EL PROYECTO ZIKA-AIRS PROJECT
La UEES y el Proyecto financiado por USAID denominado Zika AIRS Project (ZAP),
firmaron una carta de entendimiento para establecer una alianza estratégica de
colaboración técnica y certificación de competencias en entomología, que permitirán la
participación de profesionales nacionales y extranjeros capacitados por USAID, como
docentes y asesores del Diplomado en Entomología; que se imparte bajo la gestión de la
Escuela de Posgrados, desde agosto 2018 hasta septiembre 2019. El contrato es para
certificar a 140 empleados del MINSAL.
Como parte de los beneficios del proyecto, se certificaron a 5 técnicos del Proyecto ZAP,
en el diplomado impartido al personal de salud del Programa de Malaria.

Firma de convenio UEES –USAID con el Proyecto
Zika-AIRS Project (ZAP).

Equipo UEES y representantes del proyecto Zika AIRS
Project (ZAP)

RECONOCIMIENTOS DE EMPLEADOS 2019
Durante el devocional de cierre de año
2019, se reconoció la labor sobresaliente
de empleados administrativos. En
representación de la Escuela de
Posgrados, recibió tal premio la Srita.
Andrea
Alvarenga,
asistente
administrativa de la Escuela de
Posgrados; por su excelente labor en la
administración de la publicidad y
atención digital de aspirantes a la oferta
académica, tanto para Educación
Continua como para Maestrías.

Srita. Andrea Alvarenga, recibiendo reconocimiento
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13. SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN
ACADÉMICA

INTRODUCCIÓN
La Secretaria General y Dirección Académica son una dependencia de la Vicerrectoría
Académica, de la Universidad Evangélica. A continuación, se presenta un resumen de
las actividades y procesos más relevantes, realizados y actualizados en el transcurso
del año 2019.
Como Dirección Académica trabajamos de una manera vinculada con las diferentes
Facultades y Escuela de Posgrados, así mismo con las distintas unidades
administrativas de la Universidad; brindándoles el apoyo y orientación académica en lo
relacionado a la aplicación de los diferentes Reglamentos y Normativos afines con los
estudiantes.
Como Dirección, 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 a la Universidad, hasta la
culminación de su carrera con el proceso de graduación. Ejecutamos diferentes
servicios y trámites académicos a nuestros estudiantes activos y egresados; así mismo
se atienden consultas de padres de familia.
Generamos informes estadísticos, los cuales se comparten con las diferentes
Facultades y Direcciones, a fin de que puedan contar con información importante y
actualizada relacionada a sus estudiantes; lo cual les facilita realizar análisis y así
poder generar sus conclusiones, a través de los diferentes indicadores académicos,
para que puedan diseñar y gestionar los planes de seguimiento en su facultad.
Como Secretaria General y Dirección Académica estamos enfocados en la mejora
continua, en realizar los procedimientos con calidad, entre los cuales son: Nuevo
Ingreso, Matrícula, Seguimiento al Estudiante, Egresados y Graduación, entre otros.

Ing. Sonia C. Rodríguez de Martínez
Directora Académica y Secretaria General
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INFORMES ESTADÍSTICOS
En el año 2019, se brindaron los informes de la eficiencia académica por cada ciclo. Entre
los indicadores destacados podemos mencionar: Matricula general actual y matricula
histórica (2015-2019), 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 2015 al 2019

Principales motivos por los cuales los estudiantes suspenden sus
estudios (2019)
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GRADUACIÓN
Reuniones
graduandos

informativas

a

Para cada acto de graduación se
desarrollan diferentes reuniones
informativas con los graduandos, en
las cuales se les indica sobre los
trámites que deben realizar para el
proceso de entrega de documentos.
Se informa de la dinámica a seguir
previa y durante el acto de
graduación.

Reunión informativa a graduandos

Cada proceso inicia con la recepción de documentación, las reuniones informativas
con graduandos, se prepara la documentación, a fin de enviar al MINED para el
proceso de autenticación de los títulos; se gestiona la reserva del local para el
desarrollo del acto de graduación, entre otros procesos.
Finalizando con la coordinación y realización del acto de graduación, con el apoyo y
trabajo en equipo del personal de la Unidad de Egresados y las diferentes unidades
académicas y administrativas que intervienen.

Recepción de documentos de graduandos

Licda. Lissette Majano,
Coordinadora de Unidad de Egresados
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GRADUACIONES
Durante el año 2019, se realizaron 3 actos
de graduación haciendo un total de 533
profesionales promovidos de las diferentes
Facultades y Escuela de Posgrados.
Grafica
comparativa
muestra
los
graduados de los años últimos 4 años,
2016 al 2019.

Acto de graduación

Lic. César Quinteros, Rector

Palabras alusivas al evento
Graduada
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS
Encuentro Cero con
graduados
La Unidad de Seguimiento
a Graduados, desarrolló la
segunda
reunión
con
Graduandos
de
la
Nonagésima
Segunda
Promoción UEES, la cual
se denominó “Encuentro
Cero con Graduados”; en
donde Msc. Patricia Morán,
Directora de Relaciones y
Cooperación Internacional
UEES
y
Dr.
Milton
Estupinian, Coordinador de
Educación Continua de la
Escuela de Posgrados,
brindaron
información
importante
sobre
la
aplicación a becas en el
extranjero y la oferta
académica de la Escuela
de Posgrados.

Msc. Patricia de Morán, Directora de Relaciones y Cooperación Internacional,
explica sobre movilidades estudiantiles y becas en el extranjero a estudiantes.

Licda. Lissette Majano, Coordinadora de la
Unidad de Seguimiento a Graduados

Ing. Sonia Rodríguez Directora Académica y Secretaria
General
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Conmemoración del 25 Aniversario Promoción 1994.

En el marco de la celebración del 38 Aniversario UEES, se realizó el evento
Conmemorativo a Graduados de la Promoción de 1994, en el cual se hizo entrega de
placas de reconocimiento por Trayectoria Profesional a quienes cumplieron 25 años de
Graduados. Al evento se hicieron presentes Graduados de las Facultades de Medicina,
Odontología, Ciencias Sociales, Ingeniería y Escuela de Posgrados.
La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de las Autoridades: Lic. Carlos Vigil,
presidente del Directorio Ejecutivo, Lic. César Quinteros, Rector, Dra. Cristina de
Amaya, Vicerrectora Académica, Lcda. Lissette Majano, Coordinadora de la Unidad de
Seguimiento a Graduados; así como el Decano de cada una de las Facultades
representadas.
Nuestros Graduados compartieron sus experiencias, anécdotas y recuerdos en
compañía de sus familias y compañeros de Promoción, en un coctel que nuestra
Universidad ofreció al finalizar el evento.

Lic. Carlos Vigil
Presidente del Directorio
Ejecutivo

Mesa de Honor

Lic. César Quinteros
Rector
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
Seguimiento al estudiante
Durante el año 2019 se atendieron consultas académicas y generales de estudiantes,
resolviendo así los diferentes casos presentados. También se atendieron consultas de
padres de familia y público en general. Se continuo con el control y la verificación de
las equivalencias externas y cambios de carrera, se dio seguimiento al ingreso de
cuadros de notas procesados y recibidos de las diferentes facultades.
Se actualizaron los archivos correspondientes a la documentación sobre procesos y
solicitudes que se reciben de 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).
Expedientes de estudiantes de nuevo Ingreso

Se continuo con la digitalización de expedientes académicos de los estudiantes
activos.

NUEVO INGRESO
Apoyo en Open House
Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2019, Dirección Académica y Nuevo Ingreso apoyaron
en el evento Open House, el cual es coordinado por la Gerencia de Mercadeo.
Dirección Académica fue el área encargada de brindar información de Nuevo Ingreso a
interesados y/o aspirantes de estudiar en la UEES; así mismo se brindó información
general a padres de familia y demás personas que asistieron al evento.
Se les explicó cada requisito de admisión y los trámites que deben realizarse en su
proceso para ingresar a la UEES. Se procesaron datos generales del primer contacto a
los prospectos que deseaban efectuar el pago del Open House.

Personal de Dirección Académica Atención a aspirantes
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Participación en Curso Propedéutico
Durante el año 2019 se tuvo participación en los diferentes grupos del Curso
Propedéutico, que desarrollan las diferentes Facultades, como requisito de ingreso a la
Universidad.
En dichas participaciones se les dio a conocer información general sobre los
Reglamentos de Evaluación y Reglamento Disciplinario Estudiantil, así mismo se les
explicó los Procesos y trámites académicos que se realizan en la Dirección Académica.

Estudiantes de nuevo ingreso
Curso Propedéutico

Licda. Lorena Velásquez en inducción de Curso
Propédeutico

Dentro de esos trámites, se les orientó sobre Solicitud de constancias y certificaciones
de notas. Procesos de matrícula, cambio de grupo, retiro de asignatura, retiro de ciclo,
cambio de carrera, examen diferido, entre otros.

Ing. Sonia Rodríguez, Directora Académica, en el proceso de inducción Curso Propedéutico
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MATRÍCULA

Planificación de Procedimiento de
Matrícula

Se realizaron dos reuniones para la
planificación del Procedimiento de
Matrícula correspondientes para los
Ciclo I y II 2019. En dicha reunión se
contó con personal de las áreas
Administrativas y Académicas que
apoyan durante la matrícula.

Ing. Sonia Rodríguez , Reunión de Planificación de
Matrícula 2019

Dentro de los temas abordados con el
personal que participó en la Matrícula
fue el de retroalimentar acerca de los
procedimientos y trámites académicos
que se deben realizar previo y durante
la
matrícula;
se
explicó
la
calendarización de matrícula; y se
recordaron
algunas
indicaciones
generales para los asesores e
inscriptores. Todo esto con el fin de
mejorar las actividades a realizar y así
brindar un proceso más agilizado a los
estudiantes.

Licda. Lorena Velásquez en proceso de inducción

Se revisó la oferta académica
ingresada por las diferentes facultades,
se realizó distribución de aulas. Así
mismo se brindó asesoría con las
consultas académicas a cada facultad,
apoyándoles en las actividades de
cargar asignaturas, modificar horarios,
entre otros.

Personal docente y administrativo
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CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO
La Dirección Académica y la Dirección de Biblioteca, Tecnología y Recursos
Educacionales, en el marco del Programa de Liderazgo Cristocéntrico que promueve la
UEES, desarrolló la capacitación de Liderazgo con el tema: “Los juegos infinitos y
finitos”, para el personal de ambas direcciones.
Durante la capacitación los participantes tuvieron oportunidad de expresar sus puntos
de vista en relación al tema.

Licda. Beyra Vásquez
Directora de Biblioteca
Educacionales

Ing. Sonia Rodríguez
Directora Académica

Personal en capacitación
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Tecnología

y

Recursos

PRESENTACIÓN DE INDICADORES ACADÉMICOS
En el año 2019 se presentó a Decanos de la diferentes Facultades, el Sistema de
Indicadores Académicos.
Se les explicó que en el sistema pueden consultar de forma dinámica los diferentes
indicadores, entre ellos podemos mencionar: Abandono Estudiantil, Reprobación,
Incremento de Población Estudiantil, Eficiencia Terminal Ideal y Acumulada, entre otros,
los cuales les servirán para conocer la trayectoria estudiantil.
Los Decanos se mostraron satisfechos con los reportes y comentaron que les servirá
para realizar sus análisis de datos estadísticos. Así mismo se realizaron presentaciones
con los Coordinadores de las diferentes facultades.

Decanos en presentación de indicadores académicos

REUNIONES DE TRABAJO EN EQUIPO
Durante el año 2019, como equipo de trabajo, realizamos reuniones informativas en la
cuales se abordaron temas como:
•
•
•
•

Reglamentos con que cuenta la institución
Explicar dudas relacionadas a procesos académicos
Indicaciones sobre la atención a los estudiantes y clientes en general
Realización y verificación de cronogramas de actividades

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
Mejora en el control de documentación de los trámites realizados
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14. DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA,
TECNOLOGÍA Y RECURSOS EDUCACIONALES

INTRODUCCIÓN
El servicio que la Biblioteca proporciona a los usuarios hoy en día, se ha vuelto mucho
más demandante, tanto para el área de recursos de información físicos, como en
formato electrónico; es por ello que la Biblioteca, cada día se esfuerza para poder
brindar acceso a la información con calidad en apoyo a la investigación y aprendizaje.
La biblioteca cuenta con personal altamente capacitado, que brinda optima atención a
sus usuarios; además brinda capacitaciones a sus beneficiarios en el uso de todos los
recursos de información que la biblioteca ofrece; con el fin de que el usuario pueda
buscar y localizar la información entre la variedad de documentos existentes.
Para ello gestiona y administra herramientas, como el repositorio institucional RIUES y
repositorios internacionales como el CAMJOL, que permiten el acceso y difusión de
toda la producción de información institucional.

Licda. Beyra Vásquez
Directora de Biblioteca
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ATENCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO
Durante el periodo del año 2019 se brindan servicios a los usuarios, estudiantes y
docentes; que comprenden el uso de base de datos, capacitaciones de uso de recursos
electrónicos y uso de bibliografía en formato físico.

Gráfica de servicios brindados a usuarios de las diferentes facultades y posgrados 2019

Gráfica de capacitaciones a estudiantes en el año 2019

Gráfica de capacitaciones brindadas a Docentes año
2019
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Capacitación en el uso y funcionamiento de los servicios del sistema
bibliotecario uees para los estudiantes
Con el fin de apoyar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, el personal de
biblioteca brinda capacitaciones especializadas en el uso de todos los recursos y servicios
bibliográficos físicos y electrónicos con la cuenta la universidad.

Tec. Oscar Santos brindando capacitación a
estudiantes de la Facultad de Odontología

Tec. Madeline Alvarado brindando capacitación a
estudiantes

Capacitación en el uso y funcionamiento de los recursos electrónicos a
Docentes
Como parte de los servicios prestados por la Biblioteca, Tecnología y Recursos
Educacionales; el personal técnico capacita a docentes de las diferentes facultad y
carreras, a fin de que conozcan en el uso de los recursos electrónicos multidisplinarios y
de su especialidad, para brindar apoyo en el desarrollo de sus cátedras.

Capacitación brindada a Docentes de facultad de
Ciencias Sociales por Técnicos de Biblioteca para el
uso de recursos.

Tec. Madeline Alvarado brindando capacitación a
Docentes de Facultad de Ciencias Jurídicas

Cooperación con Consorcio de
Bibliotecas Universitarias
La Dirección de Biblioteca, Tecnología y
Recursos Educacionales, coopero en la
logística de actividades que realizo el
consorcio de Bibliotecas Universitarias
del que somos miembros, apoyando a
la investigación y difusión de la
información.

Lic. Beyra Vásquez con representantes de Instituciones
miembros del CBUES
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15. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
EDUCATIVA
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Planeación y Calidad Educativa (DPC) es una nueva dependencia de
Vicerrectoría Académica, creada bajo acuerdo de Directorio Ejecutivo N°1280, la cual
inició operaciones a partir del 2 de mayo de 2019. Su principal función es la de
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.
La DPC posee a su cargo las siguientes unidades administrativas: Dirección de
Planeamiento y Evaluación Curricular, Dirección de Educación Virtual, Dirección de
Calidad Educativa y la Unidad de Desarrollo Profesional Docente y Seguimiento a
Graduados, a través de las cuales se brinda el apoyo necesario para la gestión de las
funciones sustantivas de las Facultades y Escuela de Posgrado.
Durante el año 2019 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 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, la Institución ha logrado la acreditación internacional de
la carrera Doctorado en Cirugía Dental de acuerdo a las normas del Análisis Estructural
Integrativo de Organizaciones Universitaria de la Red Internacional de Evaluadores
(RIEV), y se ha velado por el cumplimiento de acciones de mejora de los proceso de
Reacreditación Institucional 2017 - 2022 y Reacreditación Internacional del Doctorado
en Medicina 2015 - 2021; se formuló y aprobó el Plan Estratégico 2020 – 2021 y se
actualizó el Proyecto General de Desarrollo 207 -2022, siendo la base para el diseño de
los Planes Operativos Anuales.
A continuación, se detalla los logros y resultados alcanzados por las unidades
administrativas en el año 2019.

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 el Plan de capacitación que contribuya al desarrollo de las
competencias pedagógicas y didácticas del personal docente, para ampliar las
capacidades profesionales que propicien la mejora continua de la calidad académica.
En el transcurso del año 2019, se continuó brindando acompañamiento a los docentes,
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.
El esfuerzo se enmarca en las proyecciones del Plan Estratégico Institucional 20172019, particularmente en su perspectiva actores universitarios del proceso de Recurso
Humanos, en lo referente al objetivo Estratégico AU2: Realizar acciones concretas que
fortalezcan el desarrollo del personal y la cultura Institucional en el período 2017-2019.
La Gestión docente por competencias favorecerá en los próximos años, en una
educación más acorde a las necesidades de formación actuales; de esta forma,
mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

Mtra. Yanira Alvarenga
Coordinadora UDPD
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CAPACITACIÓN
ADECUACIONES CURRICULARES EN LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
ESPECIALES EN EL PEA.
El jueves 21 de febrero de 2019, se desarrolló la capacitación “Adecuaciones Curriculares
para la Atención de Necesidades Especiales en el PEA” con el apoyo de la capacitadora
MsC. Ángela Vanessa Cortez Bonilla; quien disertó sobre la responsabilidad de los
docentes y la Institución para abordar adecuadamente en la atención de estudiantes con
necesidades especiales

Participantes en la capacitación “Adecuaciones Curriculares para la Atención de Necesidades Especiales en el PEA”

CURSO DE FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA CON ENFOQUE
BASADO
EN
COMPETENCIAS
FACULTAD
DE
CIENCIAS
EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS “LIC. MAURICIO ANTONIO
BARRIENTOS MURCIA” Y DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.
El 5 de febrero, se desarrolló el Curso de Formación para la Gestión Académica con
Enfoque basado en Competencias, con las temáticas: Fundamentos Curriculares y
Estrategias Metodológicas que favorecen el desarrollo de competencias. Dichas temáticas
fueron facilitadas por Licda. Claudia Ávalos Deras y se contó con la participación de
docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas “Lic. Mauricio Antonio
Barrientos Murcia” y de la Facultad de Odontología.

Participantes de las Facultades de Ciencias Empresariales y Económicas y de Odontología, en el Curso de
Formación y Gestión Académica con Enfoque basado en Competencias.
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CURSO DE FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA CON ENFOQUE
BASADO EN COMPETENCIAS – FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Durante el período del 31 de mayo al 27 de junio del presente año, se desarrolló el “Curso
de Formación y Gestión académica con Enfoque Basado en Competencias”, con personal
docente de la Facultad de Odontología.
El propósito de estas sesiones fue fortalecer el Plan de Capacitación que contribuya al
desarrollo de competencias pedagógicas y didácticas del personal docente; el cual
comprendió cuatro grandes temas de interés: “Fundamentos del currículo”, “Estrategias
metodológicas que favorecen la formación basada en competencias”, “Planeamiento
didáctico” “Evaluación por Competencias”. Este permitió analizar el nuevo rol docente, rol
del estudiante; aprendizaje basado en proyectos, resolución de casos, V de Gowin,
cartografía conceptual; diseño de rúbricas de evaluación, entre otros. El curso tuvo un total
de 32 horas.

Docentes de la Facultad de Odontología en el Curso de Formación y Gestión Académica con Enfoque basado en
Competencias.

CURSO DE FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA CON ENFOQUE
BASADO EN COMPETENCIAS – FACULTAD DE MEDICINA
Durante el período del 23 de mayo al 2 de julio de 2019, se desarrolló el Curso de
Formación y Gestión Académica con Enfoque Basado en Competencia, con personal
docente de la Facultad de Medicina.
El propósito de estas sesiones fue fortalecer el Plan de Capacitación que contribuya al
desarrollo de competencias pedagógicas y didácticas del personal docente; el cual
comprendió cuatro grandes temas de interés:
“Fundamentos del currículo”, “Estrategias metodológicas que favorecen la formación
basada en competencias”, “Planeamiento didáctico” “Evaluación por Competencias”.

Algunas actividades de aprendizaje de los Docente de la Facultad de medicina en el Curso de Formación y Gestión
Académica con Enfoque basado en Competencias
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“FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DOCENTE POR COMPETENCIAS
BAJO EL ENFOQUE SOCIOFORMATIVO”
Los días 17 y 18 diciembre de 2019, se llevó a cabo la entrega de diplomas a docentes
que culminaron satisfactoriamente el curso “Fortalecimiento en la Gestión Docente por
Competencias bajo el Enfoque Socioformativo”.
El curso estuvo conformado por 52 docentes de las diferentes facultades, distribuidos en 4
grupos. En la clausura se contó con la presencia de Dra. Mirna García de González,
Directora de Planeación y Calidad Educativa

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

DIPLOMADO DE DOCENCIA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR,
MODALIDAD VIRTUAL.
El 22 de octubre de 2019, se llevó a cabo la
clausura del Diplomado de Docencia en
Educación Superior, Modalidad Virtual, que
permitió graduar a 16 docentes de las
Facultades de Ciencias Jurídicas, Ciencias Mesa de honor en clausura de Diplomado en Docencia
Sociales, Ingeniería, Medicina, Odontología y
de Educación Superior.
Escuela de Posgrados.
El propósito de este diplomado fue fortalecer
las competencias pedagógicas y didácticas
del personal docente; el cual comprendió el
desarrollo de seis módulos: “Uso de las TICS
para la formación”, “Enfoque Constructivista
y Andragógico” “Metodología Didáctica”.
“Enfoque Basado en Competencias”,
“Evaluación de los Aprendizajes” y
“Docencia en Investigación Universitaria”.
Graduados del Diplomado en Educación Superior.
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“ORIENTACIONES PARA INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE”
Entre el 12 y 14 de noviembre del 2019, se sostuvieron reuniones con los Coordinadores
de las seis Facultades y Escuela de Posgrado; con el propósito de brindar orientaciones
sobre la presentación del “Informe de seguimiento al procedimiento de EnseñanzaAprendizaje”, correspondiente al ciclo II-2019; con la finalidad de esta forma dar
cumplimiento a lo establecido en los numerales 13 y 14 de dicho procedimiento.
A las reuniones se integraron algunos Decanos y Directora de la Escuela de Posgrado.

Presentación del procedimiento y orientaciones generales sobre el informe de seguimiento al procedimiento
de Enseñanza- Aprendizaje

“TALLER DE DISEÑO DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA, CON
PERSONAL DOCENTE DEL ÁREA CLÍNICA DE HOSPITAL
ZACAMIL”
El 24 de julio de 2019, se desarrolló el “Taller de Diseño de Planificación Didáctica, con
personal docente del Área Clínica de Zacamil.
Se contó con el apoyo de Dra. Milena Marquina de Reyes, Directora de la Escuela de
Medicina, quién dio a conocer el propósito del Taller; expresando la importancia de la
Planificación Didáctica como uno de los elementos importantes en la Función Sustantiva
de la Docencia.
En el Taller participaron los responsables en la gestión de los Programas: Internado de
Ginecología y Obstetricia; Internado de Medicina Interna; Internado de Pediatría; Internado
de Cirugía.

Personal docente del Área Clínica del Hospital Zacamil.
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PROCEDIMIENTO
APRENDIZAJE.

PARA EL PROCESO

DE

ENSEÑANZA-

En los meses de noviembre y diciembre se realizaron reuniones de trabajo con docentes
inscritos al Curso “Fortalecimiento en la Gestión Docente por Competencias bajo el
Enfoque Socioformativo”, para brindar orientaciones precisas sobre la planeación didáctica
por competencias; con el fin, de tener planificado el ciclo académico de la asignatura a
desarrollar, al momento de implementarse los Planes de Estudio por Competencias.

Reuniones sostenidas para brindar orientaciones precisas sobre la planeación didáctica por competencias.

FORMACIÓN CONTINUA:
CURSOS MOOC´S
En el año 2019, 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, que 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
Desarrollo Profesional Docente.

Certificaciones de Cursos MOOC´s
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CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS UDPD
Durante el año 2019, se participó en diversas capacitaciones que permitieron fortalecer
las competencias, obteniendo la Certificación de Tutor Virtual, "Diseño Didáctico
Instruccional para Contenidos Virtuales”.
Formación de auditores internos conforme a la norma ISO 1900-2015 9001:2018.
Participación en taller liderazgo desde la visión Cristocéntrica e Inglés institucional en
nivel intermedio.

Certificaciones y Diplomas obtenidos por Mtra. Yanira Alvarenga
Unidad de Desarrollo Profesional Docente.
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17. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL
(DEV)

INTRODUCCIÓN
La Dirección de Educación Virtual tiene como propósito de 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 Innovación Científica y Tecnológica.
Es una solución frente a limitaciones de tiempo y de espacio, combinadas con las
agendas personales. También ha resultado un aporte valioso para la educación
presencial como apoyo al desarrollo de las clases, en combinación de uso de las TIC y
a las tareas individuales fuera del aula y en la creación de OVAs, de igual forma ha
generado una interacción permanente entre el estudiante y su profesor; 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

161

DESARROLLO DE OVAS

Ejemplo de OVA de Facultad de medicina.

Ejemplo de OVA de Facultad de Ciencias Jurídicas.

La Dirección de Educación Virtual, en su plan operativo anual POA 2019, sigue
potenciando la creación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), 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.

Ejemplo de OVA de Facultad de Ingeniería

Ejemplo de OVA de Facultad de odontología.

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.

En el año 2019 se desarrollaron nuevas
OVAS
en
las
distintas facultades, se detalla en esta
tabla, el número de OVAS elaboradas por
cada una de las facultades.
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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 2019 asiste en el desarrollo de Ambientes Virtuales
de Aprendizaje (AVA), en los distintos cursos y diplomados en modalidad
semipresencial o Virtual
Cursos de educación continua para profesionales en Contaduría Pública y Ciencias
Empresariales:
•
Lavado de Dinero
•
Auditorias Especiales
•
Muestreo Estadístico para auditorias
Curso Implicaciones Mercantiles en los Negocios Internacionales".
Diplomado Formulación y administración en Proyectos con Enfoque Social.
Total de diplomas o cursos: 6

Portada y material del Diplomado La Acción Pastoral Frente a la Violencia Feminicida y los Embarazos en Niñas y
Adolescentes - Proyecto UNFPA (semipresencial).

DESARROLLO DE ASIGNATURAS VIRTUALES
Desarrollo de asignaturas virtuales para las
carreras de la Escuela de Posgrado, Facultad
de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas.
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Portada de uno de los cursos de educación continua
para profesionales en Contaduría Pública y Ciencias
Empresariales

Diplomado Formulación y administración en Proyectos
con Enfoque Social.

APOYO EN ACTIVIDADES DE
LAS FACULTADES, ESCUELA
DE POSGRADOS Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
La Dirección de Educación Virtual participa
en distintos eventos e inducciones, talleres,
desarrollo de boletines y filmación de
eventos

como

apoyo

al

desarrollo

académico; principalmente referente a la
filmación y desarrollo de videos, y apoyo en
contenidos de multimedia.
Diseño de portada de memoria de labores UEES 2018

EVENTOS INSTITUCIONALES
UEES 2019
Desarrollo de videos como apoyo a
otras
unidades
para
eventos
institucionales:
-Video galardonado Sol de Justicia
2019
-Video para XII Congreso de
Tecnología Educativa 2019.

Portada de video de Galardonada Sol de Justicia 2019.
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Portada de video de proyección Social

Mensaje exclusivo del
Proyecto UNFPA 2019

Portada de Video para el evento del
XII Congreso de Tecnología
Educativa 2019

DESARROLLO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
DEL XII CONGRESO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Se filmó y edito para publicación institucional oficial, grupo de representantes donde
informaron sobre los proyectos de la UEES en proyección social.
Filmación y desarrollo de video mensaje exclusivo, por especialista del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, María de la Paz Benavides; en el marco del Diplomado
“La Acción Pastoral Frente a la Violencia Feminicida y los Embarazos en Niñas y
Adolescentes” - Proyecto UNFPA (semipresencial).
Desarrollo de video para el evento del XII Congreso de Tecnología Educativa UEES 2019,
que fue la imagen del evento en una pantalla LED.

COORDINACIÓN DE INDUCCIÓN GENERAL DE LOS CURSOS
PROPEDÉUTICOS, MODALIDAD VIRTUAL
La Dirección de Educación Virtual, con apoyo de Dirección Académica, coordinó la
inducción general de los Cursos Propedéutico, modalidad virtual Ciclo I-2019 y II-2019.
Dando bienvenida, orientación e indicaciones a los estudiantes de nuevo ingreso.

Ing. José Castillo coordina eventos de inducción general Cursos propedéuticos Ciclo I-2019 y II-2019
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Clausura de profesionales que fueron certificados
como Tutores Virtuales 2019

Clausura de Curso Didáctico Instruccional para
Contenidos Virtuales

CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIÓN A DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS EN LA FORMACIÓN DEL USO DE LAS TICS
Y CERTIFICACIÓN DE TUTORES VIRTUALES
La Dirección de Educación Virtual (DEV) de la Universidad Evangélica de El Salvador,
siguiendo el programa de Capacitación para Certificar en Tutor Virtual, en el uso
efectivo de las Tecnológicas de Información y comunicación (TICS) para el proceso de
enseñanza, como constructores activos de su conocimiento; lo cual es parte de los
propósitos expresados en la Misión.
En el año 2019, se implementó un plan anual de formación de tutores virtuales, hasta
llegar a las competencias de ser docentes certificados como tutores virtuales.

Director de Educación Virtual participo en
el evento de circulo de Estudio 2019

Integrantes del Comité de Educación Virtual y conferencista
invitado.

Las estrategias que se emplearon son las siguientes:
Taller Video-conferencia “Técnicas de e-moderación efectivas para el campo
virtual” Modalidad virtual.
a. Realizar Capacitación “Formación de Tutores Virtuales “estrategias de
enseñanza y aprendizaje”- Modalidad virtual Universidad Galileo de
Guatemala.
b. Realizar Taller sobre “Uso y configuración a nivel docente de la
herramienta LMS MOODLE” Modalidad Virtual
c. Curso “Herramientas Web 2.0 como entorno de aprendizaje” – Modalidad
virtual.
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La Dirección de Educación Virtual también busca alternativas para la actualización a
docentes formados en este año, se impartió el curso Didáctico Instruccional para
Contenidos Virtuales.
Se certificaron un total de 30 docentes de las Facultades y Escuela de Posgrados, y
diseñadores instruccionales; con un total de 27 profesionales capacitados.
Se realizó el evento con el esfuerzo de Comité de Educación Virtual del Programa de
Innovación Educativa: 2° Círculo de estudio y aplicación UEES. 2019, titulado
“Planificación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)”.
En este espacio se busca
reflexionar sobre la planificación
orientada a los procesos de
enseñanza aprendizaje, en el
contexto socioformativo de las
competencias, coordinado por la
Dirección de Educación Virtual.
Con la conferencia magistral
“Innovación en los Ambientes
Virtuales de Aprendizaje AVA” a
cargo
del
Maestro
Eduardo
Menjivar.

Grupos de profesores de distintas facultades realizan
dinámica del taller

XII CONGRESO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA UEES 2019
Día 1: INAUGURACIÓN DEL XII
CONGRESO DE TECNOLOGÍA
EDUCATIVA UEES 2019
El día 28 de noviembre, La UEES
realizó la Inauguración de su XII
Congreso
de
Tecnología
Educativa,
titulado
“Uso
Pedagógico de la TIC”. Las
palabras de bienvenida estuvieron
a cargo por el Dra. Cristina de
Amaya, Vicerrectora Académica;
asimismo se contó con las palabras
de Inauguración por Lic. César
Emilio Quinteros, Rector.

Inauguración del XII Congreso de Tecnología Educativa UEES

Se contó con la participación de
una conferencista de “Modelo
pedagógico Virtual con Enfoque
por Competencia”.
Diseño de invitación al XII Congreso de Tecnología Educativa
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Día 2: XII CONGRESO DE TECNOLOGÍA
EDUCATIVA UEES 2019
El día 29 de noviembre, se realizó la
segunda jornada de XII Congreso de
Tecnología
Educativa,
titulado
“Uso
Pedagógico de las TIC”. Las palabras de
bienvenidas fueron realizadas por Dra.
Mirna García, Directora de Dirección
Planeación y Calidad Educativa (DPC).
Participación en un Panel Fórum titulado de distintos
directores de Educación virtual de universidades
Nacionales de El Salvador debatiendo por el tema
“Modelos pedagógicos en Educación Virtual –
Experiencia Institucional”

Se realizó la conferencia por el Ing. Carlos
Ricardo Campos con el tema “Aplicaciones
de Digitalización y manufactura adictiva en
la Académica”.

Se presentaron ponencia de buenas prácticas
Docentes con los siguientes temas:
"Promoción de valores de la Facultad de
Odontología y de la Carrera de Doctorado en
Cirugía Dental de la UEES, con Inclusión de las
TIC" – Dr. Elmer Jehovani Portillo Sorto.
"Invirtiendo la clase a través del aprendizaje basado
en proyectos" – Dra. Katiuska Alvayero de Castillo.
"E-Learning y su aplicación en la creación de Conferenciasta Mtro. Eduardo Menjivar;
revistas para campañas de Marketing Social" – Director de la Universidad Don Bosco de
Licda. Karen Stephanie Corado de Murcia.
El Salvador

Entrega de Reconocimiento a Docentes innovadores de tecnología de Comunicación e información TIC y del Buen
Uso del Aula virtual.
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18. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN CURRICULAR

En el transcurso del año 2019, la Dirección de Planeación y Evaluación Curricular
continuó con el proceso de transformación educativa dando pasos importantes en el
proceso de diseño del currículo de diferentes carreras que ofrece la Universidad. El
esfuerzo se ha centrado en el paso de un currículo diseñado por en objetivos de
aprendizaje a un diseño de currículo de formación basado en competencias, con
enfoque socioformativo.
Una formación basada en competencias con enfoque socioformativo contribuirá, en los
próximos años el fortalecimiento de la Visión y Misión institucional de “Formar
profesionales con excelencia académica...” entendida esta como el resultado de
valorar las intencionalidades educativas con los resultados de logros de las
declaraciones del perfil de egreso de sus profesionales en las diferentes carreras.
El esfuerzo se enmarca en las proyecciones del Plan Estratégico Institucional,
particularmente de su Perspectiva Académica y de Beneficio Social en lo referente al
Objetivo Estratégico ABS 1: Mejorar cualitativamente el diseño curricular del 100% de
los programas académicos... asegurando una mejor elaboración, implementación y
evaluación por competencias sobre la base del Modelo Educativo Institucional acorde
a las demandas sociales.
El esfuerzo de transformación educativa es posible gracias al alto sentido de
participación y compromiso de las Comisiones Curriculares de las Facultades y
Escuela de Posgrado y el apoyo de las autoridades de la Universidad. Una síntesis de
lo avanzado se describe a continuación.
Lic. Eliseo Ramírez Pérez
Director
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PRODUCCIÓN DE MATERIALES
QUE
INDICAN
LAS
ORIENTACIONES
Y
PROCEDIMIENTOS
PARA
AVANZAR
EN
EL
DISEÑO
CURRICULAR
POR
COMPETENCIAS
El diseño curricular por competencias requiere
de familiarizarse con el uso de una terminología
para comprender su significado y poder
expresarlo con propiedad y rigurosidad en los
diferentes
instrumentos
curriculares,
particularmente en los planes y programas de
estudio.
Lo anterior nos condujo a producir:
Orientaciones para los Estudios de Demandas
y Necesidades de Formación; a delimitar los
alcances en la consecución de las etapas del
proceso curricular; Manuales para diseñar
programas de estudio por competencias en
formato presencial, semipresencial y virtual; se
actualizaron los procedimientos para los
procesos de diseño de nuevas carreras y
procedimientos para los procesos de
actualización de planes de estudio vigentes; así
como ampliar la visión de los Cronogramas de
Trabajo y sus productos.

Materiales impresos que orientan el trabajo de
las Comisiones Curriculares en el diseño
curricular de planes y programas de estudio.

ASISTENCIA
TÉCNICA
A
COMISIONES CURRICULARES
INTERNAS Y EXTERNAS

Asistencia técnica a la Comisión Curricular de la
Maestría en Epidemiología.

El diseño curricular por competencias con
enfoque socioformativo es una tarea que se
comparte
tanto
con
las
Comisiones
Curriculares internas, con personal docente
de la institución, como con Comisiones
Curriculares externas que son conformadas
por profesionales especialistas externos a la
Universidad.
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Durante el año 2019 se trabajó con Comisiones Curriculares de las Facultades de Ciencias
Empresariales y Económicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de
Odontología y Escuela de Posgrados.
La asistencia técnica facilitada a las Comisiones versó alrededor de temas tales como:
Inducción hacia el enfoque socio formativo por competencias; Proceso de construcción
curricular por competencias; y Diseño de Programas de Estudio por Competencias.

Taller con docentes que diseñaron programas de
estudio para la Maestría en Dirección Estratégica del
Talento Humano.

Taller con docentes que diseñaron programas de
estudio para Técnicos de Relaciones Públicas y
Marketing Digital

PLANES DE ESTUDIO CON
DISEÑO POR COMPETENCIAS
En el transcurso de 2019 fueron finalizados
los siguientes planes de estudio con enfoque
de formación basados en competencias;
entre ellos: Licenciatura en Enfermería,
Licenciatura en Nutrición y Dietética, Técnico
en Relaciones Públicas y Comunicaciones,
Técnico en Marketing Digital, Doctorado en
Medicina y Doctorado en Cirugía Dental.
Cada uno de estos nuevos diseños de
planes de estudio partió de un Estudio de
Demandas y Necesidades de Formación en
donde se sustentan las competencias
generales y específicas para cada carrera;
posteriormente se hace una construcción
curricular hasta llegar al diseño de
programas de estudio por competencias.
Particularmente las carreras de Técnico en
Relaciones Públicas y Comunicaciones,
Técnico en Marketing Digital han ampliado el
de
asignaturas
que
serán
Nuevos Planes de Estudio diseñados curricularmente número
implementadas
en
formato
virtual.
por competencias con enfoque socioformativo.
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V JORNADA DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
“MEJORANDO APRENDIZAJES EN LOS
ESTUDIANTES”
El día 04 de junio 2019 se llevó a cabo la
inauguración de la V JORNADA DE RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA
denominada
“Mejorando
Aprendizajes en los Estudiantes”. El evento fue
presidido por autoridades de la Universidad.
Posteriormente se desarrolló la Conferencia
“Formación Basada en Competencias” a cargo de la
Dra. Rosalba del Ángel Zúñiga, Directora General
del Centro de Formación Pedagógica e Innovación
Educativa, México.

Acto de inauguración de la V Jornada de
Reflexión Pedagógica

Se desarrolló una “Entrevista de Panel” en la que intervinieron Coordinadores de Carrera cuyos
Planes de Estudio han sido diseñados por competencias y otros que están en fase de diseño.
Participaron por la Facultad de Ingenierías, la Inga. Karla Gavidia, por la Facultad de Ciencias
Sociales, Licda. Jennifer Melgar de Pacheco y el Lic. Gabriel Girón y por la Facultad de
Odontología la Dra. Carmen Castro.

Docentes asistentes al Taller sobre 2Evaluación
de las Competencias.

Desarrollo de la “Entrevista de Panel

Otra de las actividades programadas fue la realización de un primer Taller denominado “Planificación
de Actividades de Aprendizaje bajo el Enfoque de Competencias”, facilitado por la Dra. Rosalba del
Ángel Zúñiga; y un segundo Taller sobre “Evaluación de Competencias”. En este taller se hizo énfasis
en cómo utilizar y para qué la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, articulándolas a los tipos
de evaluación socioformativa en donde cada una de ellas tiene un componente de mejoramiento
continuo en el desarrollo formativo de cada estudiante.
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AVANCE EN EL DISEÑO DE NUEVAS CARRERAS
Tres nuevas carreras avanzan en su diseño para incrementar la oferta académica de la
UEES; la Maestría en Comercio Internacional por iniciativa de la Facultad de Ciencias
Jurídicas: La Licenciatura en Lenguas Modernas por iniciativa de la Facultad de
Ciencias Sociales y la Licenciatura en Contaduría Pública con especialidad en
Finanzas Internacionales por iniciativa de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas. Los diseños curriculares parten de un Estudio de Demandas y
Necesidades de Formación (EDNF) en cada una de las disciplinas; las Comisiones
Curriculares están integradas por profesionales internos y externos a la institución.
Para el levantamiento del EDNF, se procedió a consultar a estudiantes de ciclos
avanzados, empleadores y académicos que se desempeñan en tales ramas para
conocer de las demandas y necesidades reales sobre las cuales diseñar una matriz de
competencias y de esta forma asegurar un formación pertinente y adecuada a la
realidad que demanda el país. Los estudios fueron complementados con resultados de
investigaciones y cotejo de ofertas similares en IES extranjeras. Se espera concluir sus
diseños en el primer semestre de 2020 y obtener las autorizaciones respectivas para
su inclusión en la oferta académica de la Universidad.

Integrantes de la Comisión Curricular que avanza en el
proceso de diseño de la Licenciatura en Lenguas
Modernas.

Integrantes de la Comisión Curricular que inicia el
proceso de diseño curricular de la Maestría en
Comercio Internacional.
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19.
DIRECCIÓN
EDUCATIVA

DE

CALIDAD

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 2019 se desarrollaron los objetivos del Plan Estratégico, y metas planteadas
en el Plan Operativo Anual, detallados:
1.
Implementar y mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, para
aumentar la satisfacción de los actores universitarios mediante el cumplimiento de
los requisitos de éstos, los legales y reglamentarios, durante el período 2019.
Proceso de Auditoría Interna de Calidad;
2.
Mejorar la calidad y pertinencia de los programas (carreras), brindando insumos para
incrementar la competitividad de los mismos en el periodo 2019. Proceso de
Evaluación y Acreditación;
3.
Asegurar que la toma de decisiones se realice basada en la evidencia, a través de
las disposiciones establecidas en la normativa, en función de la mejora continua de
los procesos académicos y administrativos. Proceso de Direccionamiento
Estratégico; además se contribuye al objetivo:
4.
Reforzar los programas extracurriculares y de bienestar y de formación integral del
estudiante mediante la diversificación de servicios y beneficios institucionales,
durante el período 2019, del Proceso Servicios Estudiantiles, en relación a la meta
de Mantener una calificación de 8 o más en el Resultado de la Evaluación de
Satisfacción del Estudiante.
La Universidad Evangélica de El Salvador, 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.
Se presenta a continuación las actividades relevantes que se implementaron en conjunto
con los equipos de procesos y comisiones de trabajo.
Licda. Raquel Soriano de García
Directora de Calidad Educativa
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PARTICIPACIÓN DE LA UEES EN TALLER
DE IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS IES
Con el objetivo de aprender a autoevaluar con base a
los criterios de la Red Telescopi aplicando
metodologías de resolución de problemas, Dra. Mirna
García de González, Directora de Evaluación y
Acreditación, y Licda. Raquel Soriano de García,
Directora de Calidad y representante de la UEES en
la Red Telescopi; participaron en el Taller de
Identificación y Selección de Buenas Prácticas en
Gestión y Dirección Estratégica de las Instituciones de
Educación Superior, desarrollado en las instalaciones
de la UCA los días 7 y 21 de febrero de 2019.
Taller de Identificación y Selección de BP en
Gestión y Dirección Estratégica de las IES

MÓDULO MULTIVALENTE
PLANEACIÓN EDUCATIVA

EN

EVALUACIÓN

Del 13 al 17 de mayo de 2019, Licda. Raquel Soriano de
García, Directora de Calidad Educativa participó en el
Módulo Multivalente en Evaluación Planeación Educativa
con orientación en el área de salud, tomando como ejemplo
un programa educativo en Cirugía Dental. El cual fue
desarrollado por el Instituto para la Medición, Mejoramiento
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Red
Internacional de Evaluadores, S.C. en convenio con la
UEES, en el marco de la fase de Pre visita para la
acreditación internacional del Doctorado en Cirugía Dental.

PROCESO
DE
ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL DE LA CARRERA
DOCTORADO EN CIRUGÍA DENTAL,
CON LA RED INTERNACIONAL DE
EVALUADORES RIEVs
Del 22 al 26 de Julio de 2019, se recibió la visita
de los pares evaluadores de la RIEVS, La
Comisión Ad-hoc en conjunto con la Dirección
de Planeación y Calidad Educativa coordinaron
la fase de visita, en la cual se desarrolló la
agenda programada entre ambas partes
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Dr. Jorge González, Presidente de la RIEVs y
Autoridades académicas y administrativas en
inauguración

Con el objetivo de verificar la información de la autoevaluación del Doctorado en Cirugía
Dental; por medio de entrevistas con profesores, estudiantes, egresados y empleadores,
así como observar y obtener información sobre las condiciones en las que se desarrolla el
trabajo académico del programa.
Dr. Jorge González, Presidente de
la RIEVs.c.; brinda ponencia
desarrollando
los
siguientes
tópicos:
• La concepción del proceso
enseñanza-aprendizaje
(COPEA), como criterio de
integración de las funciones
sustantivas en la estructura
curricular.
• Integración de UVADIs y su
impacto en la formación integral
de estudiantes y egresados
• Seguimiento de la práctica
profesional de los egresados.

Comisión Ad-hoc al proceso de Acreditación y Pares evaluadores
RIEVs

REUNIÓN DE COMISIÓN AD-HOC DEL DCD Y PARES EVALUADORES
La Comisión Ad-hoc de acreditación, con
formada por: Dra. Nuvia Estrada de Velasco,
Decana; Dra. Dinorah Alvarado, Vicedecana;
Dra. Jossette de Cáceres, Coordinadora del
Observatorio de Salud Bucodental; Dra.
Carmen Elisa Castro, Coordinadora; Dra.
Yesenia Arévalo de Roque, Coordinadora de
Investigación y Proyección Social; Dra. Mirna
García
de
González,
Directora
de
Planeamiento y Calidad Educativa;
Lic.
Eliseo Ramírez , Director de Planeamiento y
Evaluación Curricular; y Licda. Raquel
Soriano de García, Directora de Calidad
Educativa; realizaron una reunión el día
jueves 25 de julio de 2019; con el objetivo de
llegar a los acuerdos del seguimiento al
proceso de acreditación, en la cual los pares
evaluadores
dieron
algunas
recomendaciones y las fechas para la
entrega de los informes correspondientes.

Pares evaluadores RIEVs y Comisión Ad-hoc de
acreditación del DCD

Pares evaluadores RIEVs

Pares evaluadores RIEVs

El día 28 de agosto de 2019, la Facultad de Odontología recibió la Acreditación
Internacional de la Carrera Doctorado en Cirugía Dental para un período de dos años,
reconocimiento otorgado por la Agencia Acreditadora Red Internacional de Evaluadores RIEVsc, por haber cumplido con los compromisos de mejoramiento permanente y
aseguramiento de la calidad académica del Programa.
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TALLER UVADIs
El día 26 de julio de 2019, Licda. Raquel Soriano de
García, participó en el Taller “Unidades de Vinculación
Académica
Docencia-Investigación.
Definición
e
importancia en el proceso formativo” impartido por la
Red Internacional de Evaluadores S.C. y la UEES, en el
marco de la fase de visita de pares evaluadores, para la
acreditación internacional del Doctorado en Cirugía
Dental.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESO NACIONAL DE BUENAS
PRÁCTICAS RED TELECOPI “SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y
EDUCATIVA DE LAS IES”
Con los objetivos de: Sensibilizar sobre la importancia de la implementación de
sistemas y herramientas de gestión de la calidad para responder efectivamente a las
necesidades de los grupos de interés; y para dar a conocer la pertinencia de la
dirección estratégica en las Instituciones de Educación Superior de América Latina. La
Red Telescopi El Salvador, organiza un congreso anual.
La UEES forma parte de la Red Telescopi El Salvador, desde mayo de 2010.

Dra. Milena de Reyes, Directora de la
Escuela de Medicina; Dra. Dinorah
Alvarado, Vicedecana de la Facultad de
Odontología, y Licda. Raquel Soriano de
García, Directora de Calidad Educativa;
participaron el en congreso, desarrollado
el día 18 de julio de 2019, en las
instalaciones de la UCA.
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TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN
DEL
CONTEXTO
UEES
Y
ESTRATEGIAS
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2020-2022
En fechas 16 y 23 de agosto de 2019, la Dirección
de Calidad Educativa coordinó 2 talleres para
actualizar el contexto institucional; en ellos se
revisaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA); y las Estrategias de
Reorientación, de Supervivencia, Defensivas y de
Posicionamiento.
Se contó con la participación de los Comités
Ejecutivo y de Calidad, Decanos, Gerentes,
Directores, y Coordinadores de las áreas
académicas y administrativas, quienes durante el
taller revisaron y analizaron cada componente del
contexto, con el propósito de proponer nuevas
estrategias y realizar mejoras que permitan a la
Universidad diseñar el Plan Estratégico Institucional Equipos de trabajo conformados por personal
(PEI) para los siguientes 3 años (2020-2022).
académico y administrativo

TALLERES PARA ACTUALIZAR EL PROYECTO
GENERAL DE DESARROLLO (PGD) 2017-2022 Y
ELABORACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
METAS E INDICADORES PEI 2020-2022
El viernes 6 de septiembre, se realizó el Taller para formular y
actualizar los objetivos estratégicos, metas e indicadores, para
el período 2020-2022, tomando como base el Proyecto
General de Desarrollo (PGD) 2017-2022 y las Estrategias de:
Posicionamiento, Reorientación, Supervivencia y Defensivas.

Equipos de trabajo en talleres de
elaboración del PEI 2020-2022

El viernes 20 y martes 24 de septiembre los equipos que
realizaron la actualización del PGD y PEI 2020-2022
presentaron los objetivos, metas e indicadores.
Licda. Raquel Soriano, Directora de Calidad Educativa brindó
las palabras de bienvenida, Dra. Mirna García, Directora de
Planeación y Calidad Educativa brindó los lineamientos
generales para el desarrollo de la reunión.
Los líderes de los Equipos fueron los responsables de realizar
la presentación con las propuestas.
Estuvieron presentes miembros del Comité de Calidad
Institucional y Comité Ejecutivo.
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN
DEL
PEI
Y
PGD
CON
DIRECTORIO EJECUTIVO

Líderes de procesos en presentación de objetivos y
metas a Directorio Ejecutivo.

El sábado 28 de septiembre, miembros del
Comité de Calidad y Líderes de Procesos
presentaron a los miembros del Directorio
Ejecutivo, la propuesta del PEI 2020-2022 y la
actualización al PGD 2017-2022, con el
objetivo de incorporar los puntos de vista de la
alta dirección.

SOCIALIZACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL
SGC PROCESO ADMINISTRACIÓN
ACADÉMICA Y PROCESO COMPRAS
El día 19 de agosto de 2019, fue desarrollado un Taller
de Socialización del Sistema de Gestión de Calidad
UEES, con la participación del equipo del Proceso de
Administración Académica, e involucrados en los
procedimientos a ser auditados. Y el 14 de noviembre
se desarrolló la Socialización con el personal a ser
auditado del Proceso Compras como preámbulo al
Proceso de Auditoria interna de calidad. Ambos talleres
fueron coordinados por Licda. Karla Santana, Asistente
de Calidad Educativa y Licda. Raquel Soriano, Directora
de Calidad Educativa.

Participantes en taller y auditoría de
calidad

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AL PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA y PROCESO DE COMPRAS
Durante la semana del 19 al 23 de agosto, se desarrolló la Auditoria Interna de Calidad del
Proceso de Administración Académica, con énfasis en los procedimientos de Nuevo Ingreso y
Matrícula.
En la reunión de apertura se informó el objetivo y alcance de la auditoría, se presentó al Equipo
Auditor, y la programación de las entrevistas a realizar en las diferentes áreas administrativas y
académicas, se contó con la participación de Dra. Mirna García de González, y Licda. Vanessa
Alberto, como miembros del Comité de Calidad, la presentación estuvo a cargo de la Licda.
Raquel Soriano de García, Directora de Calidad Educativa, el día 20 de agosto de 2019. Dentro
de los auditados, se contó por primera vez con una representación de estudiantes de Nuevo
Ingreso e Ingreso por Equivalencias, con quienes fue desarrollado un focus group para realizar
la auditoria al proceso.
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Los días 21 y 22 de noviembre se desarrolló la Auditoria al Proceso de Compras, con
énfasis en los procedimientos de compras de papelería, material didáctico, limpieza,
material de laboratorio y material impreso, y compras de activo fijo, servicios,
mantenimiento y otros productos.

Miembros del Equipo Auditor :
Licda. Karla Santana – Líder; Licda. Yanira Alvarenga, Licda. Iris Peña, Licda. Margarita Ovando, Licda. Lorena
Velásquez, Lic. Mario García, Lic. Alex Escamilla, Ing. Oscar Díaz; y participantes en Auditoría de Calidad. Reunión
de Apertura.

SESIÓN COMISIÓN AD-HOC DE ACREDITACIÓN DOCTORADO
EN MEDICINA
El día 25 de septiembre de 2019, en las instalaciones de la Facultad de Medicina, se llevó
a cabo la sesión de trabajo con la Comisión Ad-hoc de Acreditación; con el objetivo de dar
seguimiento al Plan de Mejoras a corto plazo 2019, del Programa Educativo Doctorado en
Medicina, con base en las recomendaciones procedentes de la evaluación de pares
externos de la Red Internacional de Evaluadores RIEVs.c., asistieron Dr. Douglas Barrera,
Decano; Dra. Milena de Reyes, Directora de la Escuela de Medicina; Dr. José Ricardo
Domínguez Nuila, Coordinador del Área Preclínica; Dra. Claudia Perla; Coordinadora del
Área Básica; Dra. Cristina de Amaya, Vicerrectora Académica; Dra. Mirna García; Directora
de Planeación y Calidad Educativa y Licda. Raquel Soriano, Directora de Calidad
Educativa.

Comisión ad-hoc de acreditación Doctorado en Medicina 2019
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Socialización con Gerencias

Socialización con Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social

Socialización con Vicerrectoría Académica

Socialización con Secretaría de Asuntos Espirituales

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE
MEJORAS A CORTO PLAZO DE
LA
ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL
DEL
DOCTORADO
EN
CIRUGÍA
DENTAL
Dentro del marco de la Acreditación
Internacional del Doctorado en Cirugía Dental,
se ha elaborado el Plan de Mejoras a Corto
Plazo (septiembre 2019 - agosto 2020), el cual
ha sido enviado a la RIEVs con el compromiso
del cumplimiento en el período mencionado.
Del 18 al 24 de octubre de 2019, se realizó la
socialización del plan con el objetivo de dar a
conocer las acciones de mejora en las cuales
las gerencias, direcciones de las Vicerrectorías
y la Secretaría de Asuntos Espirituales;
comparten la responsabilidad de apoyar al
cumplimiento de éstas y así demostrar la mejora
en el corto plazo. Asistieron a la socialización la
Gerencia General, y las Gerencias de
Mantenimiento, Compras, Recursos Humanos,
Finanzas, Mercadeo, Direcciones de VRA y
VRIPS, SAE, la Comisión Ad-hoc de
Acreditación del DCD y la Dirección de Calidad
Educativa, quien coordinó la socialización.

COORDINACIÓN DE TALLERES PARA
SISTEMATIZACIÓN DE UNIDADES DE
VINCULACIÓN ACADÉMICA DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
(UVADIs)
DEL
DOCTORADO EN CIRUGÍA DENTAL
Los días 18 y 19 de diciembre de 2019, coordinados por la
Comisión Ad-hoc de acreditación internacional del
Doctorado en Cirugía Dental, se realiza seguimiento al Plan
de Mejoras 2019-2020, con base en el Informe Testimonial
de la Red Internacional de Evaluadores, RIEVsc. Con el
propósito de clarificar los objetivos perseguidos con la
conformación de las UVADIs, e incentivar en los docentes y
estudiantes su participación en éstas, así como el desarrollo
de proyectos que fortalezcan el proceso de enseñanza
aprendizaje a través del desarrollo de la funciones
sustantivas; con la participación de los docentes del DCD.

181

Docentes de FOUEES en taller
UVADIs

20. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL

INTRODUCCIÓN
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social (VRIPS) en el marco de la
Misión, Visión y Responsabilidad Social Universitaria (RSU) orienta, el quehacer
institucional mediante la ejecución de proyectos y programas académicos-científicos de
las funciones sustantivas de Investigación, de Proyección social y de Difusión
científica, integrados sustancialmente con la Docencia para asegurar la formación de
profesionales integrales y ciudadanos con excelencia académica para contribuir de
manera efectiva con el desarrollo local respondiendo 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. Igualmente, ofrece orientación vocacional y coordina el Servicio
Social institucional.

CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
La comunidad universitaria desarrolla proyectos de investigación que responden
oportunamente a las necesidades más relevantes de la sociedad salvadoreña. En este
sentido, el principal objetivo de la investigación es la generación, validación y
transferencia del conocimiento. Entre las investigaciones realizadas en 2019, destacan:
“Efecto del Enjuague con hipoclorito de socio diluido sobre la caries dental, en niños de
5 años en El Salvador, 2017-2019; “Diagnóstico sobre el grado de modernización
tecnológica en la gestión de hospitales de segundo nivel del Sistema Nacional de
Salud en El Salvador”; “Genotipificación y perfil de resistencia de cepas de
Helicobacter pylori en el Instituto del Seguro Social – ISSS de Santa Ana”; “Desarrollo
de competencias comunicativas en estudiantes con discapacidad intelectual, en San
Jacinto”; “Impacto económico de las movilizaciones y desplazamientos por violencia”;
“Estudio Jurídico de Políticas Públicas de prevención y combate de la trata de mujeres
en El Salvador y España”; “Diagnóstico Nacional de Personas Privadas de la Libertad
en situación de vulnerabilidad en el contexto de los Derechos Humanos”, esta última se
realiza de manera conjunta con la Universidad de Sevilla, España.
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Mención especial merecen la destacada participación de la investigación: “Evolución
Clínica de la Obstrucción de la pequeña Vía Aérea en Tabaquistas con Intervenciones
No Farmacológicas, presentado en el XXXVII Congreso Nacional de Medicina Interna y
la “Evaluación de la Efectividad Antiinflamatoria de un Producto Tópico a base de gel
de Aloe Vera al 30% en pacientes con Gingivitis asociada a Placa Bacteriana en el
Sector Anteroinferior”, que obtuvo el primer lugar Categoría Salud del Premio anual del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT 2019 y “Prevalencia de
Alteraciones Estructurales del Esmalte en niños de 7 a 10 años de edad en Centros
Escolares de San Pedro Masahuat y San Antonio Masahuat de La Paz, El Salvador y
“Prevalencia de Periodontopatías en Clínicas Odontológicas De la Universidad
Evangélica de El Salvador”, ambas con menciones honoríficas en el evento científico
organizado por dicha instancia científica nacional.
El Centro de Investigación Salud y Sociedad (CISS-UEES), instancia adscrita a la
Dirección de Investigación (DI), ejecutó diferentes estudios con pertinencia social:
“Evaluación del Área Natural protegida del Balsamar en el municipio de Cuisnahuat,
Sonsonate”; “Insumos para una Agenda Nacional de los consumidores como
ciudadanos en El Salvador”; “Perfil de Deportación en la Administración Trump”;
“Sistematización de la experiencia del Centro Integrado de Mediación y Socorro
Jurídico”.
Destaca la ejecución exitosa del Congreso Institucional Internacional de Investigación
Científica UEES 2018, con la participación de aproximadamente 200 representantes de
la comunidad científica nacional e internacional que realizaron ponencias magistrales y
presentación de resultados de investigaciones en modalidad oral o póster científico.
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.
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Se realizaron diversos proyectos de Proyección Social, entre los que destacaron: “El
Programa de Atención integral en salud”; “El Programa de Promoción Integral de la
Salud Bucal”; “Intermediación laboral a jóvenes vulnerables de la zona metropolitana
de San Salvador”; “Reinserción Económica y Psicosocial para Personas Retornadas a
El Salvador”; “Asistencia Técnica de Atención Integral a la Primera Infancia”; “El
Programa de Desarrollo Psicosocial”; El Programa Niños Talentos en TIC”;
“Bilingüismo con el Uso de Herramientas
Tecnológicas a estudiantes con
Discapacidad Auditiva”; “Centro de Mediación y Socorro Jurídico”; “Emprendimiento
Cultural para Mujeres de la Comunidad Gavidia”; “Integración Cultural”; “Padrinos de la
Cultura en Santiago Texacuangos” y “El Programa de Atención Integral al Adulto
Mayor-Hogar San Ignacio, San Vicente”.
El Sello Editorial UEES por su parte elaboró y publicó –entre otros- los siguientes
productos publicables: “Mujer Embellecida de Wanda Wilson”; “Metodología de la
Investigación Científica y Bioestadística”; “Atlas de Anatomía”; “Impuesto Predial”;
“Anuarios de investigaciones de grado de las Facultad de Medicina, Facultad de
Odontología y de la Escuela de Posgrados”; y Revistas científicas Crea Ciencia y
Ciencia, Cultura y Sociedad.
Este año se obtuvo varios premios en el área de Deportes: Campeones nacional de
voleibol masculino universitario; medalla de oro en ajedrez femenino avanzado;
medalla de oro en salto de longitud y salto tiple en atletismo femenino; medalla de oro
en cincuenta metros libre, cincuenta metros mariposa y cien metros libres, en natación
categoría femenina y el Tercer lugar en cincuenta metros dorso y cincuenta metros
mariposa, en natación categoría masculina.
Dr. Darío Antonio Chávez
Vicerrector
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21. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
INTRODUCCIÓN
Universidad Evangélica de El Salvador cuenta con la Dirección de Investigación (DI)
unidad que tiene como función principal Promover la cultura de investigación en la
institución en cátedra, investigación como requisito de grado e investigación
profesional.
En 2019 se desarrollaron ocho proyectos de investigación profesional con
investigadores de las Facultades y 3 investigaciones con investigadores asociados al
CISS. Se ha desarrollado la formación y actualización de docentes, docentes
investigadores e investigadores por medio del diplomado en investigación científica,
capacitaciones en estadística, enfoque cualitativo, uso de software para análisis
cualitativo, talleres para revisión de anteproyectos de investigaciones institucionales y
asesorías. Se ha trabajado en conjunto con el Comité de Investigación Institucional
(COIN) y Facultades en la actualización del libro de Lineamientos básicos para
elaborar anteproyectos e informes de investigación o de innovación. Se ha brindado
apoyo a la investigación en cátedra y promovido la información oportuna para el
desarrollo de talleres de investigación para egresados.
En Materia de difusión científica se desarrolló el Congreso Internacional de
Investigación Científica e innovación y se ha participado en eventos científicos
nacionales e internacionales.
Se presenta además el resumen de las principales actividades del Centro de
Investigación Salud y Sociedad (CISS), adscrito a la Dirección de Investigación, el cual
tiene como funciones principales, investigar y publicar resultados de investigaciones
que aporten a la solución de problemas de la sociedad, este trabajo se realiza en
conjunto con investigadores asociados.

Licda. Aydeé Rivera de Parada DCS.
Directora de Investigación
“Porque el SEÑOR da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la
inteligencia”. Proverbios 2:6
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MIEMBROS DE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 2019
La función principal de la Dirección de Investigación
es desarrollar la investigación en la UEES. En 2019
las facultades presentaron un total de 7
investigaciones y 6 proyectos en avance.
En cuanto a la formación de docentes e
investigadores la DI impartió capacitaciones, cursos
y talleres en Estadística, Metodología de
Investigación, normativas para el desarrollo de la
investigación institucional y dos módulos del
Diplomado en Investigación Científica.

Miembros Dirección de Investigación 2019

CONSEJO
DE
INVESTIGACIÓN
E
INNOVACIÓN CIENTIFICA
2019

Miembros de Consejo
Investigación Científica

de

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ASISTENTES
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 las sesiones mensuales programadas para 2019 se
encuentran:
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•
•
•

•

•

Seguimiento a las investigaciones institucionales.
Programación y organización de cursos para
asesores de trabajados con egresados.
Promover y organizar participación de docentes e
investigadores en capacitaciones impartidas por la
DI.
Revisión de artículos participantes en Congreso
Internacional de Investigación e Innovación
Científica UEES 2019.
Logística en Congreso Internacional 2019.

Programación y asistencia a talleres para actualización
de lineamientos básicos para elaborar anteproyectos e
informes de investigación e innovación.

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
E INNOVACIÓN UEES 2019
El objetivo de la actividad es crear un espacio donde investigadores puedan compartir
experiencias y hallazgos científicos, promoviendo así la cultura de investigación y
divulgación científica a nivel nacional e internacional.
El Congreso contó con la participación de todas las facultes de la UEES, representantes de
Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales e Instituciones de
Estado. La coordinación y logística del evento dio inicio en noviembre de 2018, lanzando la
convocatoria en marzo 2019, el cierre de inscripciones de participación fue el 12 de mayo,
del 13 de mayo al 05 de junio se realizó la revisión de artículos y poster científicos. El
cierre de inscripciones de asistencia general fue el 14 de junio.
Modalidades de presentación del Congreso:
1.
Presentación de comunicaciones orales.
2.
Exposición de pósteres científicos.
3.
Conferencias magistrales.
4.
Conversatorios taller.
Conferencias magistrales:
•
Dr. Pedronel González, Hospital del
Valle de Honduras.
•
Dr. Víctor Patricio Narváez, Universidad
Andrés Bello de Chile.
•
Mtro. Dennis Eduardo Llamas,
Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala.
•
Dr. José Roberto Moreno, Universidad
Nacional de El Salvador
•
Dr. Miguel Velásquez, Instituto de
Medicina Legal de el Salvador.
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Mesa de Honor Congreso Internacional de
Investigación Científica e Innovación

Participantes de ITCA – FEPADE en modalidad
de comunicación oral.

Presentación de libro , Dr. Vítor Narváez, Chile

El total de investigaciones inscritas fue de 93, las aceptadas fueron 69, en modalidad oral
participaron 43 de 17 instituciones de educación superior nacionales e internacionales y
ONGs. Posters científicos se aceptaron 26 de 9 instituciones de educación superior.
Talleres impartidos:
•
Metodología de la Investigación para
elaboración de proyectos y artículos
científicos. Impartido por Mtra. Patricia
Llamas de Guatemala.
•
Aprendiendo hacer biblioterapia. Impartido
por Dr. Pedronel González de Colombia.
Además, tuvo lugar la presentación del libro
Metodología de la investigación científica y
bioestadística. Para profesionales y estudiantes
de Ciencias de la Salud, por el Dr. Víctor
Patricio Narváez, de la Universidad Andrés Taller impartido por Dr. Pedronel González,
Colombia
Bello (UAB) de Chile.

INSTITUCIONES ASISTENTES AL CONGRESO

Stand instituto Nacional de Salud (INS)

Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad
Autónoma de Nicaragua, Hospital del Valle de
Honduras,
Universidad
Mariano
Gálvez,
Guatemala, MAJOIS consultores de Guatemala,
Universidad Evangélica de El Salvador,
Universidad de Sonsonate, Escuela Especializada
en
Ingeniería
ITCA-FEPADE,
MEGATEC
Zacatecoluca, Universidad Gerardo Barrios,
Universidad Tecnológica de El Salvador, Instituto
Tecnológico Escuela Técnica Para La Salud,
Universidad de Oriente, Universidad Francisco
Gavidia, Universidad Modular Abierta, Universidad
Autónoma de Santa Ana, Universidad Católica de
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Asistencia a Premio de Investigación Científica

El Salvador, Universidad Politécnica de El
Salvador, Escuela Superior Franciscana
Especializada AGAPE, Universidad de El
Salvador, Universidad Dr. José Matías
Delgado, Universidad Salvadoreña Alberto
Masferrer, Universidad Nacional de El
Salvador, Universidad Dr.
Andrés Bello,
Universidad Don Bosco, Universidad Cristiana
de las Asambleas de Dios, Universidad Centro
Americana José Simeón Cañas, Universidad
Pedagógica de El Salvador, Ministerio de
Educación de El Salvador, Ministerio de Salud
de El Salvador, Ministerio de Cultura de El
Salvador, Terra Legal Centroamérica, Centro
Familiar Shalom AMILAT.

Editoriales presentes en el Congreso:
1.
Editorial Universidad Evangélica de
El Salvador (UEES)
2.
Posgrados Universidad Evangélica
de El Salvador (UEES)
3.
Instituto Nacional de Salud (INS)
4.
Alfa Omega, Grupo Editor
5.
Universidad Gerardo Barrios.
Dentro de las actividades ejecutadas se
encuentran: muestras de gastronomía,
arte y cultura salvadoreña, presentación
de violinista Rafael Rendón, exposición
de grabado del Centro Nacional de Artes
(CENAR), demostración del telar de
palanca de la casa de la cultura de
Santiago Texacuangos, stand con
artesanías y manualidades, entre otros.
Cobertura medios de comunicación:
•
Radio Progreso
•
El Camino TV
•
Departamento de Comunicaciones
del Instituto Nacional de Salud
• Departamento de Comunicaciones
ITCA – FEPADE

Tela de Palanca, Santiago Texacuangos

Ponente en Academias Sabatinas
Ministerio de Educación
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ASISTENCIA A EVENTOS CIENTIFICOS, EQUIPO DI
Miembro

Evento

Fecha

Mtra. Iris Peña
Licda. Karla Funes

Premio de Investigación Científica y/o
Tecnológica de Educación Superior y Cetros de
Investigación

Agosto 2019

Dra. Aydee Rivera de
Parada

Participación como Jurado en Premio de
Investigación Científica y/o Tecnológica de
Educación Superior y Centros de Investigación

Agosto 2019

Licda. Karla Funes

XI Congreso Nacional de Psicólogos de
Honduras

Julio 2019

Licda. Karla Funes

Academias Sanitarias Departamentales

Septiembre
2019

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 2019

N

Asistente

1

Aydee
Rivera de
Parada
Aydee
Rivera de
Parada
Aydee
Rivera de
Parada
Aydee
Rivera de
Parada.

2

3

4

Capacitación
Diplomado en
Competencias
Gerenciales. 80 horas
Internacionalización de la
investigación.
60 horas
Fortalecimiento de
Capacidades de I+D+i
Taller 1: Planificación de
actividades de Aprendizaje
bajo el enfoque de
competencias.
Taller 2: Evaluación de
Competencias.
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MIEMBROS

DE

LA

Institución

Fecha

UEES-FEPADE

Julio a diciembre
de 2019

RED INCA

Julio y Agosto de
2019

CONACYTMINEDUCYT
UEES

21 y 22 de
Agosto de 2019
4 y 5 de junio de
2019

N

Asistente

Capacitación

5

Raúl
Ernesto
Torres Paz

6

Raúl
Ernesto
Torres Paz

7

Raúl
Ernesto
Torres Paz

8

Ana Iris
Peña

9

Ana Iris
Peña

10

Ana Iris
Peña

11

Ana Iris
Peña

12

Karla
Funes

13

Karla
Funes

14

Karla
Funes

Institución

Fecha

Enfoque
cualitativo en
Investigación
Científica

UEES

9 al 30
de
octubre
2019

Software para
análisis
cualitativo en
investigación
científica
Privacidad y
protección de
datos en El
Salvador.
INPANDETEC,
Centroamérica

UEES

5 de
diciem
bre
2019

Seminario
sobre
investigación
cualitativa.

UEES

12 de
septie
mbre
de
2019.

Instituto
Nacional de
Salud INS

Marzo
2019

Metodología de
la Investigación
Científica y
Comunicación
de Resultados,
para Revistas
Científicas e
Informes
Finales
Enfoque
cualitativo en
Investigación
Científica

UEES

22 de
noviem
bre

UEES

Novie
mbre

Software para
análisis
cualitativo en
investigación
científica
Seminario
sobre
investigación
cualitativa.
Diplomado en
Investigación
Científica
XI Congreso
Nacional de
Psicología de
Honduras

UEES

5 de
diciem
bre

Instituto
Nacional de
Salud INS

Marzo
2019

UEES

Marzo
– Nov.
2019
Julio
2019

Colegio de
Psicólogos
de Honduras
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Entrega de constancia taller Enfoque
cualitativo en Investigación Científica

Enfoque Cualitativo en Investigación
Científica, Graduación de Diplomado
en Investigación Científica

Diploma por asistencia a IX Congreso
Nacional de Psicólogos de Honduras

Jurado Evaluador en Premio de
Investigación
Científica
y/o
Tecnológica e Educación Superior y
Centros de Investigación

REPRESENTACIONES NACIONALES

Jurado Evaluador en Premio de Investigación Científica y/o Tecnológica e Educación Superior y Centros
de Investigación

CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
N

Capacitación

Facilitador

Fecha

1

Taller de muestreo probabilístico:
Muestreo estratificado y
conglomerado

3y 10 de marzo de
2019

8 h presenciales

2

3

4

5

Prueba de Hipótesis para
Comparación de dos Poblaciones.
Pruebas paramétricas y prueba No
paramétricas.
Curso-taller Diseño y análisis de
Investigación cualitativa.
(Enfoque cualitativo en investigación
científica).
Semi presencial
Curso-taller
Software para análisis cualitativo en
investigación científica.
presencial
Diplomado en investigación científica
4 módulos.

N. de
asistentes
6

6
17 al 24 de agosto
de 2019

8 h presenciales
16 h virtuales

Del 9 al 30 de
octubre de 2019

25 horas. (9 horas
presenciales, 16
virtuales). Total
participantes 9.

5 de diciembre

8 horas
presenciales. Total
participantes 11

marzo a noviembre

200 horas. Total
10 graduados

9

11

10

Taller Enfoque cualitativo en investigación
científica

Taller actualización de lineamientos de
investigación
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CERTÁMENES DE CÁTEDRA
N

Cantidad de
investigaciones
presentadas

Cantidad de
asistentes

Feria 16/05/19

32

120

Feria 01/11/19
Feria 24/10/19
Certamen
31/10/19

10
19
9

45
150
150

Feria 9 nov
2019

33

165

Feria
28/10/2019

56

310

Certamen
28/10/2019

32
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FAC. CCJJ. Licenciatura en 27 de mayo
Ciencias Jurídicas
11 noviembre
2019

9
4

50
45

FAC. CCJJ.
Lic. En Relaciones y Neg.
inter

31 de mayo
31 octubre de
2019

6
6

75
75

5

Ciencias Empresariales

Certamen 13
de mayo 2019

18

120

6

Facultad de Ciencias
Sociales

Certamen
01 noviembre
2019

5

150

7

Posgrado

23 de
noviembre
2019

21

150

1

2

Facultad

Medicina

Ingenierías

Fecha del
certamen,
feria científica.

Certamen 9
nov 2019
3

4

Odontología
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22.
COMITÉ
DE
ÉTICA
PARA
LA
INVESTIGACIÓN EN SALUD, CEIS-UEES 2019
Miembros del Comité de Ética para la
Investigación en Salud
De izq. a der: Rolando Antonio
Dagoberto Pérez Reyna, Johanna
Marilyn Campos de Chavarría,
Mirian del Carmen Calles, Brenda
Nathaly Alfaro Ortíz, Ernesto Antonio
Hurtado Valencia,
Sandra Elizabeth Martínez Grijalva,
Dora Alicia Henríquez Navas, Mirna
Maribel García de González y
Andrea María Vallecampo de Magaña.
Ausente: Noe Samael Rivera Leiva

INTRODUCCIÓN
El Comité de Ética tiene por como propósito evaluar los aspectos éticos y metodológicos
de los anteproyectos de Investigación, principalmente aquellos que involucren
investigación con seres humanos, utilización de sus datos personales o de muestras
biológicas de origen humano, también con experimentación animal o empleo de agentes
biológicos o de organismos genéticamente modificados, presentados por las facultades o
Escuela de posgrado de la Universidad Evangélica de El Salvador y de otros organismos
externos que requieran el aval justo y legal, para que los resultados puedan tener utilidad y
validez social
La principal responsabilidad del Comité de ética para la Investigación en Salud de la
Universidad Evangélica de El Salvador (CEIS-UEES) es 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, por medio de la emisión de opiniones técnicas del Comité Nacional de Ética
en Investigación en Salud (CNEIS), quien es el encargado de autorizar los estudios de
investigación en seres humanos. Todo anteproyecto sin o falto de fundamento teórico, sin
pertinencia, importancia o relevancia, justificación, o beneficio a la comunidad, no tiene
ética.
Se ha trabajado en la actualización de la “Guía Operativa, para poder contribuir en la
orientación del quehacer en la evaluación de anteproyectos de investigación en salud y al
mismo tiempo, estandarizar los procedimientos que involucra la gestión de la evaluación y
seguimiento de un anteproyecto de Investigación con seres humanos, para poder dar un
dictamen solicitado por el o los investigadores interesados antes de realizar un proyecto de
investigación científica.
Además, describe los requisitos que deben cumplir los miembros que integran un comité
de ética en investigación en salud, los requisitos que debe reunir los anteproyectos de
investigación con seres humanos y detalla los procedimientos que deben cumplir los
investigadores.
También se presentan los instrumentos requeridos para el proceso de evaluación, y
finalmente propone una pauta para la discusión y deliberación, apoyado por un algoritmo
de decisiones para la evaluación de anteproyectos de investigación con seres humanos.
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PRIMER REUNIÓN DE TRABAJO 2019
Programación de reuniones – Acciones para 2019
El 15 de enero del 2019, se realiza la primera reunión de trabajo con todos los miembros
del comité. Las reuniones se llevaron a cabo en la Sala reuniones de la VRIPS. Para el
2019 ante la demanda de evaluaciones de trabajos se optó por reunirse cada quince días
para la entrada y cada viernes para dar dictámenes y desarrollar las actas de resolución.

Comité de Ética en Reuniones

CURSOS MOOC´S “ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA”
Dentro de las Capacitaciones de la UEES, se pudo
participar en los cursos Mooc´s con la participación de
cuatro miembros del CEIS-UEES y terminar el curso “Ética
en investigación universitaria” (6ta. Edición) con una
Duración de 10 semanas. Iniciado el pasado 15 enero y
finalizado el 26 marzo de 2019.

REVISIÓN DE PROTOCOLOS
Enero a Diciembre 2019
Una vez al mes durante el año 2019 el CEIS
UEES se reúne para evaluar la parte ética
de los protocolos de investigación que
involucran la participación de seres
humanos. Durante el 2019 se revisaron 52
protocolos de investigación entre ellos los de
seminario
de
especializaciones
de
Posgrados: MAE Salud Publica, MAE de
Epidemiología y MAE de Metodología de la
Investigación Científica, más las de cátedra
e institucionales.
Comité de Ética en Reunión para
evaluación de protocolos de investigación
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MISIÓN DEL CEIS-UEES
El 2019 un año de arduo trabajo, pues se apoyó a la
Escuela de Posgrados para revisar los estudiantes
que ingresaron sus protocolos como parte del
Seminario de las MAE de Salud Pública y MAE de
Epidemiología.
Además
de
las
revisiones
Institucionales y de cátedra.
El CEIS-UEES ha sido reforzado con nuevos
miembros que vienen a dar sus conocimientos y
especialidades académicas para seguir trabajando en
beneficio de la comunidad de la UEES y seguir
cumpliendo con el buen funcionamiento del mismo.
Para ello se han actualizado las Guías Operacionales
del CEIS-UEES para el buen manejo de un Comité
Ético Científico – Guía de Buenas Prácticas Clínicas,
quienes deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Instrucción que les permita analizar un proyecto de investigación en seres humanos.
Acreditación de capacitación en Metodología de Investigación científica (al menos un
miembro del comité).
Formación y/o experiencia en investigación, ética y/o bioética (excepto para los
representantes de organizaciones sociales o de la comunidad).
Antecedentes personales que demuestren idoneidad y conductas éticas (referencias de
sus pares, puestos de trabajo, de la comunidad y/o de la (las) organización (s) a la que
pertenece).
Compromiso escrito de su aceptación de participar activamente en el Comité, de
garantizar confidencialidad de la información a la que acceda y a no difundir los asuntos
tratados en relación a la evaluación de estudios de investigación.

TALLERES DEL CEIS UEES
Guía operativa – Revisión y actualización – 01.03.2019
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2019,
se desarrollaron talleres que ayudaran a fortalecer el
trabajo y buen desempeño de este comité.
Con el apoyo de la VRIPS se tuvo conversaciones con
el Sr. Vicerrector Dr. Darío Chávez, quien compartió
sus inquietudes y necesidades de parte de las
diferentes áreas que el CEIS-UEES apoya en la
revisión de perfiles de investigación de cátedra,
posgrados e institucionales.
Como parte de la Mejora Continua de la Calidad, el
CEIS-UEES se sigue actualizando en fortalecer las
normativas internas institucionales, en beneficio de
atender las necesidades de brindar un servicio de
calidad en pro de los investigadores que presentan sus
protocolos de investigación a revisión.
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23. DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES
INTRODUCCIÓN
Como uno de los cuatro ejes fundamentales de la Universidad Evangélica, en el
cumplimiento de su misión y visión. La Dirección de Publicaciones, adscrita a la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, (VRIPS). Desarrolla un programa de
difusión científica a través de las publicaciones de revistas científicas arbitradas e
indexadas en LATINDEX , CAMJOL ,EBSCO ; libros de autores internos y externos ,
manuales de cátedra y medios de comunicación digitales con el objetivo de diversificar las
publicaciones científicas de la universidad, como el repositorio de REDICCES del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES), y el repositorio
institucional RUEES.
Además en su Plan Operativo Anual (POA), se realizó la planificación estratégica,
satisfactoriamente y se consolidan de manera detallada los proyectos administrativos y de
cumplimiento de metas. Al publicar las revistas científica Crea Ciencia especializada en
los temas de salud; Ciencia, Cultura y Sociedad , un Atlas fotográfico de Anatomía
Humana, del Dr. Ernesto Hurtado , libro Sistema Tributarios Latinoamericanos compilador
Lic. Mario Juárez Decano de CC. JJ y tres autores internacionales de Colombia, México y
Ecuador y Libro de Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística del Dr.
Víctor Díaz Narváez de Santiago de Chile

REVISTAS EN FORMATO DIGITAL
Revista Crea Ciencia
La pueden encontrar en el repositorio de la UEES:
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/23
y todos los volúmenes anteriores.

Revista Ciencia, Cultura y Sociedad
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/24
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El libro Metodología de la investigación científica y
bioestadística para profesionales y estudiantes de
ciencias de la salud es la nueva publicación que la
Editorial de la UEES presentó en el Congreso
Internacional de Investigación e Innovación
Científica 2019. El autor del libro es el Dr. Víctor
Díaz Narváez de la Universidad Andrés Bello de
Santiago de Chile, en esta edición se incluyen dos
nuevos capítulos, uno de la doctora Carmen Castro,
docente de Odontología; el doctor Víctor Díaz, quien
participó en el congreso con una ponencia magistral
y la presentación de su libro.
También, la decana de Odontología, doctora Nuvia Estrada, destacó la importancia de
la investigación científica, además de contar con un libro de consulta que fortalezca los
procesos educativos de los estudiantes de la UEES. El libro fue muy bien aceptado por
los participantes nacionales e internacionales. Lo pueden encontrar en colecturía de la
universidad, el costo es de $32.00 dólares. Es recomendable para consulta y
referencia en las cátedras de las áreas de la salud
Atlas Fotográfico, Práctica de laboratorio de ANATOMIA HUMANA, autor Dr. Ernesto
Antonio Hurtado Valencia, Jefe de Departamento de Ciencias Morfológicas de la
Facultad de Medicina. Sistema Tributarios Latinoamericanos, una compilación de
investigaciones coordinadas por el Lic. Mario Ernesto Juárez, Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, de los países de Colombia, Ecuador, México y El Salvador.

Libros publicados 2019
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La Dirección de Publicaciones de la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social presentó el libro Mujer Embellecida de la
conferencista cristiana Wanda Wilson. Durante
su intervención la escritora destacó el valor del
mensaje de crecimiento espiritual para las
mujeres y la familia. También agradeció las
gestiones que la universidad ha realizado en la
edición de su obra.
El vicerrector de Investigación y Proyección
Social, Dr. Darío Chávez, agradeció a la
hermana Wilson su aporte que engrandece el
catálogo teológico de la institución. Y el
Capellán General, pastor César Meléndez,
bendijo la labor evangelizadora de Wilson. En
la presentación asistieron las estudiantes de la
licenciatura en Enfermería de la Facultad de
Medicina. La escritora firmó autógrafos a
Conferencista cristiana Wanda
muchos de los asistentes. El libro está en
Wilson en presentación del Libro
colecturía y su valor es de $6.00 dólares se
publicaron los anuarios de investigaciones en cátedra del año 2018, de las Facultades
de Odontología, Medicina y Ciencias Empresariales. Coordinados por La Dra. Jossette
de Cáceres, Dr. Héctor Castillo y Licda. Mayra García, respectivamente.

ANUARIOS DE INVESTIGACIONES EN CÁTEDRA
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Memoria del Congreso Internacional de
Investigación Científica e Innovación 2019
realizado el 26 y 27 de junio, organizado por la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social revisado por el consejo Institucional de
Investigación e Innovación, encontraran
Resúmenes de las conferencias magistrales y
de comunicaciones orales presentadas.

Capacitaciones
La Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social a través de la Dirección
de Publicaciones realizó el taller de
metodología de la investigación científica y
comunicación de resultados para revistas
científicas e informes finales impartido por la
doctora Débora Mainegra Fernández,
catedrática de la Universidad “Hermanos
Saíz Montes de Oca” de Pinar del Rio Cuba.

Participantes en taller de metodología de la investigación científica y comunicación de
resultados para revistas científicas e informes finales
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Desarrollado del 18 al 22 de noviembre. El taller
fue diseñado para que docentes investigadores
de distintas áreas en temas como: el diseño de
la investigación, planificación del proceso
investigativo, métodos y técnicas de la
investigación, métodos empíricos de la
investigación, el informe final de la
investigación,
artículo
científico
y
la
presentación de trabajos para congresos
científicos.
La finalidad del taller fue contribuir al desarrollo
de la competencia profesional de docentes e
investigadores desde la perspectiva de la
metodología de la investigación y la publicación.

Docentes investigadores en taller de investigación

TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA
En junio para investigadores de las diferentes facultades y en octubre en la Cede Zacamil,
impartido por Lya Ayala, Revisora editorial de la Dirección de Publicaciones.
Capacitación de escritura científica impartido por el Dr. Víctor Díaz Narváez, durante su
visita al congreso internacional de investigación realizado en el mes de junio, impartido
para editores de revistas científicas, que organizo la Dirección de Publicaciones para la
Red de Editoriales Académicas –Científicas EXLIBRIS.
La Dirección de Publicaciones
de
la
Vicerrectoría
de
Investigación y Proyección
Social participo en la I Feria del
Libro Académico 2019, como
parte de la Red de Editoriales
Académicas
–Científicas
EXLIBRIS, realizado del 24 al
26 de octubre en el MUNA.
I Feria del Libro Académico 2019,

201

24. DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
SERVICIOS ESTUDIANTILES

INTRODUCCIÓN
La Dirección de Proyección Social y Servicios Estudiantiles a través de las Unidades
de Orientación Estudiantil, Cultura y Deporte, Proyección Social y Servicio Estudiantil
ha venido desarrollando un trabajo con toda la comunidad universitaria de cara a una
formación integral y a una incidencia del quehacer académico con la realidad social,
cultural y medioambiental de nuestro país.
Durante el año 2019 la Unidad de Orientación Estudiantil implementó por primera vez
un nuevo sistema de aplicación de pruebas psicológicas a estudiantes que se someten
al proceso de admisión en la universidad, lo cual implicó un seguimiento y el ajuste de
medidas que fortalecieran este importante componente en la admisión de estudiantes a
la universidad. El porcentaje anual de aplicación de pruebas fue del 73%. Así mismo,
de manera sistemática desarrolló sesiones de asistencia clínica psicológica a
estudiantes que lo han requerido, coadyuvando a la salud mental y al consecuente
rendimiento académico de la comunidad estudiantil; por otro lado, desde esta unidad
se coordinó el programa de promoción integral de la salud del adulto mayor,
coordinando el trabajo multidisciplinar de la Facultad de Odontología y Medicina.
Durante el año 2019 la Unidad de Servicio Social ha venido coordinando a nivel interno
y externo las condiciones necesarias para el desarrollo del servicio social estudiantil de
las diferentes carreras de la universidad, de esa forma los estudiantes contribuyen con
sus capacidades académicas en diferentes instancias públicas y del sector no lucrativo
al desarrollo social del país.
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Durante el año 2019 la Unidad de Cultura y Deporte ha venido fortaleciendo la
participación estudiantil en las competencias universitarias, cosechando logros
importantes en los últimos dos años, tanto en disciplinas individuales como de
conjunto. A nivel cultural se ha diversificado los procesos formativos y por ende la
proyección artística estudiantil, queda un pendiente mejorar la infraestructura para
ampliar la cobertura a una población estudiantil mayor se ejecutaron 50 actividades
culturales y deportivas, promoviendo con ello la formación integral de los estudiantes
de la UEES.
Durante el año 2019 en materia de Proyección Social se ha continuado consolidando
los procesos metodológicos en todo el ciclo de proyectos, lo que da como resultado
una mejor sistematización de las experiencias y mejores impactos Se desarrollaron
capacitaciones sobre los enfoques del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad
Social Universitaria, la identificación y diseño de proyectos de desarrollo, participando
un promedio de 20 miembros de los Comités de Proyección Social de las Facultades.
Se ejecutaron programas y proyectos sumando un total de 12 intervenciones, con la
participación de equipos multidisciplinarios y con una amplia participación estudiantil.
La Facultad de Odontología ejecutó el Programa de Promoción de la Salud Bucal, la
Facultad de Ciencias Sociales ejecutó dos proyectos: ATPI y Programa Psicosocial; el
proyecto Curso de Verano no se ejecutó porque se valoró un riesgo para los niños
participantes debido a la construcción que se está haciendo frente a la Facultad. La
Facultad de Ciencias Jurídicas ejecutó un proyecto: Centro de Mediación y Socorro
Jurídico. La Facultad de Ingeniería ejecutó el Programa Niños Talentos y el proyecto
Bilingüismo.
También en la Dirección de Proyección Social se administra el Programa de Becas
Institucional. Para el Ciclo I-2019 se otorgaron 132 becas y para el Ciclo II-2019 se
hicieron efectivas 119 becas. Esto constituye el 84% de ejecución presupuestaria para
el año 2019.
Lic. Walter Menjivar,
Director de Proyección Social
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25. UNIDAD DE ARTE, CULTURA Y DEPORTES
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Arte, Cultura y Deportes tiene como objetivo principal contribuir a la
formación de estudiantes integrales y ciudadanos comprometidos a fomentar la sana
convivencia y la cultura de paz a través de la formación artística y la promoción de
actividades culturales y deportivas.
Licda. Esmeralda Flores
Coordinadora

ELENCO DE TEATRO DE LA UEES “CASA AZUL”

El grupo de teatro de la UEES “Casa Azul” y el grupo “Títeres de Carretón” durante el año
2019 realizaron múltiples presentaciones con el montaje “El Príncipe Burro Sapo”, además
participaron en diferentes festivales de teatro universitario, incluyendo el Encuentro
Nacional de Teatro Universitario (ENTU) y en el encuentro “Vice y Construye el Teatro”
organizado por la USO, también se presentaron en diferentes instituciones, centros
escolares, casas de la cultura y fundaciones sin fines de lucro. Uno de los objetivos es
facilitar el acercamiento de la población salvadoreña con el teatro universitario y utilizarlo
como herramienta para fomentar valores, y principios que fomenten el sano esparcimiento.
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TALLER DE PINTURA UEES
La Universidad Evangélica de El
Salvador
comprometida
con
el
desarrollo
artístico-cultural
de
la
comunidad UEES, facilita el proceso del
taller de pintura tanto para jóvenes
como para niños, fomentando de esta
manera ciudadanos más sensibles a las
artes.

PROYECTO
“EMPRENDIMIENTO
CULTURAL”
La
UEES
está
constantemente
comprometida con el desarrollo de las
mujeres salvadoreñas, por esa razón 11
participantes que habitan en zonas
aledañas a la institución forman parte de
talleres para elaborar bufandas, bisutería,
técnica de entrelazado, elaboración de
velas, etc. Además, reciben técnicas de
emprededurismo y talleres de auto cuido
para que su formación y desarrollo se
realice de forma integral.

GRUPO DE MÚSICA “ARMONÍA LATINOAMERICANA”
La Universidad Evangélica de El Salvador promueve la diversidad artística a través del
aprendizaje y uso de varios instrumentos musicales en el taller de música de la UEES, al
mismo tiempo es una forma de difundir la cultura salvadoreña puesto que el grupo
“Armonía Latinoamericana” realiza presentaciones en diferentes instituciones, centros
escolares, casas de la cultura y espacios que fomentan la convivencia ciudadana.
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PROYECTO “PADRINOS DE
LA CULTURA”
El desarrollo cultural salvadoreño forma
parte de los objetivos de la UEES, por
lo que dentro del proyecto “Padrinos de
la Cultura” se promueve la preservación
de sistemas de producción artesanal de
textiles impartiendo el taller de telar de
palanca para jóvenes y mujeres del
municipio de Santiago Texacuangos,
además se realizan mejores en la
infraestructura de la casa de la cultura
de esa localidad para facilitar el
desarrollo de las diferentes actividades
que se llevan a cabo.

DEPORTES UEES
La Universidad Evangélica de El Salvador forma parte de la Asociación Deportiva
Universitaria (ADUSAL), compitiendo a nivel nacional con 8 selecciones deportivas, futsal,
BKB y en la categoría masculina y femenina y fut11 en categoría masculina, además los
estudiantes de la UEES compiten en
deportes individuales como atletismo,
ajedrez y natación, obteniendo medallas
de oro, plata y bronce en los tres
deportes.
Durante cada ciclo lectivo se desarrolla el
Torneo Interfacultades de Futbol en el
que estudiantes de las diferentes
Facultades compiten sanamente y
mantienen un estilo de vida activo y
saludable. Para la celebración del
aniversario de la institución se lleva a
cabo el día deportivo, durante toda la
jornada la comunidad UEES puede
participar
en
torneos
relámpagos
amistosos y carreras de relevos. En
diciembre se desarrolla el torneo
Navideño en donde participan empleados Selección de voleibol masculina, campeones universitarios
de la universidad.
2019
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Maryori Armida Herrera Pérez estudiante del Doctorado en Cirugía Dental obtuvo la
medalla de oro en femenino avanzado de ajedrez y Leda Vanessa Rodríguez Moreno
estudiante del Doctorado en Cirugía Dental obtuvo el primer lugar en salto de longitud y
salto triple, Atletismo 2019. Ambas estudiantes son parte del Programa de Becas
Institucional, particularmente beneficiarias de la Beca Deportiva.

Odalis Hernández estudiante de la Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales
obtuvo la medalla de oro en cincuenta metros libre, cincuenta metros mariposa y cien
metros libres y Carlos Samuel Vásquez estudiante de la Licenciatura en Relaciones y
Negocios Internacionales obtuvo el tercer lugar en cincuenta metros dorso y cincuenta
metros mariposa, este último beneficiario de la Beca Deportiva de la UEES. Natación 2019.
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26. UNIDAD DE ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL
INTRODUCCIÓN

La Unidad de Orientación Estudiantil brinda servicios de acompañamiento
psicoeducativo a los estudiantes activos de la Universidad Evangélica de El Salvador;
para que puedan conocer sus debilidades, fortalezas y buscar el modo más adecuado
de alcanzar la realización a nivel personal y académico a través de diversos servicios
como; atención psicológica clínica, orientación vocacional, talleres psicoeducativos,
evaluación y entrevista a aspirantes a becas y apoyo en proyectos social.
Licda. Evelin Dubón Flores
Coordinadora

Procesos Psicológicos Clínicos – Educativos
Una de las razones de ser de la Unidad De Orientación Estudiantil radica en el apoyo
“psicoeducativo” y “apoyo clínico psicológico” que se les brinda a los estudiantes
activos de las diferentes carreras.
De igual forma en el apoyo psicoeducativo se trabajó facilitando herramientas con
hábitos de estudio, técnicas o estrategias que faciliten el aprendizaje para estudiantes
de diferentes facultades.

Talleres Psicoeducativos
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Funciona desde la unidad de orientación
estudiantil como una herramienta de
prevención, se realiza una evaluación técnica
que consta de siete pruebas psicológicas
evaluando las diversas áreas como numérica,
verbal,
abstracta,
espacial,
mecánica,
intereses
vocacionales,
caracterológico.
Encaminadas a generar una orientación
profesional más concreta.

Evaluación Psicológica para aspirantes a becas.

“PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR”

Terapia ocupacional con adultos mayores

Realizado en San Vicente y trabajando con el Voluntariado Vicentino, buscando un apoyo
integral para el adulto mayor y un desarrollo óptimo desde la Unidad de Orientación
Estudiantil se trabaja el fortalecimiento de salud mental llegando a un total de ocho adultos
mayores.
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27. UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
SERVICIO SOCIAL
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Proyección Social y Servicio Social Estudiantil coordina diferentes
actividades relacionadas a la Proyección Social Institucional entre los que se destaca
seguimiento a proyectos institucionales, procesos de capacitación, de sistematización y
registro de actividades e intervenciones estructuradas de proyección social; por otro
lado coordina y ejecuta acciones en favor del medio ambiente y establece
coordinaciones internas y externas para el desarrollo del servicio social estudiantil de
la Universidad Evangélica de El Salvador.
Licda. Reina de Silva
Coordinadora

Capacitación de Proyección Social
Dirigida a profesionales que diseñan y ejecutan proyectos de Proyección Social
Institucional. Las temáticas se relacionaron a la Responsabilidad Social Universitaria, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Diseño, Monitoreo y Evaluación de proyectos; con el
objetivo de fortalecer las competencias y lograr un impacto en cada proyecto.
Estas
capacitaciones
fueron
desarrolladas por el Maestro Mario
Nóchez, especialista en el tema de
Proyectos Sociales. Esto como parte
del cumplimiento a los planes de
desarrollo que permite el crecimiento y
desarrollo profesional del personal
docente. De esta forma se contribuye
con la sociedad salvadoreña brindando
servicios de calidad, cumpliendo con
nuestra Visión y Misión institucional.

Capacitación de Proyección Social
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Medio Ambiente
LA UEES participa en la Red
De Instituciones De Educación
Superior de El Salvador para El
Fortalecimiento
De
La
Educación Y Cultura Ambiental
(RIESSCA).

Participación en foros Medioambientales

Durante el año se realizaron actividades en el tema de Medio Ambiente, además se
participó en eventos y acciones que organiza el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en los cuales asisten estudiantes de diferentes universidades.
En 2019 se llevó a cabo el Tercer Foro de Educación Ambiental denominado
“PERSPECTIVAS PARA LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS” 2021-2030, con el
objetivo generar un espacio de conocimiento, reflexión y formación ciudadana sobre
cultura ambiental, realizado en el Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL), este permitió
el intercambio y la discusión de este tema importante para el país y el mundo entero.

Servicio Social Estudiantil
El Servicio Social Estudiantil que realizan los
estudiantes para completar los requisitos para
graduarse. En la actualidad se realiza
considerando un diez por ciento destinado al
Medio Ambiente en cumplimiento al art. 31
de a la Ley del Medio Ambiente.
Durante el año han realizado los de
siguientes proyectos:
• Campaña de siembra de árboles en el
Campus UEES en coordinación con la
gerencia de Servicios Generales,
• un Foro denominado; Acciones que Suma,
Desarrollo de Servicio Social Estudiantil en
Talleres de Educación Ambiental en
actividades Medioambientales
diferentes centros escolares y
• otras actividades con instituciones y organizaciones que lo requieren; Alcaldía
Municipal, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Programa de Becas Institucional
La UEES dispone de su programa de becas institucional, el cual está integrado por
distintos tipos de becas: Beca para estudiantes de escasos recursos económicos,
Becas para estudiantes de alto rendimiento académico, becas para estudiantes
destacados en actividades deportivas, becas para estudiantes con discapacidad
auditiva, beca Proyecto Moisés, beca para empleados, becas para hijos de empleados
y becas especiales.
Esta nutrida diversidad de becas está orientados a diferentes perfiles de estudiantes.
Para el Ciclo I-2019 se otorgaron 132 becas y para el Ciclo II-2019 se hicieron
efectivas 119 becas. Esto constituye el 84% de ejecución presupuestaria para el año
2019.

Reunión General de Becarios
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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 2019, 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; ya que estas funciones son la
médula de toda institución de educación superior. Asimismo, 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
INFORMACIÓN

DE

TECNOLOGÍA

DE

INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019, la Gerencia de Tecnología impulsó diversas capacitaciones
dirigidas a docentes, estudiantes y usuarios de diversos sistemas. El área de Soporte
Técnico desarrollo diversos cableados de red, un soporte a usuarios gestionado a
través del Sistema de Gestión de Tecnología para las diversas áreas que brinda el
Soporte Técnico, tanto a nivel preventivo como correctivo, atendiendo más de 900
solicitudes de usuarios en diferentes categorías.
A través del Área de Sistemas se implementaron nuevas aplicaciones web, que
permitieron fortalecer procesos tanto académicos como administrativos; siendo uno de
los cambios más estructurados el Sistema de Autogestión Universitaria, que permitió
duplicar la inscripción en línea en los últimos años. Como institución se inició con el
proyecto de Transformación Digital, que busca replantear procedimientos con enfoque
digital, se actualizó la nueva plataforma del Campus Virtual, actualización del nuevo
Portal Docente, generación del Certificado Digital a docentes que se forman en la
administración del aula virtual. Actualización del Software de la Planta Telefónica, la
actualización de este software permite al área de TI explotar la velocidad de la red a
1GB e implementar VoIP. Como institución se procedió a la migración al Cloud del
Sitio Web Institucional operando los 365/7/24.
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES) extendió a
Gerencia de Tecnología de Información de UEES, solicitud de apoyo para brindar un
“Taller sobre los procedimientos en la instalación del Software Open Journal System,
dirigida editores de revistas de las diferentes instituciones de educación superior “. Se
brindaron capacitaciones tanto a estudiantes, docentes y nuevo personal académico y
administrativo sobre la utilización de los sistemas.

Inga. Marielos Mercado
Gerente de Tecnología de Información
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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)

Servicio de videoconferencia a Facultades y Escuela de
Posgrados

La UEES cuenta con tres opciones para
brindar el servicio de videoconferencias:

Servicio de videoconferencia a Facultades y Escuela de
Posgrados

1.- VC a través de un sofisticado equipo
Polycom multipuntos.
2.- BigBlueButtonBN a través de los
recursos del aula virtual a disposición de
cada docente.
3.- Cisco Webex, una licencia para
conectar a 200 usuarios de manera
simultánea en una VC.

Estadísticas anuales de ticket administrados por el área de
Soporte Técnico

Estadísticas anuales de ticket administrados por el área de
Soporte Técnico.
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GTI brinda el soporte a toda la
comunidad universitaria, a través
de la gestión de las solicitudes
procesadas en el Sistema de
Gestión
de
Tecnología
de
Información; en total se registraron
2,438 ticket distribuidos en las
diversas categorías de soporte que
se
brinda,
manejando
una
respuesta a la demanda del 99.1 %
por ciento de finalización del total
de tickets.

Capacitaciones sobre Uso de Plataformas:
Portal Estudiante y Campus Virtual
Se brindó una seria de capacitaciones durante todo el año, tanto a estudiantes del
Curso Propedéutico, del Portal Estudiante y Campus Virtual.

Capacitaciones sobre Uso de Plataformas: Portal Estudiante y Campus Virtual

Sistema Autogestión Universitaria

GTI presentó a Decanos, Coordinadores de carrera, Direcciones Académicas,
Gerencia de Mercadeo y Auditoria Interna; el NUEVO SISTEMA DE AUTOGESTIÓN
UNIVERSITARIA, una aplicación que permitirá descentralizar la mayoría de gestiones
académicas y administrativas en línea al estudiante.
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Taller de Open Journal System
El Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador
(CBUES), extendió a Gerencia de
Tecnología de Información de
UEES, la solicitud de apoyo para
brindar un “Taller sobre los
procedimientos en la instalación
del Software Open Journal
System; dirigida editores de
revistas
de
las
diferentes
instituciones
de
educación
superior “

Actualización de Plataforma Campus Virtual UEES,
Capacitación A Docentes y Generación de Certificado Digital
Actualización de la Plataforma del
Campus Virtual a una versión más
actualizada. La plataforma identifica la
modalidad del estudiante: presencial o
semipresencial, donde el área de trabajo se
adecúa a cada tipo de modalidad, de manera
automática; es responsiva, brinda más
recursos y actividades en el aula virtual;
desarrollando diversas capacitaciones a
docentes en niveles básico, intermedio y
avanzado. Al concluir las capacitaciones, los
docentes pueden generar su Certificado
Digital a través de la Plataforma.

217

Nuevo servicio en el Cloud:
Sitio Web Institucional.
Segundo servicio habilitado en el
Cloud: el Sitio Web Institucional es el
medio de comunicación oficial en
Internet y con el objetivo de mantener
una operación 7/24/365 se planificó
migrarlo al Cloud con este nuevo
servicio, aunque el Datacenter UEES
este apagado, la universidad tendrá
un servicio más operando sin
dificultad.

Gestión de Proyectos de Tecnología de Información
El área de desarrollo de sistemas implementó más de 18 nuevas aplicaciones web,
responsivas, aplicando metodología Scrum en el trabajo operativo.
Formulario de Nuevo Ingreso, una aplicación sencilla de utilizar y responsiva.

Esta aplicación gestiona las diversas etapas del desarrollo de los Sistemas de
Información y Proyectos de Infraestructura Tecnológica.
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Sistema de Reserva de Aula Magna

El aplicativo registra solicitudes de las diversas áreas académicas y administrativas.

Sistema POA - Facultades

Se desarrolló una aplicación para la gestión de los Planes Operativos de las diferentes
facultades.
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Sistema de Presupuesto Institucional

Desarrollo del Sistema de Presupuesto Institucional con procesos de proyección, de
ingresos automáticos e integración con diferentes aplicativos para la gestión de la
información.

Sistema Directorio Telefónico

Se desarrolló la aplicación web para consultar el Directorio telefónico institucional. Una
plataforma integrada al Active Directory, desde el momento donde se crea un nuevo
usuario en nuestros sistemas, existe una integración entre los sistemas de información.

Proyecto Transformación Digital UEES
La
Transformación
Digital
es
la
reinvención de una organización a través
de la utilización de la tecnología para
mejorar la forma en que la organización
se desempeña, esto es a través de sus
procedimientos y procesos.
Fase I. Se centra en el Proceso de
Apoyo: Administración Académica &
sus procedimientos:
Procedimiento de Nuevo Ingreso &
Procedimiento de Matrícula. El equipo de
trabajo lo conforman las áreas de:
Dirección Académica, Gerencia de
Mercadeo y Comunicaciones; Gerencia
Financiera y GTI.

Equipo que lidera la Fase I de TD UEES
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30. GERENCIA DE COMPRAS Y
SUMINISTROS

INTRODUCCIÓN
En el año 2019 la Gerencia de Compras y Suministros tuvo como primer objetivo
cumplir eficientemente todas las solicitudes recibidas, a fin de proveer a todas las
unidades de la Institución los bienes y servicios necesarios para que efectuarán sus
operaciones y cumplieran sus metas propuestas.
Ing. Adolfo Renderos
Gerente de Compras y Suministros

APOYO A LA LABOR ACADÉMICA
DOCENCIA
Durante el año, se desarrollaron diversos programas de Capacitación con el personal,
y para ello fue necesario gestionar refrigerios, artes gráficas, y complementarios
logísticos para su buena ejecución. Adicionalmente fue necesaria la gestión de
capacitación posterior a la compra del Equipos en el Estudio de Grabación en proyecto
“Edificio de Tecnología Educativa”.

INVESTIGACIÓN
Fueron gestionadas las compras de “Termociclador”, 3 microscopios en microbiología
y complementarios de equipo de plastificación.

PROYECCIÓN SOCIAL
Para las diferentes actividades desarrolladas de Proyección Social, se consideró
gestionar: refrigerios, artes gráficos y suministro de complementos para talleres de
casa azul.

DIFUSIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Para las diferentes actividades desarrolladas en relación a la Difusión se gestionó la
compra de instrumentos para talleres de arte, y el suministro para ejecución de talleres
en Universidad.
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Se gestionó la compra de 2 autoclaves
de 25 litros cada una para la
esterilización, para contribuir en las
actividades debido al crecimiento de la
población estudiantil.

Fue gestionada la compra de 32
computadoras para la Facultad de
Ingeniería, para que estas sean utilizadas
durante las prácticas y laboratorios con los
estudiantes.

Se gestionó la compra de materiales y otros, que permitieron la remodelación del baño
situado en el primer nivel del Edificio 4.

Se gestionó la compra de 30
computadoras para que fueran
instaladas en el Laboratorio de
Idiomas, de la Facultad de Ciencias
Sociales.
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Se gestionó la compra de
materiales que permitió la
construcción del portón para dar
acceso desde el pasaje Gavidia.

Se gestionó la compra
materiales para que
realizara el trabajo
remodelación
en
Decanato de la Facultad
Odontología.

de
se
de
el
de

Se realizó la gestión de compra
de un horno industrial para la
Escuela
de
Nutrición
y
Dietética,
para
que
sea
utilizado por los estudiantes en
sus practicas.

Se gestionó la compra de 12 unidades
dentales, para las áreas clínicas de la
Facultad de Odontología para poder
suplir la demanda y crecimiento en la
población estudiantil
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31. GERENCIA FINANCIERA

INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019 se realizaron diferentes actividades relacionadas con la actividad
financiera de la Universidad Evangélica de El Salvador, dentro de las cuales podemos
mencionar las siguientes:
La entrega oportuna de los Estados Financieros e informes mensuales que muestra la
ejecución de las diferentes Unidades en relación al presupuesto aprobado para el
2019, así como también las Inversiones Instituciones ejecutadas de forma mensual, se
desarrollaron diferentes controles que permiten identificar en todo momento la
situación económica y financiera de la Universidad; así mismo, se logró la aprobación
del Presupuesto para el año 2020 en los tiempos establecidos, se elaboraron
diferentes propuestas de presupuestos para la aplicación de nuevos proyectos, se
desarrollaron nuevos sistemas que han sido útil para mejorar el control interno de la
institución, 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

Durante el año 2019, se cumplió con la Meta 1 del Proceso de Finanzas, de mantener
actualizada la información contable, de acuerdo a las políticas institucionales; a fin de
preparar los estados financieros básicos y sus estados de resultado por facultad para la
toma de decisiones, entregando en los primeros 15 días del siguiente mes, los estados
financieros de forma mensual y acumulada; así como sus anexos respectivos al Directorio
Ejecutivo.
Dentro de estos están: 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 mes a mes por facultad.

ANALISIS FINANCIEROS PARA TOMA DE DICISIONES

En el año 2019, se realizaron análisis financiero que permitieron a las máximas
autoridades, tomar decisiones de forma oportuna tales como las siguientes:
1. Proyecciones de ingresos y gastos
2. Análisis de factibilidad de aperturas de cursos y diplomados
3. Análisis financieros para apertura de nuevas carreras o actualizaciones. En este caso,
se ha trabajado con diferentes áreas académicas en la elaboración de nuevas
propuestas de análisis de pre factibilidad, por la actualización o nueva carrera en
diferentes facultades y escuela de posgrado; siendo los siguientes: Técnico en
Marketing Digital, Técnico en Relaciones Publicas y Comunicaciones, Técnico en
Redes y Seguridad Informática; Maestría en Dirección Estratégica del Talento
Humano, Maestría en Salud Publica, la Licenciatura en Lenguas Modernas. Todas en
modalidad semipresencial. Y la Maestría en derecho corporativo, Maestría en
Epidemiologia en modalidad presencial; Licenciatura en Contaduría Pública y Maestría
en Comercio Internacional, ambas en modalidad semipresencial.
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4. Análisis financiero aranceles de pago tutores y monitores.
5. Análisis financiero aranceles de pago de diseño curriculares, entre otros.

APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020

Como parte de los documentos necesarios para orientar la proyección de ingresos, gastos
e inversión el departamento de Finanzas, año con año se procede a elaborar los
presupuestos de cada una de las áreas involucradas en la actividad financiera de la
Universidad; siendo elaborado con los insumos brindados por todas las áreas.
Además, junto con el presupuesto se procedió a elaborar los estados financieros
proyectados para el año 2020 y junto con ello, el detalle de las inversiones que se esperan
ejecutar, de acuerdo a los resultados que se han proyectado; que nos permita tener la
excelencia académica que nos ha caracterizado por años.

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS FINANCIERAS PARA
APLICACIÓN DE FONDOS EXTERNOS
Se preparó propuesta financiera para aplicación de fondos internaciones con UNPFA, del
cual se ganó proyecto, firmando convenio en el 2019; además se presentaron propuestas
al MINSAL, para la ejecución de diplomado de Entomología y diplomado de VIH, los cuales
fueron ejecutados a lo largo del año 2019.
Se ha continuado con el proyecto de Puentes para el Empleo en este año 2019, dando
seguimiento al objetivo GF1 del Plan Estratégico, que es diversificar las fuentes de
ingresos institucionales, por medio de la gestión de proyectos con financiamiento, recursos
en especie o donaciones.
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NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

En el trascurso del año se solicitó la creación de varias aplicaciones(sistemas) que
abonaron a un mejor control interno institucional, lográndose con el apoyo de GTI,
siendo los siguientes:
• Creación de Sistema para
proyectos
de
Construcción,
solicitado para poder llevar la
gestión
de
proyecto
de
construcción

• Se actualizó la aplicación de
“Factura Sujeto Excluido”, que
por
reformas
tributarias
aplicables a partir de este año se
cambia de nombre a “Factura
Sujeto excluido”, donde se
sistematiza su elaboración y se
solicitó
la
autorización
al
Ministerio de Hacienda para la
elaboración del nuevo documento
legal, a fin de dar cumplimiento a
las nuevas disposiciones de esta
reforma tributaria; considerando
este
cambio
en
reformas
tributarias,
se
capacito
al
personal que hará su uso de esta
aplicación.

• En el presente año se creó la
aplicación donde se sistematiza
la elaboración de comprobante
de retención.
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DISPONIBILIDAD DE FONDOS
La unidad de finanzas, con el objetivo de maximizar los fondos
y sacarles provecho a los recursos financieros día con día,
durante el año 2019 se elaboró un reporte de disponibilidad de
fondos, donde permite visualizar la cantidad de efectivo que la
UEES tiene tanto para el pago de sus obligaciones, como
pagos de planillas, honorarios, impuestos, proveedores etc. De
esta manera hacemos uso prioritario de los fondos para cubrir
las obligaciones a corto y largo plazo que la UEES puede
contraer con sus proveedores y clientes internos y externos.

ENTREGA DE INFORME DE INVERSIONES
Durante el año 2019, se cumplió con la meta de la entrega de
Informes mensuales, respecto a la ejecución de Inversiones
Institucionales, donde se reporta lo presupuestado versus lo
ejecutado; siendo presentado en conjunto con Gerencia
General al Directorio Ejecutivo.
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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
el 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 del área de infraestructura,
específicamente en lo que respecta a construcciones, remodelaciones, medidas
preventivas y controles que ayuden al logro de esas necesidades; ya 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 en gran
parte de la logística de la UEES, con sus siete áreas que lo constituyen; adicional tiene
la responsabilidad de las propuestas de seguimiento y ejecución de proyectos de
mejora institucional, apoya en todas las gestiones de las distintas acreditaciones
Institucionales, fiestas de aniversario, navideñas, graduaciones, atención y transporte
de invitados; cubre los mantenimiento preventivos programados MPP,
los mantenimientos correctivos MC y las demandas de las distintas unidades.
Un punto importante es el crecimiento de la población estudiantil del 67%, en los
últimos 9 años y un incremento en un 117% del terreno del campus, aproximadamente
10.44 manzana, incremento en las edificaciones y nuevos equipos, nuevas áreas de
trabajo; lo cual ha generado mayor demanda de logística.

Ing. Alan Fernández
Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales
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Construcción de Edificio de
Tecnología
En el 2019, se inició la construcción del Edificio de
Tecnología, el cual contempla, biblioteca central,
centros de cómputo, aula y estudio de grabación.

Construcción de Food Court II
Así también se inició la construcción de Food Court
II, que incluye un edificio de tres niveles, 5 aulas y
un centro de cómputo.

Pasarela para discapacitados 4°
Edificio
En el año 2019, se ejecutó el proyecto de la
pasarela para discapacitados, del primer nivel
hacia el segundo del 4° edificio.

Inicio de Plan Maestro de
Infraestructura
Para el 2019 la universidad adquirió tres terrenos,
dos ubicados en el lado norte y uno en la zona sur
del campus, como parte de los futuros proyectos
de infraestructura.
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Remodelación de sanitarios 4°
edificio primer nivel
En el año informado, se realizó la
remodelación con divisiones de acero
inoxidable, las divisiones de las baterías
sanitarias del primer nivel del 4° edificio

Cambio de cielo falso de los
edificios 2, 3 y 4
Dentro de los proyectos de mantenimiento de
infraestructura, se cambió de cielo falso
galaxy por anstrong; el cual tiene propiedades
refractarias, acústicas y de menor peso. El
trabajo fue realizado en los edificios 2, 3 y 4
del campus universitario

Remodelación de Arsenal 2°Nivel
edificio 2
En la Facultad de Odontología, se ejecutó
remodelación del área de arsenal, en el
segundo nivel del edificio. Esto incluyó área
de revelados, rayos x y preparación de
moldes.

Remodelación y redistribución de
área administrativa facultad de
CCEE
Se realizó una optimización del espacio físico
del área administrativa de la facultad de
Ciencias Empresariales y Economía.
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Remodelación y redistribución
de área administrativa facultad
de Ingenierías
Se realizó una optimización del espacio
físico del área administrativa de la facultad
de Ingenierías

Nuevo acceso al campus por
Calle Gavidia
Construcción de nuevo acceso Pasaje
Gavidia, zona sur del Campus Universitario.

Remodelación Aula Magna
También en el año 2019, se ejecutó el
proyecto de remodelación Aula Magna de la
UEES.

Mantenimiento de
Subestaciones
Se realizaron el Mantenimiento preventivo
de 7 subestaciones del campus
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Ampliación y remodelación
del laboratorio de Enfermería
Remodelación del laboratorio de Enfermería, el
cual se incrementó en un 100%.

Compra y adecuación de tres
nuevos terrenos
La UEES, durante el año 2019, adquirió 3 nuevos
terrenos y se adecuaron; uno por la zona sur del
campus y dos por la zona norte del campus
universitario.

Inició de construcción de
dormitorios en Hospital Nacional
General “Dr. Juan José Fernández”,
Zacamil, San Salvador.
Se inició la construcción de dormitorios para
estudiantes internos de la facultad de medicina,
que realizan sus prácticas dentro del Hospital
Nacional General “Dr. Juan José Fernández”,
Zacamil, San Salvador.

Diseño nuevo acceso Calle las
Granadillas
Para el 2019, se elaboró diseño de nuevo acceso
de Calle Las Granadillas y se espera su
ejecución en el 2020.
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Diseño y carpeta técnica de
nueva pasarela que une
terrenos campus y terreno de
la Juan Pablo II
Se realizó el diseño y su carpeta técnica
de una pasarela que unirá el campus
con el terreno de la Juan Pablo II,
esperando ejecutar el proyecto en el
2020; según continúe la tramitología.

Se realizó propuesta de
remodelación de Registro
Académico y Mercadeo
Se presentó ante autoridades de la
universidad,
propuesta
para
la
remodelación de las áreas de Registro
Académico
y
de
Mercadeo
y
Comunicaciones.

Instalación de luminarias en
nuevos parqueos
Dentro de los proyectos del 2019, se
realizó la instalación de luminarias para
los nuevos parqueos del campus
universitario.
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33. GERENCIA DE MERCADEO Y
COMUNICACIONES

INTRODUCCIÓN
Gerencia de Mercadeo durante el año 2019, 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. 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 y Comunicaciones
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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 2019.

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, a fin de que la planta docente pueda comunicar su
experiencia profesional, para que esto sirva como medida de posicionamiento
mercadológico ante el mercado objetivo.

INVESTIGACIÓN
La Gerencia de Mercadeo apoya 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 conduzca, 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.

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 IntraUEES y correo electrónico, y con
medios externos, como es la página web oficial y las redes sociales oficiales; de
manera que la actualización sea constante.

236

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 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 acontecer académicocientífico y cultural realizado por la universidad.

La Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones durante el año 2019 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.
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Para el desarrollo de dichos planes, se ha solidificado cada vez más, 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.
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.

RESUMEN DE ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DE LA
GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
IMPLEMENTACIÓN DE ECOSISTEMA DIGITAL
Para el año 2019, se creó un ecosistema que integrara,
de una manera unificada, los proyectos de mercadeo
digital que se habían iniciado desde 2018. El
Ecosistema Digital comprendía de 12 proyectos:
Creación de una estrategia de marca que posicionará a
la UEES de una manera novedosa en su mercado
meta,
Creación
de
chatbots
para
atención
personalizada, Tener un plan de creación de contenido
digital a través de un Content Manager, Creación de un
Contact Center que permitiera una comunicación
oportuna con interesados; actualización oportuna del
sitio web de nuevo ingreso, creación de un programa
de video blogging UEES, actualización del proyecto de
página de repaso PAES-UEES.
Implementación de una estrategia de Landing Pages,
Desarrollo de API para automatización de envíos de
mensajes, Proyecto de visitas personalizadas al
campus UEES, Creación de un Tablero de Control
Digital y finalmente la digitalización de Formulario de
Nuevo Ingreso.
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INCORPORACIÓN DE MARKETING DE ATRACCIÓN – INBOUND
Para el 2019 se vio a bien incorporar a las acciones de Marketing
la estrategia de Inbound, el cual consiste en una metodología, que
a través de canales digitales y de contenido relevante para el
usuario, en este caso de la UEES; atraer personas interesadas,
convertir a estas personas a través de material audiovisual y
contenido de valor, crear bases de datos para posteriormente y
por medio de un seguimiento personalizado, poder convencer a
fin que los interesados puedan tomar la decisión de preparar su
futuro académico con la UEES. Todo esto se hace a través de
una metodología estructurada que guía al usuario a través de
ciertas etapas, que hacen que todo se pueda monitorear,
controlar y mejorar.
El programa permitió contar con aproximadamente 5,000
contactos que dejaron sus datos y a los cuales se le dio el
seguimiento correspondiente. Este seguimiento consistía en envío
de correos electrónicos con información importante, recordatorios
de fechas y trámites oportunamente; por medio de whatsapp y
finalmente recordatorios por medio de llamadas telefónicas.

APOYO
COMUNICACIONAL
Y
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROTOCOLARIO

EN

Cobertura fotográfica de eventos y actividades
institucionales:
Durante el año 2019 tanto Facultades, Escuela de Posgrados,
Unidades Académicas y Administrativas, contaron con apoyo de
cobertura fotográfica en 83 eventos y actividades institucionales,
dentro y fuera de la UEES; permitiendo la difusión de noticias,
publicaciones en Redes Sociales y más de 87 Boletines
Informativos. Asimismo, se continuo con un Sistema de Control
de Satisfacción en las coberturas, como parte de las mejoras al
proceso de comunicaciones y se dio inicio a la creación de un
sistema automatizado, para solicitud de coberturas de evento; que
se implementará en 2020.

Apoyo en coordinación de protocolo institucional:

Cobertura fotográfica en
Congreso Internacional de
Investigación Científica 2019.

Con el objetivo de mantener y fortalecer la imagen institucional en
sus distintos eventos, dentro y fuera de la Universidad, se brindó
apoyo con asesoría y coordinación de protocolo para un
desarrollo ordenado y organizado; de acuerdo a las agendas tanto
en actividades como: congresos, ferias, firma de convenios/cartas
de entendimiento, entre otras. De algunos, se puede mencionar:
Congreso de Investigación e Innovación Científica, Día Nacional
de la Oración, firmas de convenios y lanzamientos de nuevas
carreras.

239

COBERTURA DE PRENSA Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Convocatorias y coberturas de prensa a
eventos UEES:

Pastor César Meléndez, Capellán
General de la UEES, en entrevista.

Como parte del Proceso de Comunicaciones, por medio
de la gestión de medios de comunicaciones, muchos de
los eventos y actividades realizados por las diferentes
Facultades, Escuela de Posgrados, Vicerrectorías y
Secretaria de Asuntos Espirituales; contaron con el
apoyo de más de 12 coberturas a lo largo del 2019, tanto
en prensa como radio y televisión, logrando difundir el
quehacer universitario a través de publicaciones,
reportajes, notas, entre otros.

Entrevistas a funcionarios y profesionales
UEES en medios de comunicación:

Dr. Ottoniel Sánchez entrevistado
por medio de comunicación.

A través de la labor comunicacional, representantes de
las Facultades y otras dependencias, tuvieron la
oportunidad de dar a conocer diversos proyectos,
eventos y temáticas; mediante su participación en
entrevistas en medios masivos de comunicación. Más de
11 participaciones en televisión, 31 visitas a radios y
entrevistas en medios de prensa; contribuyeron a
fortalecer el posicionamiento de la marca UEES.

REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES
Capacitación de Protocolo Institucional:
La Gerencia de Mercadeo con apoyo de la Gerencia
de Recursos Humanos, realizaron una capacitación
sobre Protocolo Institucional, con el objetivo de que
cada unidad cuente con personal capacitado en
protocolo; de manera que se cuide la imagen
institucional y poder así, llevar a cabo actos y eventos
en la UEES, de acuerdo al Manual de Protocolo y
Organización de Eventos Institucionales, el cual
fue aprobado en febrero de 2019 por el Directorio
Ejecutivo.
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PROMOCIÓN
EN
COMUNICACIÓN
ACADÉMICA UEES
Visita de promoción en Radio Mil 80.

Visita de promoción en el programa
Buena Onda.

MEDIOS
DE
DE
OFERTA

Con base a las metas de la Gerencia de Mercadeo y
como parte de las acciones de promoción para el
Ciclo I-2020, desde el mes de octubre las diferentes
Facultades en conjunto con la Coordinación de
Comunicaciones
de
la
UEES,
realizaron
aproximadamente 18 visitas a radio y 4 en televisión
para dar a conocer importante información sobre las
carreras. Entre los medios visitados se encuentran:
Radio EXA, Mil 80, El Camino y El Progreso;
programas juveniles como Buena Onda, canal 33, y
El Sótano, canal 21.

REALIZACIÓN DE OPEN HOUSE 2019

Campaña de publicidad UEES

Dra. de Carballo, Directora del Área
Clínica de la Facultad de Odontología,
en visita de estudiantes para el Open
House.

Estudiantes visitantes de instituciones
educativas en Open House.

El 3,4 y 5 de octubre de 2019, se llevó a cabo el ya
conocido evento de Open House en la Universidad.
Evento que cuenta con el apoyo de Unidades
Académicas y Administrativas, para proveer un
espacio de interacción y experiencia con jóvenes
interesados en estudiar en la UEES. Se contó con la
participación de 15 instituciones educativas, a las
cuales se les proveyó transporte, un recorrido
personalizado y un refrigerio.
Asimismo, se pudo contar con la participación de
1,700 personas que se avocaron al Open House por
sus propios medios; esto fue posible a la campaña
de promoción y publicidad que se hizo durante el
mes de septiembre. La campaña contó con
presencia en medios como vallas, pantallas
electrónicas en vía pública, MUPIS digitales en
centros comerciales, publicidad digital y cuñas en
radios.
En la parte digital, se pueden mencionar logros
interesantes en el marco de este proyecto, ya que se
logró aproximadamente 5,000 nuevos seguidores,
más de 5,000 interacciones, y un público alcanzado
de más de 1,000,000 de personas.
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34. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019, la Gerencia de Recursos Humanos ha trabajado para dar
cumplimiento a los objetivos y metas establecido en el Plan Operativo. El primer
objetivo, indica el diseño e implementación de acciones para obtener, mantener y
retener el personal; para su cumplimiento se han realizado acciones de reclutamiento,
selección y contratación de personal, y en el 2019, adicionalmente a las contrataciones
de las áreas institucionales, se ha dado apoyo a proyecto de USAID, contratación de
investigadores, comisiones curriculares y proyectos de facultades.
El índice de rotación de personal se mantuvo bajo la meta y se hicieron propuestas de
beneficios. También se han realizado acciones para fortalecer el clima organización
con base a la medición realizada el año pasado, por medio de la implementación de
planes de mejora que incluye reuniones con los equipos y seguimientos. Para este año
se realizó una nueva medición y se trabajara en un plan que permita incrementar la
satisfacción del personal.
En el 2019 se realizaron acciones de reconocimiento al personal académico y
administrativo por su desempeño y compromiso.
Para dar cumplimiento al segundo objetivo, en el establecimiento del sistema de
desarrollo de personal y una cultura de aprendizaje, se brindó entrenamiento al
personal, proporcionando becas y medias becas; y se dio cumplimiento al plan de
capacitación, de acuerdo a las necesidades planteadas al inicio del año por las áreas
institucionales, se mantuvo una rotación de personal bajo la meta y se hicieron
propuestas de beneficios.

En el presente informe se realiza un resumen de las principales acciones realizadas
durante año 2019.
Licda. Marlene de Melara
Gerente
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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 2019 se ha dado cumplimiento al plan de Capacitación Institucional de la siguiente
manera:

Durante el año se capacitaron 330
empleados las siguientes áreas:
Administrativos
Docentes permanentes
Docentes hora clase

Diplomado en Competencias Gerenciales

161
97
72

Se contaron con capacitación externas e internas
que hacen un total de 249 capacitaciones en
las siguientes áreas:
• Especialidad
• Liderazgo
• Operativa
• Docente
• Técnicas
• Seguridad y salud Ocupacional
Para elevar las competencias de nuestros
liderazgos, se llevó a cabo el Diplomado en
Competencias Gerenciales, el cual permitió
brindar modelos, técnicas y herramientas para
realizar exitosamente las funciones de liderazgo.

Diplomado en Docencia en Educación Superior

Durante el año 2019: 115 empleados fueron
becados para estudios en:

ÁREA ACADÉMICA Y
BECADOS
ADMINISTRATIVA
Maestrías
34
Licenciaturas
5
Ingeniería
1
Técnico
1
Certificación Tutor Virtual
35
Diplomado de Docencia en
27
Educación Superior
Diplomado en investigación
12
DE LOS CUALES ESTÁN DIVIDIDOS EN:
19
Adecuaciones curriculares en la atención de Administrativos
Docentes
49
necesidades especiales en el PEA
Docentes hora clase
47
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COMPENSACIONES: SALARIOS Y BENEFICIOS
Con el objetivo de informar al personal
sobre las tablas de administración salarial,
se realizaron reuniones de comunicación
con diferentes áreas institucionales.
En las reuniones también se dieron a
conocer los 28 beneficios que la universidad
ofrece a su personal y la forma de accesar a
ellos.

Socialización de Compensaciones

Para que todo el personal tuviese
conocimiento de los beneficios, la
socialización de los beneficios también se
realizó por medio de IntraUees.
En el mes de Julio se realizaron
incrementos a los valores que se pagan a
los docentes hora clase de todas las
facultades, con base a los grados
académicos obtenidos.

Socialización de Beneficios

Se entregó uniformes a empleados
administrativos,
de
facultades
administración y servicios generales.

Beneficio de uniformes para el personal administrativo, mantenimiento y servicios generales
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CONTRACIÓN DE PERSONAL
Con el objetivo de contar con el Recurso Humano, que
reúna las competencias requeridas, en el 2019 se
realizaron 87 procesos de selección y contratación de
personal para cubrir plazas de:
- Áreas académicas y administrativas
- Proyecto USAID
También se elaboraron contratos para:
Comisiones curriculares: 18
Proyectos de facultades :36
Investigadores: 7
Docentes hora clase: 362
Los nuevos puestos se dieron a conocer a la comunidad
universitaria por medio de anuncios en IntraUEES.
Socialización de nuevos empleados en
IntraUEES

Se realizaron reuniones de inducción, a fin de apoyar la
integración del personal a la cultura institucional.

SEGURIDAD DEL PERSONAL
En el 2019, la Universidad realizó acciones que permiten
estar preparados contra situaciones de desastres o
emergencias, por medio del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Se realizó el nuevo proceso de elección del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional y se acreditó ante el
Ministerio de Trabajo.
Se actualizaron los miembros de las brigadas de
Evacuación, Primeros Auxilios y Contra incendios.

Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional

Se hizo entrega a los miembros de las brigadas de
equipo de protección e identificación.
El CSSO socializó al Consejo de Planeamiento y
Desarrollo Institucional y al Comité Ejecutivo, la ejecución
del plan de trabajo 2019.
Se socializó el Comité de Seguridad y las diferentes
brigadas y las acciones realizadas por medio de
IntraUEES.
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Simulacro de Evacuación

El 10 de octubre se realizó un simulacro para estar
preparados en caso de terremotos.
Se brindó entrenamiento a las brigadas
Evacuación, primeros auxilios y contra incendios.

de

Se realizaron trabajos de prevención de riesgos como:
pasarela en el edifico 4, trabajó en reparaciones de la
infraestructura y conexiones eléctricas, limpieza de las
áreas, tala de árboles y entrega de equipo de Capacitación de Control de Incendios
protección a anatomía, entre otras.

CUIDADOS EN LA SALUD DEL PERSONAL
En el 2019, la universidad realizo acciones
orientadas a cuidar la salud del personal y
alumnos por medio de la Clínica
Empresarial, donde se brindó consultas de
Medicina General a 1,254 empleados
permanentes y hora clase, a 2,839
estudiantes, 97 empleados de la
construcción y 517 pacientes externos de
odontología.
Se realizaron campañas preventivas,
algunas en coordinación con el Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional de la
UEES y el ISSS.

Charlas sobre Alimentación Adecuada

Se realizaron programas de atención a la
mujer, atención a pacientes metabólicos,
prevención de enfermedades.
Entre las acciones realizadas están:
Ferias de la salud, Citología, mamografía,
densitometría, charlas de prevención de
violencia intrafamiliar, charlas educativas,
actividad física para combatir el sobre
peso
y
riesgos
cardiovasculares;
inspección de cafeterías, fumigaciones,
eliminación de zancudos, atención
dermatológica; orientación nutricional,
vacunación de tétanos y hepatitis, manejo
del estrés laboral y capacitaciones sobre
ergonomía en el trabajo, entre otras.

Charlas Manejo de Estrés

246

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL
Durante el año 2019, la Universidad reconoció la labor y entrega del personal, por
medio de reconocimientos públicos en los diferentes eventos institucionales:

ANTIGÜEDAD LABORAL
La Universidad, reconoció al personal que
cumplían 20, 25 y 30 años de laborar para la
Universidad, por medio de la entrega de un
pin y un bono económico.
El reconocimiento se realizó en el marco del
aniversario de la Universidad y fue entregado
a 17 empleados de las siguientes áreas: 4
de Administración Central, 7 de la facultad de
medicina, 1 de la Escuela de posgrados y 5
de la facultad de Odontología.

Reconocimiento por Antigüedad laboral

DOCENTES DESTACADOS
En la celebración del día del docente, se entregaron
reconocimientos por su destacada labor a 10 docentes
de facultades, Escuela de Posgrados, Vicerrectoría de
Investigación y Proyección Social. El evento contó con
un desayuno, rifas y tarde libre para los docentes.

DOCENTES INVESTIGADORES
En el Congreso de Investigación, se reconocieron 8
docentes
de
las
diferentes
facultades
por
investigaciones realizadas.

DOCENTES TIC
Reconocimiento a Docentes

En el congreso de Tecnología, se reconocieron 14
docentes por el uso eficiente del aula virtual y 3
docentes innovadores en el uso pedagógico de las TIC.

EMPLEADO EJEMPLAR
En reconocimiento a su alto desempeño laboral durante
el año, el Directorio Ejecutivo entregó reconocimientos
a 20 empleados del área académica y administrativa.

Empleado Ejemplar

Los reconocimientos se entregaron como parte de la
Celebración del Culto de Acción de Gracias de fin de
año.
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Resultados de Clima Organizacional 2019

En el mes de noviembre del 2019 se realizó la encuesta de Clima Organizacional, con la
finalidad de medir la satisfacción del personal respecto a diferentes aspectos
institucionales e implementar planes de mejora.
Los resultados fueron presentados a Comité Ejecutivo y Directorio Ejecutivo por el
consultor asignado. Con base a los resultados del año 2018, las áreas académicas y
administrativas, implementaron planes de mejora, con la finalidad de superar los aspectos
de baja satisfacción, por medio de reuniones y seguimientos.
Recursos Humanos sostuvo reuniones con las facultades y áreas administrativas para
trabajar el plan institucional de mejora de Clima. Los resultados de clima para el 2019
están arriba de la meta propuesta en POA, con una nota de 85 puntos.

CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
Para fortalecer la identificación, la convivencia y
reconocer al personal por su entrega laboral, en el
2019, la Universidad ha realizado diferentes
celebraciones institucionales.

DIA DE LA SECRETARIA

Celebración Aniversario UEES

En el mes de abril, se desarrolló un almuerzo y
entrega de regalos para agasajar a nuestro
personal en el día de la Secretaria.

ANIVERSARIO DE LA UEES
En el mes de Julio se llevó a cabo la celebración del 38 aniversario de la Universidad, en el
que se realizó un culto y un almuerzo para el personal.
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Celebración Día del Docente

Celebración Infantil Navideña

DÍA DEL DOCENTE
En reconocimiento a su labor, la Universidad agasajó en el mes de junio a sus Docentes,
con un desayuno y rifa de regalos. La celebración se realizó en el Campus Universitario y
en la sede de Medicina Santa Ana.

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
Con la finalidad de compartir en familia, la universidad realizó para su personal 2
celebraciones navideñas:

CELEBRACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA
Evento en el que se entregaron regalos, refrigerios y juegos para los hijos de los
empleados.

CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS
En el que se compartió con el personal la palabra de Dios, almuerzo, rifas y se entregó a
cada miembro del personal una tarjeta de regalo de $100.00
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35. SECRETARÍA DE ASUNTOS ESPIRITUALES

INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Asuntos Espirituales tiene el privilegio de servir a la Comunidad
Universitaria, de manera estratégica, por medio del Programa general de formación
integral en valores, brindando atención a nuestros empleados, estudiantes, pastores y
líderes de la iglesia evangélica nacional, para que juntos podamos ser agentes de
cambio en nuestra sociedad y así darle la gloria a nuestro Dios.
Hemos desarrollado diferentes actividades para influenciar a todos aquellos que entran
a nuestras aulas, con los cinco valores institucionales: Servicio, integridad, excelencia,
compromiso y solidaridad, los cuales están fundamentados en principios de las
Sagradas Escrituras.
La Secretaría de Asuntos Espirituales, ha colaborado como parte estratégica de la
Universidad Evangélica, en desarrollar profesionales con calidad académica,
conscientes del servicio a sus semejantes, para ser influencia y proporcionar
soluciones a la problemática nacional, teniendo presente que ha sido posible,
solamente con la gracia de nuestro Dios.
Dios les bendiga.

Pastor César Meléndez
Capellán General
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ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES
Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso
En el mes de enero, SAE dio la bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso 2019, un total de 786
estudiantes se atendieron.
La bienvenida especial se desarrolla en el aula magna
y el programa incluye la presentación de todo el equipo
de SAE, las fechas de las diferentes actividades en las
cuales pueden participar y la descripción de cada una.

La actividad finalizó con una foto especial, la cual servirá para recordar su primer ciclo
universitario.

Amazing Race
En los meses de febrero y abril se realizaron los paseos
especiales "Amazing Race", en los cuales participaron
245 estudiantes, en las instalaciones de la Finca El
Carmen, en Ataco.
Los "Amazing Race" son exclusivos para los
estudiantes de nuevo ingreso de todas las facultades
de la universidad.

Los estudiantes hicieron dinámicas de trabajo en equipo, actividades de cuerdas altas,
realizaron un tour del café y escucharon una conferencia especial, para motivarles en
su carrera universitaria y confiar el reto de su nueva vida en la universidad a las manos
de Dios.

Células Nice
Cada semana los estudiantes tienen la oportunidad de
reunirse en diferentes horas, a los grupos "Células
NICE", llamados así, por ser Núcleos de Integración,
Comunión y Evangelismo. Estos grupos de estudio
bíblico reunió a 284 estudiantes durante el año 2019,

divididos en 12 grupos en el ciclo I y 11 grupos en el ciclo II.
Este año, el valor que se estudio fue el de la Excelencia, como seguimiento al Plan
General integral de valores, en el que SAE trabaja. Las células son coordinadas por los
estudiantes del grupo SUPERNOVA y dirigidos por los capellanes de estudiantes.
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Visita
a
estudiantes
Hospitalarias

en

Prácticas

Durante los ciclos académicos del año 2019, se llevó a
cabo las visitas a las sedes hospitalarias cada 15 días.
En cada visita al Hospital Zacamil y Hospital de Santa
Ana, se desarrollaron programas con los estudiantes del
Doctorado en Medicina y la Licenciatura en Nutrición; Los
programas que incluyen charlas de interés como: manejo
de las emociones, emprendedurismo y diferencia de
temperamentos, tiempos de esparcimiento y consejerías
personalizadas.

Paseo de Liderazgo Fun Day
En el mes de octubre y noviembre de año 2019, se
desarrollaron dos retiros con 49 estudiantes de nuestra
Universidad, en el en las instalaciones del Parque
Ecoventura de la Fundación Pablo Tesak; donde juntos
pudimos
analizar
el
tema:
“Experiencias
que
Transforman”.
Se planteó la importancia de confiar cada reto que
enfrentamos en esta vida a Jesús, desarrollamos
actividades enfocadas al liderazgo, por medio de
experiencias en cuerdas altas.

Conferencias Especiales
En el mes de febrero se desarrollaron conferencias
especiales en las diferentes facultades de nuestra
universidad, en una semana se tuvo un alcance de 1536
alumnos.
En el ciclo 02, durante una semana se desarrolló la
Conferencia "Diseño inteligente", la cual fue escuchada
por alumnos de todas las facultades, con un alcance de
1077 alumnos. Esta es una estrategia de evangelismo
que dejó como fruto 315 conversiones.

Proyecto de Liderazgo Profesional
El proyecto de Liderazgo Profesional se desarrolló con un
promedio de 45 alumnos, en cada una de las 10
reuniones que se realizaron durante el año 2019.
Este programa es un requisito para la beca Moisés que la
universidad otorga a alumnos distinguidos, recomendados
por iglesias que tengan convenio con la universidad. Se
realizaron capacitaciones sobre temas relacionados con
la vida espiritual y los modelos de discipulado bíblico.
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Campamento Take the Challenger
En el mes de octubre 2019, se desarrolló el
campamento TAKE THE CHALLENGE 2019, con 16
estudiantes de diferentes facultades de nuestra
Universidad.
El propósito de este campamento fue retar a cada uno
de los participantes a llevar una vida de Excelencia. Este
espacio fue una oportunidad para predicar el evangelio a
nuestros estudiantes. Se obtuvo un fruto de 7
conversiones

Devocional General Estudiantil
En el 2019, se mantuvo el devocional general de
estudiantes, cada último jueves de cada mes.
El devocional es el lugar donde se reúnen los
estudiantes de las células NICE, con el propósito de
promover el compañerismo y reforzar los lazos de
amistad; asimismo tener la oportunidad de estudiar la
palabra de Dios.
En cada devocional se cuenta con tiempos de alabanza,
dirigido por los estudiantes que forman las células NICE.
Se tuvo una asistencia de 95 estudiantes en promedio.

Devocionales en Facultades
Las diferentes facultades y departamentos, tienen
durante la semana, un tiempo de devocional; en el que
se tiene la oportunidad de conocer más sobre Dios, orar
por las necesidades de los empleados y ser cuidados
espiritualmente.
Los temas se abordan de manera práctica, temas de
manejo de finanzas, el valor de la excelencia, cuido de
los hijos y como acercarse a Dios

Hombres de Valor
La Secretaría de Asuntos Espirituales, desarrolló en el
año 2019, el programa Hombres de Valor, con
empleados de nuestra Universidad. Las reuniones se
realizaron una vez de cada mes.
Se realizaron a la hora del almuerzo, para promover un
tiempo de compañerismo y reforzar los lazos de amistad
entre los diferentes departamentos y facultades. El
propósito es aprender sobre un tema que sea relevante
para sus vidas y que sea práctico. Este año La Familia,
fue el tema principal.
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Ministerio Hermanas de Fe
SAE, también cuenta con el Ministerio Hermanas de Fe,
organizado con personal femenino de nuestra Universidad.
El ministerio desarrolló durante el año 2019, diversas
actividades con el fin de enriquecer, orientar y fortalecer, a
través de la palabra de Dios a sus miembros. Las
reuniones generales llevadas cada 2 meses, el Programa
Ester, reuniendo al personal femenino por edificio; los
programas Rebeca, Abigail y Mujer Virtuosa; además una
vez al año el Retiro Espiritual y el Congreso.

Retiros Institucionales con empleados UEES
Se desarrollaron 7 Retiros Institucionales, con un promedio
de participación de 44 personas por grupo; es decir, una
participación de 309 empleados de diferentes áreas.
Dichos eventos se realizaron en el Centro de Eventos
Cajamarca, ruta al Boquerón, Volcán de San Salvador, los
días viernes del mes de junio y julio del año 2019.
El objetivo fue comunicar y fundamentar los principios
bíblicos acerca de la Excelencia.

Devocional con empleados de la UEES
Los viernes de cada semana, todo el personal de nuestra
institución, tuvo la oportunidad de tener un tiempo especial
con Dios, el cual se desarrolló en la capilla; dónde se
compartió la Palabra de Dios para edificación de todos.
El capellán general y personal de SAE designado, además
de invitados especiales presentaron diferentes tópicos de
la Biblia, para poder enfrentar cada reto que se presenta
en la vida.

Entrega de galardón Sol de Justicia
En el mes de julio se realizó la entrega del Premio SOL DE
JUSTICIA, máximo galardón que la Universidad entrega a
una persona externa a la institución.
EL premio fue entregado a la Hna. Rosa Hilda de Ortiz, por
su trayectoria en la expansión del evangelio en nuestro
país; por su valioso aporte a la educación en los Liceos
Reverendo Juan Bueno y por ser pionera del
Departamento del Concilio Misionero Femenil de las
Asambleas de Dios.
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36. DIRECCIÓN DE RELACIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN
La Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional (DIRCI), conformada por su
Directora MSc. Patricia Avilés de Morán y Asistente Técnico Licda. Gerby Díaz, ha
cumplido en el 2019 su tercer año de haber sido instaurada. Se ha trabajado de forma
conjunta con las Facultades, Escuela de Posgrado y Vicerrectorías, a través de sus
delegados; fortaleciendo la cultura de gestión, vinculación e Internacionalización
integral a nivel estratégico y operativo, por medio de la gestión, formulación e
implementación de proyectos que contribuyen a las funciones sustantivas de la
institución, con el apoyo de la cooperación internacional.
Se ha gestionado asocios nacionales e internacionales para la ejecución de la
estrategia de internacionalización, que permite implementar actividades como
movilidades estudiantiles internacionales, de docentes, investigadores y personal
administrativo de la institución.

MSc. Patricia Avilés de Morán
Directora de Relaciones y Cooperación Internacional
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Objetivo del Plan Estratégico Institucional 2017-2019: AU3
Aplicar acciones de mejora en los procesos de selección y
retención de estudiantes, proceso de enseñanza y aprendizaje,
y modalidad de graduación; desarrollando en el graduado el
sentido de pertenencia, durante el período 2017-2019.
Indicador: Porcentaje de ejecución de movilidades estudiantiles
internacionales según meta establecida en plan de movilidad anual por
cada Facultad y Escuela de Posgrado.

Acta de Comisión de Movilidad estudiantil
Internacional en la que se aprueba la Movilidad
Internacional con créditos académicos de estudiante,
para el ciclo I-2020.

Participación en II Encuentro de Internacionalización de la
Red de Universidades de América Latina (UDUAL), con la
cual se ejecuta el Programa de Movilidades (PAME),
Colombia 2019.

Se ha apoyado a la Facultad de Odontología para la gestión e implementación de una
Movilidad con créditos académicos, en el ciclo I-2020 en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, a través de media Beca del Programa Académico de
Movilidades Estudiantiles (PAME-UDUAL). En el año 2019 la Comisión de Movilidad
presidida por DIRCI brindó resolución favorable para 40 movilidades estudiantiles
internacionales de 66 realizadas con estudiantes de las 6 Facultades y Escuela de
Posgrados.
La Universidad Evangélica de El Salvador tuvo participación en el II Encuentro de
Internacionalización promovido por la Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL), con el tema “Importancia de las movilidades cortas para fines culturales y
deportivos”, como parte de la estrategia de internacionalización institucional.
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Objetivo del Plan Estratégico Institucional 2017-2019: AU2
Establecer un sistema de desarrollo de personal que responda
al fortalecimiento, una cultura de aprendizaje y el cumplimiento
de los objetivos institucionales, durante el período 2017-2019.
Indicador: Número de docentes investigadores o administrativos en
programas de movilidad internacional
Dr.
Enrique
Molina, firmando
el libro de
invitados
especiales de la
Facultad
de
Odontología de
la Universidad
San
Carlos,
Guatemala.

Dra.
Nuvia
Estrada, en su
participación en
VI Coloquio y
Módulo de la
RIEV-Cusco,
Perú

En el año 2019 se realizó un total de 29 movilidades de docentes, investigadores y
personal administrativo de la Facultad de Medicina, Ciencias Sociales, Odontología,
Ciencias Jurídicas; Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación, DIRCI,
Proyección Social y EPOUEES las cuales se ejecutaron con instituciones socias o en
redes temáticas en las que la Universidad Evangélica de El Salvador participa.

Objetivo del Plan Estratégico Institucional GRNIDI 1
Diversificar las fuentes de ingresos Institucionales, por medio
de la gestión de proyectos con financiamiento o en especie y
donaciones, durante el período 2017-2019.
Indicador: Número de proyectos diseñados para la gestión de recursos
técnicos, económicos y en especie presentados a un potencial donante o
comprador de servicios.
Atletas de la selección de voleibol que viajaron
a representar a la Universidad Evangélica de El
Salvador a nivel internacional, por primera vez,
a los Juegos ODUCC, Colombia. La DIRCI
contribuyó con la gestión de fondos ante más
de 30 entidades para el proyecto “Liderazgo
Juvenil por medio del Deporte”; en el cual se
obtuvo apoyo financiero de BOCADELI S.A. de
C.V., Distribuidora AXBEN S.A. de C.V. y Sushi
Itto El Salvador.
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Reunión de presentación de gestión de
proyecto Smart Nurse con representantes de
Universidad Gerardo Barrios y el Instituto
Especializado de Profesionales de la Salud
ante autoridades del Ministerio de Salud.

En 2019, se formularon y gestionaron 9 proyectos.
Éstos son: Equipamiento de Casita Azul, gestionado
ante la Cooperación Alemana; Sol de Esperanza Fundación Gloria de Kriete; Liderazgo Juvenil por
medio del Deporte - 32 empresas; 100,000 Strong in
the Americas - Embajada de EUA; Nuevas
Oportunidades - Agencia de Cooperación SuizaSwisscontact; Diplomado SAE-UNFPA, Ventanilla
Única UEES-USAID; Esperanza tras las Rejas;
Proyecto de Energía Renovable-Cooperación
Alemana y SmartNurse - UE.
De estas gestiones se obtuvieron 5 proyectos
aprobados por un monto total de $152,323.20

Se ha continuado la vinculación con Universidades a nivel internacional y socios
gubernamentales a nivel nacional, a fin de gestionar proyectos clave para el desarrollo
institucional.

Objetivo del Plan Estratégico Institucional GRNIDI 1
Diversificar las fuentes de ingresos Institucionales, por medio
de la gestión de proyectos con financiamiento o en especie y
donaciones, durante el período 2017-2019.
Indicador: Número de asocios, alianzas, convenios y contratos para la
implementación de la estrategia de internacionalización institucional.
Se han concretizado 10 asocios nuevos
a través de 10 Convenios suscritos con
las siguientes instancias: Proyecto ZikaAirs,
Visión
Mundial,
Proyecto
Inmigrante Ics Inc, Ministerio de
Cultura, Centros Penales, Universidad
San Pablo de Guatemala (USPG),
Alcaldía de Ciudad Delgado; Colgate
Palmolive C.A. Inc. Convenio específico
con la Universidad San Carlos de
Firma de Convenio Marco con la Alcaldía Municipal de
Guatemala, a través de la facultad de
Ciudad Delgado.
Odontología, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).
Estos asocios permiten la ejecución de la Estrategia de Internacionalización
institucional, así como la gestión e implementación de proyectos conjuntos.
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Participación en misión de vinculación con Universidades canadienses junto a delegados de 15 universidades de
América Latina y El Caribe.

Se participó en la Misión Líderes Emergentes de las Américas (ELAP) con el auspicio
de la Oficina Canadiense para la Educación Internacional (CBIE por sus siglas en
inglés). El objetivo fue visitar 10 instituciones de educación superior de 3 provincias en
Canadá: Alberta, Saskatchewan y Manitoba; así como el intercambio de experiencias
con otras 15 instituciones de educación superior latinoamericanas.
Además, se participó en la Convención Internacional de Instituciones de Educación
Superior, la que fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de
Winnipeg y en el cual, la Universidad Evangélica de El Salvador; junto a otras 15
instituciones latinoamericanas y caribeñas, tuvieron un stand representando a sus
países e instituciones ante más de 800 participantes del evento. Como resultado de
esta visita, la Universidad ya se encuentra gestionando la suscripción de convenios de
colaboración con universidades canadienses afines a la oferta académica UEES.
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37. ASESORIA LEGAL
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2019 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.
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.
Lic. Arnulfo Hernández Lemus
Asesor Legal
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 a continuación:

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.

Ámbito Jurisdiccional
•
•

Defensas: Se ha recurrido a defender el interés institucional ante demandas laborales en el
Ministerio de Trabajo y Tribunales de Trabajo.
Demandas: Con el fin de defender los intereses de la Universidad, se han entablado
demandas 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 evitar lesión patrimonial
institucional por cobros excesivos de tasas municipales realizadas en el año 2019.
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 ha intervenido en Fiscalía General de la República respecto a denuncias interpuestas.
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.
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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 realizadas en el Campus
de la Universidad.

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
Asistencia en asuntos externos
•

Se ha dado asesoría legal a estudiantes por problemas jurídicos personales o familiares.

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
•
•

Capacitación sobre estudio de Ley contra Lavado de Dinero y Activos.
Capacitación en ISDA del Nuevo Derecho Sancionatorio aplicado a la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo.
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38. AUDITORÍA INTERNA

INTRODUCCIÓN
En el departamento de Auditoria Interna, las actividades del año 2019 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.
Lic. Wilson Pérez
Auditor Interno
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ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA

Equipo de Auditoría Interna

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 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
• Proceso de facturación
• Aspectos tributarios
• Revisión de expedientes de egresados
• Proceso de compras
• Mantenimiento y Servicios Generales
Otras actividades realizadas:
• Arqueos practicados
• Levantamientos de inventarios
• Revisión de normativas
• Revisión de Estados Financieros mensuales
• Seguimiento de observaciones de auditoría externa
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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

Lic. Alex Escamilla, Capacitación IAI

Como parte de la actualización profesional, se asistió a capacitaciones profesionales
relacionadas con la auditoría interna. Las áreas de capacitación fueron:
• Auditoría Interna
• Normas de información financiera
• Plan de auditoría basado en riesgos
• Impuestos (IVA y Renta)
• Prevención contra el lavado de dinero
• Normas de auditoría
• Técnicas de redacción de informes

OTRAS ACTIVIDADES

Lic. Mario García y Lic. Alex Escamilla
Miembro de auditoría de calidad

Lic. Alex Escamilla. Miembro de brigadas
de evacuación

Como parte de otras labores de apoyo institucional, el personal de auditoría interna
colaboró como miembros del equipo de auditores de calidad de la Universidad;
contribuyendo en las auditorías programadas.
Asimismo, el Lic. Alex Escamilla, apoyó en las actividades de simulacros en la institución y
capacitación de uso de extintores.
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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 2019.
“Creciendo juntos en igualdad y solidaridad”
Ing. Marielos Mercado
Presidenta de Consejo de Administración ACUEES
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ESTADO DE CUENTA VIRTUAL ACUEES DE R.L.
Como primera fase a partir del
mes de abril 2019, el asociado
tiene acceso a consultar sus
aportaciones y ahorros, a través
de Estados de Cuenta Virtual en
el Portal Empleados.

ACUEES DE R.L. GESTIONÓ BENEFICIO DE EXENCIÓN DE
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
En fecha 10 de octubre de 2019, fue publicado en
Diario Oficial el Acuerdo No. 1239, correspondiente a
resolución emitida por Ministerio de Economía, donde
de conformidad con lo expuesto y con lo establecido
en Art. 72 de la LGAC y 149 de su Reglamento, se
conceden los beneficios de Exención del Pago del
Impuesto sobre la Renta; cualquiera que sea su
naturaleza, el capital que se forme, intereses que se
genere y Exención de Impuestos Municipales, para
un nuevo período de cinco años.

ALIANZA EMPRESARIAL
FASTCARE

Ing. Marielos Mercado, Presidenta de Consejo de
Administración de ACUEES de R.L.; y en
representación de FastCare Oscar Figueroa,
Coordinador de Emergencias

CON

Con el objetivo de buscar nuevos beneficios para
nuestros asociados a través de Alianzas
Estratégicas, se firmó convenio con la empresa
Fastcare, que pone a disposición planes
accesibles de servicio de ambulancia y consultas
médicas a domicilio.
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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 295 préstamos, divididos
entre los tipos: micro-préstamo, ordinario,
extraordinario y vacacional; lo cual
representó una colocación de $169,886.43
• Concesión de 102 créditos que representan
un monto total invertido de $16,161.39.

FERIA DE PROVEEDORES

Feria ACUEES en Plaza Fundadores, UEES

En los meses de mayo y noviembre, se llevó a cabo FERIA DE PROVEEDORES ACUEES
de R.L. contando con la participación de varios de nuestros proveedores: Omnisport,
Ópticas CV+, Mary Kay, Pricesmart, FastCare, Freedom Motosport, entre otros.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Juramentación de Miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia ACUEES.

Dentro de los eventos más destacados del año, estuvo el desarrollo de Asamblea
General Ordinaria, donde se rindió cuentas de las operaciones del año 2018, planes de
trabajo para año 2019 y se eligieron nuevos miembros integrantes para los cargos
directivos de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.

OTROS EVENTOS

Entrega de presente por Día de las Madres

Entrega de presente por Día del Padre

Durante el transcurso del año se desarrollaron otros eventos que permitieron fortalecer
las relaciones con los asociados y fomentar la educación de los cooperativistas.
Entre los eventos podemos mencionar:
• Campaña Promueve Tu Cooperativa.
• Campaña Conociendo a mi Cooperativa.
• Entrega de presentes a madres y padres asociados por la celebración de su día.
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PROGRAMA VIAJEROS
Se desarrolló Tour a Atami Escape Resort, en el
que
asociados
compartieron
momentos
agradables junto a sus familiares y amigos
disfrutando de la belleza natural del lugar.

Asociados y familiares en Tour Atami Escape Resort

CONVIVIO NAVIDEÑO ACUEES DE R.L.
Esperada actividad que año tras año ACUEES de R.L. ofrece a sus asociados. En esta
actividad se compartió un mensaje de agradecimiento a Dios por los logros alcanzados
durante el año.
Este año, nuevamente se contó con la participación de los hijos de asociados, quienes
participaron en el Tercer Concurso Navideño Infantil, donde se otorgaron atractivos
premios a niños participantes en tres categorías de acuerdo a la edad.
Se incentivó la participación de los asociados en el concurso El Mejor Villancico. El
evento finalizó con rifa de bonitos premios y entrega de un arreglo frutal para cada
asociado.

Asociados en celebración de convivio navideño
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